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CNE asumió presidencia del Consejo
Electoral de Unasur
Está integrado por los organismos electorales de los 12 países miembros y
funciona como una instancia de consulta, cooperación, coordinación,
investigación, intercambio de experiencias y acompañamiento en materia
electoral

 

ÚN.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) asumió la presidencia pro témpore del Consejo Electoral de
la Unión de Naciones del Sur (Unasur), la cual ejercerá hasta 2017. 

Es la primera vez el Poder Electoral venezolano preside la instancia. La alta misión, que estuvo ejercida
por la Corte Electoral de Uruguay, fue entregada al CNE una vez que Venezuela recibió, la presidencia pro
témpore de la Unasur.

El Consejo Electoral de la Unasur está integrado por los organismos electorales de los 12 países miembros y
funciona como una instancia de consulta, cooperación, coordinación, investigación, intercambio de
experiencias y acompañamiento en materia electoral, promoción de la participación ciudadana y de la
democracia.

Creado en el año 2012, este Consejo ha tenido un rol protagónico en los procesos electorales de la región,
pues ha acompañado 16 elecciones en ocho países. Solo en Venezuela, ha acompañado cinco procesos
electorales.

“Al cierre del año pasado, ya el Consejo Electoral de Unasur había recopilado y organizado todas las
experiencias de los organismos electorales en temas como jurisprudencia y normativa legal; tecnologías no
dependientes; buenas prácticas e iniciativas exitosas. Todo ello con el fin de elaborar un Plan de Asistencia
Técnica para sus miembros. En esta tarea estratégica, el CNE aportó un conjunto de prácticas exitosas en
las áreas de registro electoral, postulaciones, automatización, transmisión, logística y auditorías. En el
mismo período se inició la conformación de una Red de Estudios y Capacitación Electoral del Consejo
Electoral de UNASUR en la cual el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE) ha participado
activamente”, indica una nota de prensa del CNE.

La presidencia pro témpore iniciará ahora las gestiones para el diseño del plan de acción 2016-2018, en el
que propondrá incluir temas como la ciudadanía suramericana, la cooperación Sur-Sur, y la inclusión del
tema de género.

“En relación con el primer tema, se propondrá el inicio de la discusión con el fin de evaluar posibles aportes
para la consolidación de la identidad suramericana, tomando en cuenta las competencias de los organismos
electorales en materia de registro civil. Para la cooperación sur-sur, el CNE aprovechará la experiencia
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ATENCIÓN. No se permite la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o
cualquier contenido que infrinja lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en

Radio, TV y Medios Electrónicos. Antes de escribir tus comentarios lee las Normas de
Participación en ÚN.

acumulada en el intercambio de conocimientos y experiencias con organismos electorales de África, así
como caminos institucionales iniciados, tales el acuerdo suscrito en ocasión de la cumbre África- Sur
América (ASA), celebrado en la Isla de Margarita en el año 2009”, indica la nota.
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Aún no hay contenido relacionado a esta noticia.
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Join the discussion…

• Responder •

Christian Ezequiel Cuartas Her •  hace 4 horas

ESCUALIDOS... no se les entrega la planilla por que no han cumplido con la normativa simple de solicitud, no pueden solicitar el
referéndum de un presidente en una servilleta. Yo se que ustedes no saben cual es la normativa por que ustedes son exactamente de
lo que acusan a los CHAVISTAS, ustedes son (IGNORANTES), ahora, sus dirigentes no hacen la solicitud como debe ser por que
primero deben hacer un show que des legitime la institucionalidad para justificar GOLPES DE ESTADO, el CNE fue "bueno" el 06-D,
por que ganaron ustedes pero si no ganan el referéndum por que necesitan sacar mas de 7.5 millones de votos, (no esta fácil) el CNE
"vuelve a ser malo".

  

• Responder •

jedtpal •  hace 6 horas

Desde esa instancia Venezuela podrá defender su política electoral contra los ataques del imperio gringo, apoyados por sus lacayos
venezolanos. Es bueno recordar que nuestro país ha celebrado 20 procesos electorales en 17 años de chavismo, es decir, nuestro
pueblo ha participado en las decisiones que lo afectan más que en ningún otro lugar del mundo.

  

• Responder •

leonardo martinez •  hace 10 horas

Deberían de entregar las planillas para recoger las firmas del revocatorio y así dar ejemplo de civismo y democracia, de esa forma
habría concordancia entre lo que predican y lo que hacen!!!

  

• Responder •

Enrico Di'pallotte •  hace 17 horas

NUESTRO SENTIDO PESAME...otra entidad que cayo en manos de la podredumbre..
Maduro va decir dentro de poco... UNASUR SE PUDRIO___

  

• Responder •

EL COMBATIENTE •  hace 19 horas

Este CNE lo que le sobra es moral para representar a nuestro país en cualquier parte del mundo y dar una cátedra de elecciones
limpias y transparentes.

  

• Responder •

Enrico Di'pallotte  •  hace 17 horas> EL COMBATIENTE

el rey del sarcasmo...
  

• Responder •

tdasilva •  hace 19 horas

AJAJAJA...El peor CNE del continete haora vay explicar como un estado Venezolano no tiene participacion en la asamblea.
  

• Responder •

Franklin García •  hace 19 horas

http://unidadvenezuela.org/201...
  

• Responder •

Franklin García  •  hace 19 horas> Franklin García

El listado de los puntos de concentración para ir al CNE este #27Abr para exigir que entreguen las planillas para el revocatorio
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