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Obligacionese EstandaresElectora

http://eos.cartercenter.org/

Election Obligations and Stand
publica internacional relacionapublica internacional relaciona

ales

dards  (EOS) esun base de datos de 200 fuentesd
adoa derechoshumanose elecciones  adoa derechoshumanose elecciones. 



ObligacionesInternacionalpara Eleccio
Pautaspara un Marco LegalPautaspara un Marco Legal
IDEA Internacional, Oct 2014

www.idea.int/publications/international‐obligations‐for‐e

ones: 

elections/



Elementos del p

Antes Día de la vo

Administración electoral

Sistema 
electoral y 
marco legal

Actividades de campañ

Educación del votante

Registro de votantesCartografía 
electoral

Los mediosde comunicación

Resolución de conflictos electorales

Antes Día de la v

proceso electoral

otación Después

ña: Partidos y Candidatos

Votación Conteo de 
votos

votación Después 



¿Por qué con base en el d¿Por qué con base en el d

• d h d l• Los Estados se han comprometido volunt

• Los lineamientos han sido definidos por l

• Los preceptos acentúan el deber de vigila
los países. 

 derecho internacional público? derecho internacional público?

tariamente

 a misma comunidad de Estados

ar, preservar y el fortalecer la democracia en todos 



Importancia de los preceptos
públpúbl

Estos preceptos del derecho internacioEstos preceptos del derecho internacio

• T i    R bilid d ( d• Transparencia y Responsabilidad (rend
• Los observadores basan sus apreciaciones en

definidos y ampliamente aceptados. 

• Las obligaciones de los estados están estable
público.

• Las conclusiones están más sólidamente resp
ácriterios seguidos para el análisis.

• Objetividad
• Con base en criterios comunes que pueden se• Con base en criterios comunes que pueden se

• El alcance (ámbito)
• Facilita la observación tanto del proceso electFacilita la observación tanto del proceso elect

más allá del mismo día de las elecciones. 

s en el derecho internacional 
licolico

onal público favorecen y amplíanonal público favorecen y amplían:

di ió  d   t )dición de cuentas)
n un conjunto de parámetros de análisis claramente 

ecidas en los instrumentos del derecho internacional 

paldadas y los Estados estarán informados de los 

er aplicados a los distintos Estadoser aplicados a los distintos Estados

toral integralmente como del ambiente electoral toral integralmente como del ambiente electoral 



¿Cuáles son las fuentes de l¿Cuáles son las fuentes de l
:

Convencioneso tratadosregionalese ing
E.g. Pacto Internacional de Derechos Civ

Derechos Humanos
• Vinculantesparalos Estados signatarios

D h i t i l i l Derechointernacional universal 
E.g. DeclaraciónUniversal de los Derecho
• Vinculanteparatodoslos Estados

D l i  i lí iDeclaracionesy compromisospolíticos
E.g. Carta Democrática Interamericana
• Poderde  persuasióny  compromiso ético

secundariasde derecho

Casosy decisiones judiciales
E.g. Comisión Interamericana de Derecho

generalNo. 25
d d b l d• Poderde persuasiónsobrelos Estadossign

 las obligaciones internacionales? las obligaciones internacionales?

nternacionales
viles y Políticos, Convención Americana sobre 

osHumanos

o paralos Estados quela hanratificado / fuentes

os Humanos, Dictamenu opinión consultativa

d l d lgnatariosde la Cartade la OEA



Principios fundament
ddem

“La voluntaddel puebloes la base de la autor
pr s rám di nt l i n s ténti sqexpresarámedianteeleccionesauténticasque

sufragiouniversal e igual y porvotosecretou
garanticela libertaddel voto.”

D l ió-Declaración

“Todoslos ciudadanosgozarán… Votary ser 
auténticas, realizadasporsufragiouniversal e
libreexpresiónde la voluntadde los electorslibreexpresiónde la voluntadde los electors

-PactoInternacion

tales para unas elecciones 
á imocráticas

ridaddel poderpúblico; estavoluntadse 
h bránd  l br rs p riódi m nt  p rehabránde celebrarseperiódicamente, por

u otroprocedimientoequivalenteque

U i l d  D h H  A t  21(3)nUniversal de DerechosHumanos , Art. 21(3)

r elegidosen eleccionesperiódicas, 
e igual y porvotosecretoquegaranticela 
ss

nal de DerechosCivilesy Políticos, Art. 25(b)y ( )



Instrumentos de
• CONVENCIÓN AMERICANA SOBR

Artículo23. DerechosPolíticos: 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los

a) de participar en la dirección de los asun
t t lib t l id  representantes libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones per
igual y por voto secreto que garantice la lib

c) de tener acceso, en condiciones generale

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de l
anterior, exclusivamente por razones de ed, p
capacidad civil o mental, o condena, por ju

• CARTA DEMOCRÁTICA INTERAM

Artículo3:

Son elementos esenciales de la democracia
humanos y las libertades fundamentales; ehumanos y las libertades fundamentales; e
de derecho; la celebración de elecciones pe
universal y secreto como expresión de la so
organizaciones políticas; y la separación e 

el sistema interamericano
RE DERECHOS HUMANOS

s siguientes derechos y oportunidades: 

tos públicos, directamente o por medio de 

riódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 
bre expresión de la voluntad de los electores, y 

es de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso
dad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, , , , , ,

uez competente, en proceso penal. 

MERICANA

a representativa, entre otros, el respeto a los derechos
el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estadoel acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado
eriódicas, libres, justas y basadas en el sufragio
oberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y 
 independencia de los poderes públicos.



Base de datos de las Ob
ejemplo: Vejemplo: V

bligaciones de Estados,
 Venezuela Venezuela



Obligaciones internac

TratadoTratado//DeclaraciónDeclaración

Convención Americana de Derechos Humanos*
* V l ti ó d l C ió* Venezuela se retiró de la Convención 

Americana de Derechos Humanos en 
Septiembre del 2013

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Carta Democrática Interamericana

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Convención de las Naciones Unidas contra la 
CorrupciónCorrupción

Convención Interamericana contra la 
Corrupción

Convención Interamericana sobre Concesión dConvención Interamericana sobre Concesión d
Derechos Civiles a la Mujer

Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer

Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación 
Racial 

cionales de Venezuela

StatusStatus FechaFecha

Ratificado 23 de junio de 1977

Ratificado 10 de diciembre de 1948

Ratificado 11 de septiembre de 2001

Ratificado 10 de mayo de 1978

Ratificado 2 de febrero de 2009

Ratificado 22 de mayo de 1997

de Ratificado 2 de mayo de 1948de Ratificado 2 de mayo de 1948

Ratificado 2 de mayo de 1983

Ratificado 10 de octubre de 1967





Nomina de verificación propor
d á idemocrático

A   l  di  d  Acceso a los medios de 
comunicación 

rcionado por el manual de estándares 
 d l C  Cos del Centro Carter



•Financiación de 
campana política



Principales preceptos para 
Decá

• Libre expresión de la voluntad popular

• Seguridad de las PersonasSeguridad de las Personas

• EleccionesAuténticas

• Transparencia

• Libertad de la Corrupción

• Libertad de Movimiento

• Libertad de ReuniónLibertad de Reunión

• Libertad de Asociación

• Libertad de Expresión y Acceso a la 
InformaciónInformación

• No Discriminación 

 Elecciones Democráticas :
álogo

• Elecciones periódicas

• SufragioUniversalSufragioUniversal

• Sufragioequitativo

• Derechode participaren asuntosoficiales

• Derechode votar/elegir

• Derechode ser elegidos

• VotoSecreto

• Derechoa un JuicioJusto e Imparcial

• Derechos a Remedios Efectivos



Libre expreLibre expre

• ¿El proceso electoral se desarrolla 
lib  d  i l i   i i id i ? libre de violencia e intimidación? 

• ¿Ha habido interferencia ilegal en 
el proceso electoral? 

• ¿Confianza pública que los p q
resultados electorales serán 
respetados? 

esión de la voluntad popularesión de la voluntad popular



Elecciones AElecciones A Auténticas Auténticas

• ¿Incluyendo actividades pre‐elección y pos‐elección, el proceso 
electoral ha sido organizado y administrado de una manera 
transparente? 

• ¿Han podido los medios informar  libremente durante el proceso 
electoral? 

• ¿Los observadores (nacionales e internacionales), los representantes 
de los partidos y los candidatos han tenido acceso a todos los 
aspectos del proceso electoral? aspectos del proceso electoral? 

• ¿Han podido los candidatos y sus partidarios hacer campaña 
libremente?

• ¿Se han dado las condiciones para una competencia genuina? 



Elecciones Elecciones  Periódicas Periódicas

• ¿El calendario/cronograma electoral garantizó el 
tiempo necesario para ejecutar y cumplir con éxito 
todos los aspectos de la elección?p

• ¿ Las elecciones se celebran con regularidad de 
manera que garantizan que la autoridad ejercida por 
el gobierno se basa en la voluntad razonada de los 
electores?



Sufragio UnivSufragio Univ

• ¿El registro electoral incluye la
ciudadanosy ciudadanas para ej
d  i  í d l ?de ninguna índole?

• ¿En la práctica el principio de ‘u
país?país?

• ¿La distribución político-admi
electoral) favorece una  represe) p

? 

versal e Igualversal e Igual

a mayor proporción posible de 
jercer el voto sin discriminación 

una persona, un voto’ se cumple en el 

inistrativa del país (cartografía 
entación equitativa?q



Derecho Derecho  de votar de votar

• En caso de existir restricciones al derecho de votar 
¿han sido establecidas con apego a la ley, son 
razonables y objetivas? razonables y objetivas? 

• ¿Se cuenta con suficientes materiales para la votación 
en cada mesa o recinto de votación?

l d d l b l l d• ¿El diseño de las boletas o papeletas de votación 
facilita al elector hacer su decisión y expresar su 
voluntad con claridad?

• Para el caso de países multiculturales y multiétnicos • Para el caso de países multiculturales y multiétnicos 
que cuenta con más de una idioma oficial ¿Se cuenta 
con boletas o papeletas de votación en distintos 
idiomas?

• ¿Existen papeletas para ciudadanos y ciudadanas con 
discapacidad visual o analfabetas? 



Derechoa sDerechoa s

• De existir restricciones sobre el derecho a ser elegidos ¿han sido
 bj ti s?y objetivos?

• ¿El acceso al financiamiento público está establecido con base e

• ¿El marco jurídico nacional establece claramente a los pa
l l l d d
j p

procesos electorales y postular candidatos? 

• En el caso de la ciudadanía ¿Se establece con claridad los

ser elegidosser elegidos

o éstas dictadas con apego a la ley con base de criterios razonables 

en criterios razonables que garanticen equidad?

artidos políticos los requisitos para poder participar en p q p p p p

 requisitos para ser elegido?



Voto SVoto S

• ¿Se garantiza el voto secreto ¿Se garantiza el voto secreto 
tanto en la ley como en la 
práctica?

• ¿Los votantes saben que la • ¿Los votantes saben que la 
secretividad del voto es un 
derecho?

• ¿H  id  l   • ¿Han sido los votantes 
condicionados o forzados a 
revelar su preferencia 
electoral?electoral?

• En caso de voto electrónico ¿se 
conocen los dispositivos  y 
pro dimi nto  tili do  procedimientos utilizados 
para garantizar la seguridad 
de los boletines electrónicos?

SecretoSecreto



Derecho de
en Asuntoen Asunto

e Participar 
os Públicosos Públicos

• ¿Pueden los grupos de observadores nacionales y 
organizaciones de la sociedad civil participaren el 
proceso electoral?

• ¿Pueden observadores nacionales y organizaciones de la
sociedad civil comunicarse con las organizaciones 
internacionales sin temor a represalias?p



El Derecho a u
e Imparcial ye Imparcial y

a Remedio

• ¿Hay suficientes mecanismos para garantizar que las queja

• ¿Existen mecanismos para garantizar la independencia e im
derechos humanos  como el derecho a votar?derechos humanos, como el derecho a votar?

• ¿Hay acceso universal a estos mecanismos?

un Juicio Justo
y El Derecho y El Derecho 

os Efectivos

as serán atendidas por un tribunal imparcial y seguro?

mparcialidad del proceso judicial sobre actos que violan los 


