


Concepto de integridad electoral

La capacidad conjunta que tengan los diversos actores institucionales,
políticos y ciudadanos de garantizar el desarrollo de las elecciones
dentro de los principios de respeto a la legalidad, transparencia,
equidad y competitividad. Por tanto requiere de condiciones
normativas, institucionales, procedimentales, presupuestarias para el
desarrollo idóneo de los procesos electorales. Entiende las elecciones no
solo desde la perspectiva del acto electoral, sino del proceso en su
conjunto. Asume entonces, que el resultado de las elecciones no solo
refiere al conteo correcto de los votos sino a las condiciones objetivas en
que se desarrolla todo el proceso.



Dimensiones o variables claves:

1. Seguridad y certeza jurídica

Busca garantizar que todos los sujetos políticos son iguales ante la ley y que la misma se 
aplica de manera segura y efectiva.

1.1 Desde los organismos electorales implica desarrollar las siguientes 
capacidades:

- Autonomía efectiva en relación con los otros poderes del Estado, partidos políticos y
poderes reales de la sociedad: solo un organismo electoral autónomo puede aplicar la
ley de manera efectiva y justa.

- Capacidad de establecer el imperio de la ley: contar con un mandato constitucional y
legal que garantice que sus resoluciones sean de aplicación obligatoria.

- Capacidad de interpretación auténtica de la legislación, para garantizar el uso
responsable de su poder de imperio. Un organismo electoral fuerte pero que favorezca
una tendencia política no cumple con un sentido activo de la integridad electoral.

- Reglas ciertas sobre los procesos de elección de los miembros del organismo electoral.



1.2 Desde los partidos políticos:

- Conocimiento de la ley, su lógica, sus límites, sus mecanismos.

- Disposición consciente a respetar la ley y manejarse dentro de los límites que la misma 
establece.

- Respeto activo a las resoluciones del órgano electoral (en el entendido de un organismo 
electoral independiente y justo).

1.3 Desde las organizaciones de sociedad civil:

- Conocimiento de la legislación, sus mecanismos y límites.

- Conocimiento de sus derechos y responsabilidades a la hora de ejercer sus derechos 
políticos individuales y colectivos.

- Respeto activo a las resoluciones del organismo electoral.

1.4 Desde el Gobierno Nacional

- No intervención en el proceso electoral.

- Legislar sobre el no uso de recursos públicos a favor de ninguna fuerza.

- Garantizar la neutralidad de las fuerzas de seguridad.



2. Transparencia y rendición de cuentas

Busca generar un sistema abierto al escrutinio ciudadano, que garantiza el acceso a la
información pública y propicia la recuperación de la confianza ciudadana en el régimen
político.

2.1 Desde el organismo electoral:

- Publicidad de las decisiones técnicas, procedimentales y jurisdiccionales.

- Publicidad  de los presupuestos y sistemas de compras y contrataciones.

- Publicidad de los sistemas de registro y empadronamiento.

- Publicidad de los sistemas de transmisión de resultados.

- Apertura al escrutinio ciudadano de los procedimientos electorales – observación 
electoral –.

- Adecuado sistema de fiscalización sobre el financiamiento de los partidos políticos.

- Procesos abiertos al escrutinio público de selección de los miembros de la autoridad 
electoral.



2.2 Desde los partidos políticos:

- Publicidad de los procesos de selección de cargos y candidatos.

- Publicidad de las fuentes, montos y uso de las contribuciones públicas y
privadas recibidas por los partidos y candidatos.

- Cultura de rendición de cuentas.

2.3 Desde las organizaciones de sociedad civil:

- Publicidad de los criterios de observación y fuentes de información.

- Publicidad de las fuentes de financiamiento que reciben.

2.4 Desde el gobierno nacional

- Rendición de cuentas de uso de recursos públicos en periodo electoral.

- Cumplimiento de leyes en materia de transparencia y acceso a la
información.



3. Equidad y competitividad 

Implica que OE, PP y OSC contribuyen desde su específico papel a genera 
reglas y dinámicas que favorecen que todos los competidores partan de 
las mismas condiciones y cuenten con instrumentos efectivos para 
competir electoralmente.

3.1 Generar condiciones de equidad en el acceso a los medios de 
comunicación.

3.2 Generar un sistema de financiamiento que garantice un piso de 
competitividad.

3.3 Establecer límites éticos en las ofertas electorales.

3.4 Erradicar prácticas clientelares y de compra de votos.

3.5 Prohibir el uso de la publicidad oficial en tiempos de campaña.



4. Seguridad

Refiere a garantizar condiciones para el ejercicio libre de amenazas del 
derecho a participar políticamente y votar.

4.1 Desde los organismos electorales:

- Generar marcos efectivos de coordinación con las fuerzas de seguridad 
para dotar al proceso electoral de un sistema de protección efectiva.

- Crear sistemas de alerta temprana para prevenir el impacto del delito, las 
diferentes formas de violencia y la conflictividad social sobre las 
elecciones.

4.2 Desde los partidos políticos:

- Propiciar un clima de no agresión entre los competidores electorales.

- Desarrollar llamados al respeto mutuo.

- Desarrollar campañas de cultura de paz.



4.3 Desde las OSC:

- Contribuir a la identificación de amenazas, riesgos y 
vulnerabilidades del proceso electoral y sugerir cursos de acción 
pública para mitigarlas.

- Coordinar con la autoridad electoral y las fuerzas de seguridad 
durante el proceso electoral.

4.4 Desde los gobiernos:

- Garantizar la disposición y efectiva acción de las fuerzas de 
seguridad para acompañar el proceso electoral.

- Contribuir con información de calidad al funcionamiento de un 
sistema de alerta temprana sobre violencia, delito y conflictividad 
en procesos electorales.


