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PRESENTACIÓN 

La Unidad para la promoción lo Democracia de la 
Organización de los Estados Americanos: UPD/OEA tenía en el 
Calendario de realizaciones del año 1998, lo Conferencia 
Subregional Andino sobre dos temas de gran proyección y actual
idad: Registro Civil y Automatización de los procesos Electorales. 

Al momento de dar formo o lo preparación del evento/ 
rozones internos del Consejo Nocional Electoral de Colombia, 
determinaron que pido ser relevado de tal responsabilidad y 
honor. El Tribunal Supremo Electoral ante tal situación, pidió ser 
tomado en cuento como anfitrión del importante suceso, y, la UPD 
aceptó el planteamiento y designó o Ecuador como sede de lo 
Conferencio, pero, al irse aproximando los elecciones generales 

1998: primero vuelta el 21 de moyo y segundo vuelto presi
dencial del 1 2 de julio, el Tribunal Supremo Electoral pidió o la 
UPD uno postergación de lo Conferencia poro 1999, cuestión, 
que en un extremo de bondad y comprensión fue acogido por el 
Organismo de lo OEA. 

Como epílogo de este proceso, se realizó en Ouito la 
Conferencio Subregional Andina en los días 17 y 18 de agosto de 
1999, paro trotar dos temas de gran 
actualido, actualidad que se sigue manteniendo: 

• Modernización del Registro Civil, y, 
• Procedí m ientos electorales 

Y son dos temas que inquietan en el ámbito total de América 

Central y el Caribe, y América del Sur, y, aún Norteomérico 
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después del conflictivo escrutinio Bush - Gore, de cuyas consecuen

cias se estudia posibilidades de profunda reforma del sistema elec

toral en el País del Norte. 

Los materias tratadas en lo Conferencia y las exposiciones 

llenas de conocimiento y especialización que ahí se dieron, así, 

como los interesantes debates que se suscitaron, constituyen valioso 

material que no debe ser ignorado, sino que debe ser de 

conocimiento general poro que contribuyan al mayor estudio y 

reflexión de estos temas aún no resueltos. Por ello, se ha consider

ado conveniente dar o publicidad estos valiosos materiales, coin

cidiendo con dos importantes hechos; nacional el úno, el ótro inter

nacional; el primero es que, el 20 del presente mes se realizan 

elecciones generales en Ecuador, y, poro la transmisión de resulto

dos, asunto al que el Tribunal Supremo Electoral concede trascen

dental importancia, se utilizarán sistemas que fueron enunciados en 

el evento subregionol de 1999. Mientras/ lo implicación interna

cional es que el domingo 6 de octubre, Brasil/ el más grande país 

de América del Sur, y el segundo de todo América, realizo 

ciones presidencia y aplicará en todo el país el sistema elec

trónico de votación después de que, en los elecciones de 1996, 

h yo un gran avance en la materia, cuando más del 50% de su 

electorado votó usando el novedoso sistema. 

Lo presente publicación, que, como decimos/ coincide con 

estos dos trascendentales eventos se hace posible por el aporte de 

la UPD/OEA, o quien debemos agradecer cumplidamente, por 

ésto, junto con habernos concedido ser la sede de la conferencio 

Subregional. Agradecimientos señalados para sus principales: 

Leda. Elizabeth Spehor, Coordinadora Ejecutiva; Dr. Santiago 
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Murroy, Asesor Principal y sus colaboradoras. También debe men

cionarse al Dr. Carlos Amado, representante de lo OEA en 

Montevideo, Uruguay, por su permanente preocupación poro que 

se publique lo Memoria de lo Conferencio. 

JG.T.V. 

Quito, octubre 6 2002 
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CONFERENCIA SUBREGIONAL ANDINA 
SOBRE MODERNIZACIÓN DE REGISTROS CIVILES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Four Points Hotel Sheraton - Salón Los Cóndores 

Quito, Ecuador, 17 y 18 de Agosto de 1999 

DELEGACIONES 
LISTA DE PARTICIPANTES 

• Delegaciones gubernamentales: 

Bolivia 
l. Dra. Alcira Espinazo de Villegas, Vocal de la Corte Nacional de Bolivia 

2. Amolia Aliaga Peralta, Directora Nacional Planificación Electoral y Au-

ditoría Sistemas, Corte Nacional Electoral 

3. Dr. Javier Hinojosa Ledezmo, Director Nocional de Registro Civil 

Colombia 
l. Dr. Orlando Solano Bárcenas, Presidente, Consejo Nacional Electoral 

2. Dr. Edgor Castellanos González, Magistrado del Consejo Nacional Electoral 

3. Alvaro Molino Vásquez, Director Nacional Identificación de Colombia 

Ecuador 
l. Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente del Tribunal Supremo Electoral 

2. lng. Alberto Mármol Balda, Director Nacional del Registro Civil 

3. lng. Axel Villa Serrano, Jefe del Departamento Técnico Informática del Tri-

bunal Supremo Electoral 

Perú 
l . Dr. Raúl Valdivia Cano, Miembro Titular del jurado Nacional de Elecciones. 

2. Dr.Walter Hernández Canelo, Miembro del Jurado Nacional Elec-

ciones del Perú 
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3. Dr. Osear Mario del Río Ganzález, Gerente General del Registro 

de Identificación y Estado (RENIEC) 

4. Godofredo Gerente Asesoría jurídico de la Nacional 

de Procesos Electorales (ONPE) 

5. lng. Brossard, Sub Gerente de Informática de la Oficina de 

Procesos Electorales 

6. lng. Víctor Sánchez Cubas, Presidente Comité Informático Registro No-

cionol de y Estado (RENIEC) 

7. Sr. Pablo Goicocheo, Analista 

cación y Estado Civil (RENIEC) 

Venezuela 

Proceso del Nacional ldentifi-

l. Eloy Representante lo Asamblea Nacional Constituyente 

2. Dra. Miriam Kornblith Principal del Consejo Electoral 

Expositores Invitados 
l. lng. Fátima Nicoletti, Consultora lntenacionol OEA 

2. lng. Roy G. Consultor Internacional 

3. lng. Ortega, Consultor Internacional OEA 

4. Colón, de Sistemas de Información de la Comisión Esta-

de Rico 

Russ Dawson, Director de Ventas en latinamérica, Electíon Systems and Software, lnc. 

6. Ano María Quevedo, Director de Ventas Internacionales, Systems 

Software lnc. 

7. Royo-Villanova, Consultor de Procesos Electorales, lndro 

8. Cristina Frutos, Consultor de la División Procesos lndro 

9. Edgardo Duncon Carral, Presidente, Procecon 

1 O. Alfredo Naranjo Romero, Vice-Presidente 

1 1 .john Souder, Identificación & Card 

Américas Africo, Corporation 

Procecon 

Progrom Pocifíc Asía 

12. Gerordo long, Manager, Center-of-Excellence ldentification & Cord Solutions 

Program Asía·Américos-Africo, Un isys Corporotion 
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13. Luis Gemsollen, Representante poro América Latino, DE LAR UE 

Unidad para la Promoción de la Democracia - Secretaría General 

de la OEA 

1 . Lic. Elizabeth Spehor, Coordinadora E¡ecutivo la UPD 

2. Dr. Santiago Murroy, Especial de lo UPD 

3. Dr. Carlos Amado, de la Oficina de la General en Paraguay 

4. Dr. Carlos Moría 

en Ecuador 

5. Dra. Cristina 

6. 

Director de la Oficina la Secretaría General 

Especialista Principal lo 

de la UPD 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Martes l 7 de agosto de 1999 

8:00 a 8:30 Registro de Participantes 

8:30 a 9:00 Sesión Inaugural 

Líe. Elizobeth Spehor, Coordinadora Ejecutiva, Unidad para 

la Promoción de la Democracia, OEA. 

Lic. Eduardo Villoquirán Lebed, Presidente del Tribunal Supre

mo Electoral del Ecuador 

Tema J: Análisis Institucional y diagnóstico de Sistemas de Re

gistro Civil 

Dr. Amado, Director de la Oficina de la Secretaría General 

de la OEA en Paraguay 

9:00 a 10:00 Hino¡oso Ledezma, Director Nacional del 

de Bolivia 

Molino Vásquez, Director Nacional de Identificación 

Colombia 

10:15 a 10:30 Intervalo 

1 0:30 a 11 :30 lng. Alberto Mármol Boldo, Director Nacional del Registro 

Civil del Ecuador 

Dr. Osear Mario del Río González, Gerente General del Re

gistro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) del 

Perú 

Dra. Míriam Kornblith, Miembro Principal del Consejo Nacio

nal Electoral de Venezuela 

11 :30 a 13:00 Conclusiones y recomendaciones de los participantes 

13:30 a 15:00 Intervalo 
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Tema 2: La Tecnología Aplicada en la Modernización deSiste" 

mas de Registro Civil 

15:15 a 16:30 

16:30 a 16:45 

16:45 a 18:00 

20:00 

lng. Félix Ortega, Consultor Internacional 

Intervalo 

Comentarios y conclusiones de los participantes 

Recepción ofrecida por la Unidad para la 

Democracia 

la 

Miércoles 1 8 agosto de 1 999 

Tema 3: Procesos electorales automatizados 

8:30 a 10:30 

10:30 a 10:45 

Steven Colón, Director de Sistemas de 

Elecciones de Puerto Rico 

Fátíma Nícoletti, Consultora Internacional 

Saltman, Consultor Internacional OEA 

Amalia Aliaga Peralta, Directora Nacional 

ción Electoral Auditoría de Sistemas la Nacional 

de Bolivia 

Dr. Edgar Castellanos González, Magistrado 

Nacional Electoral de Colombia 

/ng. Axel Villa Serrano, Jefe del Departamento 

mática del Ecuador 

Godofredo Dávila, Gerente de Asesoría 

Nacional de Procesos Elec!orales 

lnfor-

la 

Miriom Kornblith, Miembro Principal del Na-
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Tema 4: Proveedores de Sistemas Automatizados de votación 

y Escrutinio 

Fótimo Nicoletti y Félix Ortega, Consultores Internacionales OEA 

10: 45 a 13:15 Election Systems and Software, lnc. 

13:15 a 15:00 

15:00 a 16:00 

Russ Dowson, Director Ventas en Latinoamérica 

Ano Moría Quevedo, Director de Ventas Internacionales 

DELARUE 

Luis Gemsollen, Representante para América Latino 

lndra 

Ignacio Royo-Viffanovo! Consultor Principal de Procesos 

Cristina Frutos, Consultor de la División de Procesos Electorales 

Procecon 

Edgardo Duncon Corro//, Presidente 

Alfredo Naron¡o Ramiro, Vice-Presidente Comercial 

Unisys Corporation 

Souder, Director of ldentification & Card Solutíons Pro

gram, Pacific Asía America Africa 

Gerordo Long, Manager, Center-of-Excellence, ldentificatíon 

& Solutions Progrom Pocífic Asio-Américas-Africa. 

Almuerzo ofrecido por el Tribunal Electoral Ecuador 

Exhibición y demostración equipos de votación y escrutinio 

Tema 5: Intercambio y cooperación subregional en los proce

sos de automatización de procedimientos electorales 

Moderador: Santiago Murray 

Especial, Unidad paro la Promoción de la Democracia 
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16:00 a 16:45 

16:45 a 17:15 

Dra. Alciro Espinazo de Vi/legas 

Vocal de la Corte Nacional Electoral 

Dr. Orlando Solano Bárcenas 

Bolivia 

Presidente del Consejo Nacional Electoral 

Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 

Presidente del Tribunal Supremo Electoral 

Dr. Walter Hernández Canelo 

Miembro Titular del jurado Nacional 

Eloy Albarrán 

Colombia 

del Perú 

Representante de la Asamblea Nacional Constituyente de 

Venezuela 

17:15 a 17:30 Intervalo 

17:30 a 18:30 Comentarios y conclusiones de los 

18:30 a 19:00 Sesión de clausuro 

Dr. Carlos María Ocampos, Director 

en Ecuador 
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ACTO INAUGURAL 
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Intervención inicial de la Licenciada Elizabeth Spehar, Coordinadora 
Ejecutiva, de la Unidad para la Promoción de la Democracia, OEA 
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ACTO INAUGURAL 

1. Himno Nacional del Ecuador 

2. Intervención de la Lic. Eli:zabeth Spehar, Coordinadora Eie 
cutiva, Unidad para la Promoción de la Democracia, OEA 

''Quisiera darles a todos lo bienvenido. Es poro mí muy grato inougu· 
rar esta Conferencia sobre Automatización de los Registros y Pro· 
cedimientos Electorales, que sido auspiciada por la Unidad para la Pro· 

la Democracia la Organización de Estados Americanos y 
el Supremo Electoral Ecuador, con el contribuir o la 
modernización y fortalecimiento Instituciones que constituyen verdaderos 
pi/ores lo democracia en el hemisferio. 

Resulta evidente que exista una relación insoslayable entre lo meta canso· 
lídoción de sistemas democráticos y el objetivo de mejorar la eficiencia 

lo administración pública. Por los Presidentes y jefes Estado del 
hemisferio en oportunidad los Cumbres celebradas en Miami y Sontíago 
de Chile, expresaron su compromiso de alentar programas dirigidos o ade-
cuar la ínstitucionalidad los poderes públicos a los de un mun· 
do, cada vez más complejo, y a las aspiraciones nuestras modernas so· 
ciedades. el apoyo o/ e intercambio entre Instituciones 
Electorales. 

La Unidad poro lo Promoción lo Democracia tiene como objetivo priorito· 
río apoyar a los Estados Miembros de la OEA en la preservación y fortoleci· 
miento sus instituciones políticas a sus procedimientos democráticos. En 
el desempeño sus funciones, la Unidad contribuye también a fortalecer el 
papel de la OEA en el hemisferio como foro político de alto nivel, instrumen
to cooperación solidaria y agente de generación e intercambio de cono· 
cimientos, información y experiencia. 

La actividad que hoy nos convoca, tiene como objetivo fundamental 
propiciar fa modernización de los Registros Civiles y los Organismos 
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torales, como componentes prioritarios de programas de reformas del Es
todo, diseñados, en todos nuestros nociones, poro alcanzar uno sociedad 
más fluido y uno humanidad me¡or. 

este sentido aspiramos o que los participantes establezcan, desde uno 
lico comparativo los necesidades, debilidades y fortalezas que caracterizan 
a los instituciones registra/es en la subregión. Los expertos que hoy nos acom
pañan tienen ante sí la responsabilidad primario de desarrollar un análisis ins
titucional que, tomando en consideración beneficios derivados de lo he
rramienta tecnológica, permito acordar estrategias de acción dirigidas a 
gror lo superación de anacronismos que se advierten o nivel de infraes-
tructura, legislación aplicable, procedimientos y servicios al ciudadano. 

Asimismo, la conferencia ha programado para el segundo día de actividades 
el desarrollo de temas de importancia en materia perfecciona-
miento de los sistemas elección democrática. Me refiero a nuevos tec-
nologías de información y comunicación aplicables a la organización efecto-
ro, que aseguran me¡oros en la realización los recursos, optimización 

procesos de trasmisión de resultados, mayores niveles de trasparencia y 
superiores grados de eficiencia operativa, poro mencionar de 
los beneficios derivados. 

Creemos que la exhibición de equipos y sistemas de información y comunica
ción electoral, así como los exposiciones de representantes de las empre
sas proveedoras, serán suma importancia poro definir el tipo coopera
ción que podrían privilegiar los Conse¡os y Tribunales Electorales para alcan
zar la efectividad, transparencia y credibilidad que deben acompañar a to
do proceso democrático. 

La actividad que hoy nos reúne retoma el tema de la modernización de 
Registros Civiles como instituciones fundamentales de un sistema democrático 
efectivo que facilite el pleno desarrollo socioeconómico. La temática fue am

pliamente debatida en una conferencia anterior, auspiciado por la UPD, el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Tribunal Electoral Panamá cele-
brada en la ciudad de Panamá en noviembre 1 997 eso oportunidad 
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se lograron consensos sobre el diseño e implementación de un plan ac
ción subregionol enfocado particularmente, o los necesidades de adecuación 
de ordenamiento y eficiencia en lo gestión administrativo. 

Lo UPD tiene lo convicción que conferencias de esto naturaleza constitu-
yen proyectos que configuran uno virtual propuesto acercamiento y diálo-
go. Por eso aspiramos que la conferencia que iniciamos ofrezco en es-
lo subregión una instancio paro aprovechar lo coincidencia y odminíslror los 
diferencias de uno problemática institucional que reclamo la superación de 
inercias y lo búsqueda soluciones adecuados. 

nombro la Unidad para lo Promoción lo Democracia agradecer 
al Magistrado Presidente Licenciado Eduardo Villaquirán Lebed, por el gene-
roso ofrecimiento sede Tribunal Supremo Electoral Ecuador, ello 
permitido no lo realización esto Conferencia sino que seamos porte 
protogónica los actos y homena¡es programados poro los 20 
años de democracia ecuatoriana. 

Permítaseme finalmente, darles a todos y codo uno de lo más cordial 
de las y expresar lo profunda satisfacción lo Secretaría Ge-
neral la OEA por lo presencio ton distinguido grupo de delegados gu-
bernamentales, expositores e invitados. participación auguro un inter-
cambio experiencia que, cierta ello, contribuirá al desarrollo de 

países, cuyos no constituyen fronteras poro el conocimiento sino 
puntos encuentro poro lo cooperación. 
Muchos gracias". 

3. Intervención del señor Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral, Lic. Eduardo Villaquirán Lebed. 

"Dra. Elizobeth Spehar, Directora E¡ecutiva de/a UPDOEA; Dr. Santiago Murray, 
Coordinador la Organización Estados Dr. Carlos María 
Ocompos, Representante de lo ante el Ecuador; Delegados Bolivia, 

Ecuador, Perú, Venezuela; señores Consultores Internacionales; señores 
Vocales Tribunal Supremo Electoral; señoras y señores. 
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El Señor licenciado Eduardo Villaquirán Lebed, Presidente del Tribunal 
Supremo Electoral, declara inaugurada la Conferencia. 

23 





CONFERENCIA SUBREGIONAL ANDINA SOBRE MODERNIZACIÓN 
DE REGISTROS CIVILES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

La Unidad para la Promoción de la Democracia la Organización de 
Estados Americanos, más conocida por sus siglos UPDDEA, es, poro 
lo de algún modo, el brozo armado la paro lo reofírmoción, el ro
bustecimiento, la tecnifícación y el perfeccionamiento lo democracia. Di
go, brozo armado, en el mejor sentido lo expresión, por lo amplitud de 
su órbita de acción, por lo receptividad en planteamientos, por lo positi
vo agresividad en sus iniciativos y por la eficiencia del humano que 
lo dirige, lo íntegro y lo sirve. 

Lo UPD actúo o solicitud de los Estados miembros o con su propio y expre
so concurso. Cabe destocar que uno de los compromisos de lo OEA des-
pués de la Cumbre de las Américas en Miamí en 1994 y Santiago 

en 1990, osí como lo Asamblea General la Organización ce-
lebrada en Venezuela en junio de 1998, uno los compromisos de lo 
OEA repito, destoca lo preservación y fortalecimiento la Democracia, lo 
Justicia y los Derechos Humanos y agrega: los procesos de pro-
moción y consolidación de volares, prácticos e instituciones democráti
cos de Estados que así lo soliciten o través del fortalecimiento los ór
ganos competentes lo Organización, incluyendo lo Unidad poro la Pro
moción de lo Democracia {UPD}. 

concordancia con esto visión amplitud y miro fe sobre lo democracia, del 
compromiso que se derivo de oficiales encargados, tonto lo Asamblea, 
como de lo Secretaría General y su propio encaminamiento y lo UPD 
elaboró su de Trabajo de 1999 con cinco puntos fundamentales. 

Y en el gran capítulo sobre "El fortalecimiento situaciones democráticas" y 
en "Asistencia Técnico Electoral" consto: "En particular, el área la asisten-
cia técnica electoral constituirá desarrollo en 1999 proyectos apoyo 
técnico en Panamá, Paraguay y Ecuador" y o renglón seguido se o 
dos temas acucian/es mi país, "lo importancia que reviste lo depuración 

los electorales y lo automatización de los escrutinios". 

El mismo Trabajo de lo UPD poro 1 999 al que me vengo refiriendo 
afronta fuego el tema de fa Modernización y fortalecimiento de los Registros 
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Civiles, cuestión que viene planteándose en Ecuador yo desde largo tiempo, 

diría demasiado. 

Además, la UPD (Unidad para la Promoción la Democracia) tenía como 

acción pendiente desde julio de 1998, la realización lo Conferencio Su

bregional Andino sobre lo automatización Registros Civiles y procedi

mientos electorales. 

De otro lodo, el Tribunal Supremo Electoral Ecuador por mandato consti/u-

cíonalle compete, entre otras funciones y actividades: organizar, dirigir, 

lar y garantizar procesos electorales. En consecuencia, debemos analizar 

cómo se cumple tan trascendental encargo, que llevo inmerso lo garantía del 

vehículo fundamental en que se basa la democracia: el voto ciudadano, que 

ha ser libre, !rasparen/e, respetado, colmado garantías y resultados 

recogidos con autenticidad; que desde luego y como primero cosa se de 

sustentar en su sistema ¡urídico garantizado por leyes independientes, sin in-

clinación clase alguno, ni inspiración ideológica de ninguno naturaleza, 

sino que ha crear condiciones equilibrados que permito que codo ciuda-

dano disponga los condiciones adecuadas para ser el artífice de su pro

pia determinación, de su particular escogí/amiento. 

Frente a estas obligaciones y compromisos, el Tribunal Supremo Electoral ha 

llegado a determinar dos puntos vulnerables en el proceso y además un gran 

espacio de reflexión y trabajo que ha de traducirse en una Electoral que 

garantice un sistema electoral puro, claro, transparente y respetuoso, sin con

dicionamiento alguno sobre el pronunciamiento ciudadano. 

Los dos puntos vulnerables que he mencionado son: 

1. La fuente de información de que se dispone para la elaboración de Pa-

drones Electorales (Registros Electorales, les llama lo UPD), que deben ser to

talmente confiables, y, 

2. El escrutinio manual que debe resultar atentatorio frente o la expresión del ciu

dadano, que es demorado y con lo demoro sugiere dudas, que, con el voto 
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personalizado últimamente incorporado en lo legislación electoral ecuatoria

no, se ha vuelto más largo y engorroso, sobre todo por lo heterogeneidad de 

nuestros distritos electorales; el más pequeño con 1.41 O electores y el más 

grande con 2.000.000 de electores y por el número de candidatos además. 

Hoy elecciones hasta con cinco y con seis papeletas y uno de ellos tiene has

ta l 8 candidatos. 

Y en lo relativo al morco legal, dictar úno que garantice el derecho ciudada

no, asegure lo democracia y busque su perfeccionamiento, yo que en mu

cho de su contenido, el sistema ecuatoriano electoral anterior, aún vigente, al 

no haber reformado esto desoctuolizoción con lo vigencia de lo nuevo Cons

titución desde hoce un año, precisamente el lO de agosto de 1998. El Tri

bunal Supremo Electoral está empeñado en uno estructuración ¡urídico que 

abarque todo lo relativo al e¡ercicio de los derechos de los ciudadanos. En 

este empeño se laboro en tres niveles: l. El Grupo de Trobo¡o con el encar

go de elaborar los proyectos; 2, Lo Comisión de Reformas Electorales del Tri

bunal Supremo Electoral; y, 3. El Pleno del Tribunal Supremo Electoral. 

El funcionamiento del Grupo de Trobo¡o, que, además asesoro o los otros dos 

instancias, se sustento en Unidad E¡ecutoro del Proyecto, de Asistencia de lo 

UPD-OEA al Tribunal Supremo Electoral. De tal manero que también por és

to hemos de agradecer o lo Unidad poro lo Promoción de lo Democracia, 

porque hoce posible lo permanencia de lo Unidad E¡ecutoro y su trobo¡o. 

Lo concepción es el proyecto del Código de Instituciones Democráticos formado 

por 5 Estatutos: 

• Estatuto del Sufragio, Organismos Electorales y Procedimientos 

• Estatuto de Partidos Políticos, Movimientos, Organizaciones y candidatos in-

dependientes 

• Estatuto de Consulto Popular y de lo Revocatorio del Mandato 

• Estatuto de lo Oposición y el 

• Estatuto del Control del Gasto Electoral y de lo Propagando Electoral. 

El Proyecto está llegando o etapas finales en lo primero instancio, mientras el 

Tribunal Supremo Electoral yo entregó o consideración y trámite del Congre-
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el Estatuto referente a la Consulta Popular y o la del 
1\llr•nnr.tñ y el Estatuto correspondiente al Control del Gasto Electoral. 

del Tribunal Supremo Electoral aprobó un por el 
vamos o entregar esto semana al Congreso nuestra propues· 

fa para elecciones del año 2000, que deben llevarse o en el 

dicho respecto de la Misión y labores de la UPD y lo que acabo de men· 
cionar como funciones del TSE y lo referente al sistema electoral 

plenamente que hayamos pedido que lo Conferencio ,'>I!!Jre<-:Jtonol 
di na sobre automatización de Registros Civiles y Procedimientos Hc.rtn.rr.t.oc 

en lo ciudad de Quito, en lo Capital del Ecuador, pues nrr¡·e;r,,n,.., 

tal vez somos los que más tenemos que asimilar de los sabias ex¡Jo~;Jct,ont::s 
que aquí se expresen. 

Lo primero inquietud por esto sede se dio en el mes de diciembre 
con lo ocasión de lo visito oficial de la doctoro Cristina T omossoni, 
listo Principal de lo UPD. En enero de 1999, oficialmente el Pleno del Tribu
nal Supremo Electoral formalizó el pedido dentro del documento denominado 
"Proyecto de Asistencia UPD-OEA-TSE, para lo promoción la democracia 
en el Ecuador, año 1999". 

insistir con ocasión de mi via¡e a Washington y lo ha respaldado el 
del Tribunal Supremo Electoral y actual Representante de 

dar en la OEA, doctor Patricio Vivonco. 

La Organización del Registro Civil y la Función Electoral de cum-
plen con agradecer de manera rendida a la Unidad de Promoción lo 
Democracia (UPD) por haber accedido a nuestro pedido, que 
estemos iniciando aquí, esta sesión inaugural de la 

o Directivos de la UPD, gracias a la Secretaría 
y bienvenidos a la ciudad de Quito que tiene 

rísticas: un cielo azul y transparente y el almo transparente y sus 
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agradecer, peral y a conciencio 
dejar de nombrar o lo doctora Spehor, 
al Santiago Murrov Asesor Especial; o lo 

doctoro 
carel/o, 

Tomossoni, Principal y a lo licenciado Carla 
Gracias a Ustedes, muchas gracias. 

días de trabajo intenso vamos a tener la oportunidad los 
valiosas experiencias los países Área Andina, los lemas a estu-
diarse en la Conferencia. estaremos con exposiciones 
de Especialistas en los temas que nos ocupan y que nos dirán deltrabo¡o que 

más allá área andina, como en Paraguay donde lo UPD desa-
un programo modernización del Civil, que tiene labor pre-

vista para cinco años de acción conjunta. 

Saludo especial a delegaciones cuatro países lo su-
bregión, cuatro países identificados en el ideal nr.Jnlr•n,-,,nn y luchando 
más un siglo y después, por los meditaciones democráti-
cas en su delirio el Chimborazo. a las delegaciones los her-
manos países Colombia, y Venezuela. 

Expreso el de lo Función Electoral del a todos nos 
honran con su presencio y nos iluminarán con sus exposiciones basadas en 
sus importantes conocimientos especializados y en sus vivencias y prácticos 
profesionales. El del personal por lo del Certa-
men nos sobremanera y constituye lo mejor garantía poro el éxito 
este Certamen y lo seguridad que las a que se llegue serón 
de gran beneficio poro la la democracia. 

nombre del saludo a quienes el evento 
con su presencia y me cabe el alto de declarar inaugurado lo 
rencio Subregionol Andina Modernización Registro Civil y '-''L''--"'''-'' 

mientas electorales. 

Muchas gracias". 
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SISTEMAS DE REGISTRO CIVIL 
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-TEMA 1 
ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y DIAGNÓSTICO DE 

SISTEMAS DE REGISTRO CIVIL 

Moderador: Carlos Amado 

1 ntervención: Dr. Carlos Amado, Director de la Oficina la Secretaría 

la OEA en Paraguay. 

para mí un olio dirigirles la palabra abriendo la parte técnica 

los aspectos de Registro Civil y aprovecho estas circunstancias para felicitar, 

tanto al Tribunal Supremo Electoral Ecuador, como a la Unidad Promo

ción de lo Democracia lo por haber convocado a este evento y a la 

organización del mismo. 

Quiero que me han dado veinte minutos por lo cual voy a ser lo más 

sintético posible. Yo soy hablar poco, los que me conocen, y esto es el 

gran desafío pero también tiene un consuelo, el saber que tenemos una 

y para discutir, entonces ayer les decía a quienes me han pedido que 

fuera muy breve, que el objetivo ero armar uno bueno discusión, espero que 
ésto al de lo mañana puedo confirmarse. 

Antes que nada quiero decirles que el Registro Civil como institución, como 

institución nuestros países tiene tres funciones, una función jurídico 

que el origen de su creación y que consiste en captor y registrar los actos 

y hechos vjfales y expedir documentación con valor legal o lo población y ser-

vir información a los usuarios institucionales. 

Posteriormente, ya en este siglo, con el surgimiento los estados, las po
líticas de Estado planificadoras político-social adquieren la función estadística, 

en lo cual su principal es ser una bueno organización para que el país 

disponga de estadísticas, de natalidad, mortalidad, nupcialidad e incluso 

aquellos cambios que afectan la estructura de la familia y de la persona. Fi

nalmente tiene una función colaboración, que en cierta medido es social, 

en la cual una serie de actividades que hacen al temo que nos convoca: lo 
electoral; al tema los derechos humanos, al tema de derechos de ínfan-
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cío y o lo que tiene que ver con lo social de un 

lo es muy eso del 

Acoso nos podemos preguntar ahora, y yo voy o dar un panorama 

en 

pero con un enfoque de lo región de los Américas. Nos podemos pre

guntar ¿Cómo es un Registro Civil ideal? ¿Cuáles son los característicos que 

tener un Registro Civil poro alcanzar el de perfección que mu-

nosotros tenemos en mente?. 

Yo diría que aquí yo voy o dar algunos característicos que son o 
estos y torno en este sentido más que lo palabra automatización, lo 

po/obro de lo Coordinadora lo Unidad Promoción de lo Democracia, 

que es lo palabro Modernización corno lo palabra rectoro y una los ca-

racterísticos que el debe tener poro que cumplo con sus 

alcanzar un es lo sea, lo captación 

y actos vitales en su totalidad, captación que está muy a 

los de producción hechos y actos vitales, básicamente. naci

mientos, matrimonios y defunciones; y, en lo cual es especialmente importan

te que esto captación responda a criterios de veracidad. 

en lo región con íntegros, yo que ningún tiene lo 

total, ciento por algunos están muy cerca, otros están muy 

le¡anos. ¿Cuáles son las debilidades que tiene el Registro Civil, 

mas que tiene el Registro Civil paro alcanzar un grado de integridad que nos 

satisfago tonto o los gobiernos, como a los usuarios lo población, como o los 

usuarios institucionalizados?. Yo diría que los debilidades son de tipos: 

internos y externas. 

podernos enumerar muchos, voy o hincapié probablemente en 

lo más importante; la molo de oficiales del Civil que en algunos 

países no cubre la extensión territorial ni población del país. Debo tam

bién la molo ubicación los oficinas, no estratégicamente ubicadas, debo 

también la molo calidad del recurso humano responsable de 

o sea, registradores o llamados 

debo que hay causas externas, causas externas 

33 



vinculadas al comportamiento de la población que no valora el Registro Ci
vil, que no le da importancia, que actúo postergando lo inscripción de un na
cimiento, que actúa no controlando lo inscripción del fallecimiento por porte 
de cementerios, que actúa en forma displicente con cierta dejadez y 
jo transcurrir los plazos legales muy variables según las Legislaciones de ca
da país sin proceder a la inscripción de estos actos y hechos vitales. 

este sentido, la característica que puede tomar la población en cuanto a 
actuar frente al Registro Civil, también se ve ayudada principalmente por el 
sector salud que no tiene valoración, que no asesora debidamente, que no 
tiene oficinas instaladas. 

Si en el período que deben producirse las inscripciones, un tiene cien 
mil nacimientos y el Registro solo anota sesenta mil, un subregistro de 
cuarenta mil nacimientos con respecto al plazo legal permitido, algo simi-
lar pasa con fallecimientos y ésto también está afectando y crea una 
bilidad en las estadísticas vitales para la planificación económi-
co-social. 

En consecuencia hemos dado un panorama de lo que es la integración y cua
les son sus debilidades, dónde están sus debilidades. Veamos un segundo 
aspecto y es lo seguridad de los datos que suministra el Registro Civil. El 
gis/ro Civil es un recolector, un captador información sobre los hechos vi-

y sus modificaciones que se producen o través de una profusa legisla
ción cada vez más profusa a medida que avanza la organización social de 
nuestros países y cada vez más compleja, pero que produce consecuencias 
en una serie datos que corresponden al acta o al registro de un nacimien-
to, de un matrimonio o una defunción. 

En principio la seguridad la información del Registro Civil, al igual que 
la integridad está muy condicionada a problemas o a debilidades internos 
y también externas, acaso son las mismas que se producen con referencia 
a la integridad, esto es, la mala formación profesional los recursos apli
cados por el Registro en las oficinas, la falta conexión de estas ofi
cinas entre sí, la falta de actualización de los archivos. son proble-
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mas internos el cual se ve agravado por deficiencias externos provocados 

por molo información del documento original que alguno vez lo provee el 

sistema de salud, pero que otros veces se recurre o lo pruebo de testigos 

como elemento supletorio o uno pruebo documental de un sistema de salud. 

En este sentido, lo ausencia de seguridad tiene dos repercusiones muy gro

ves, tiene muchos repercusiones, pero dos son muy graves. Uno en los nom

bres y apellidos de los personas, ótro en los fechas de nacimiento de los 

personas. 

Y no solo lo seguridad está en lo 'toptoción, sino también lo seguridad está 

en el documento legal que expide el Registro Civil, documento legal que tam

bién puede adolecer de deficiencias y errores, no ser seguro, porque en al

gunos sistemas todavía de nuestro región el documento que se expide es ma

nual sobre documentos originales que pueden ser alterados por errores del 

que lo anoto, yo sean hechos manualmente o doctilográficomenle, pero tam

bién puede ser consecuencia de errores provocados por falto de actualiza

ción de lo que llamamos en el lenguo¡e del Registro Civil "los marginales o 
subinscripciones" que son aspectos que se reciben poro modificar un acto ori

ginal que pueden alterar algunos de los elementos básicos con que se regis

tró. En estos condiciones el documento expedido tiene errores, estos errores 

le do inseguridad, en resumen esto inseguridad puede ocasionar lo poco cre

dibilidad en el documento expedido y fundamentalmente lo desconfianza del 

documento que se utilizo. 

Tenemos entonces en resumen dos de los característicos que podríamos de

cir sobre un Registro Civil ideal, aquel que tiene lo mayor integridad, aquel 

que cubre todos los aspectos y hechos vitales y aquel que expide documen

tos con un cien por ciento de seguridad y de veracidad. 

Veamos uno tercero característico, lo accesibilidad al Registro. Accesibilidad 

que se mide en dos aspectos, lo accesibilidad de lo población poro registrar 

un acto y hecho vital y lo accesibilidad poro pedir un documento de los ar

chivos de ese Registro. Accesibilidad que también tiene serios problemas de 

funcionamiento en lo medido en que muchos de nuestros países tenemos es

tructuras centrales incompletos, esto es archivos centrales no integrales, lene-
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mos problemas serios porque hoy día la lo población migro, no só-

lo migro dentro territorio en rural-urbano, sino que también migro 

en país; es lo estructuro de un Registro de 1890 con uno socie-

dad pequeño, con uno sociedad estático en lo movilidad o la sociedad ac
tual urbano con gran movilidad. 

En estos el Registro es poco poro muchos de 

es accesible en en donde se ho registrado, 

en estas quien no puede volver o su lugar de origen, muchos ve

ces opta por no tener la documentación pedido o recurre cuando el Registro 

Civil/o permite o uno doble o triple inscripción, funestos consecuencias po-
ro muchos sectores que utilizan lo información del Registro Civil para 

su gestión, entre el de ustedes, lo u"'-''""'"'' 

En consecuencia un Registro accesible, es en que la población pue-

de llegar con o registrar los actos y vitales, que tiene el 

ciol de Registro o mano, es también aquel que puede en cualquier lugar pe

dir la información aunque la información esté en otro lugar, aquí la automa

tización ser un elemento de gran importancia en esto organización. 

En definitivo cuando nas falto integridad, cuando nos falto seguridad, cuan

do nos falto accesibilidad tampoco tenemos oportunidad y en consecuen-
cia el no seo eficiente ni eficaz y lo no confío en no 

lo uso o lo uso. 

Creo que yo minutos y en consecuencia no voy o extenderme mu-

cho más. comentado algunos debilidades, pero me queda ahora decir 

algunos debilidades de gran importancia que no han sido incluidos en ésto, 

que podemos definir como un Registro Civil 

La importancia 

dades más 

de nuestros 

nunca en lo 

humanos en 

y capacitar recursos humanos es uno de las 

Desde que el Registro creado en lo mayoría 

en la mayoría ya no ho 

países una 

posibles estamentos 
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mero y de mayor cantidad los Oficiales de Registro, el 
del Registro Civil, lo tercero la conducción del ~<::or11<t1'n 

renciomíento del Registro Civil. Acoso los programas 

no han sido continuos y lo rototividad, la rotación 

con lo continuidad de los programas. 

lo tonto este es un punto importante o 

!ante es si lo legislación de hoy dío en 

ses es lo adecuado. Bien sobemos que la Constitución, el 

'-'V''-'""v., de niño y niño, los Códigos de familia, lo Ley de Registro 

que deben congeniar en el funcionamiento del 

armonización y uno adaptación o uno sociedad urbano 

mós despersonalizado que lo de hoce sesenta o selenio con 

nuevos figuras jurídicos esto en lo mayoría de los países implico un 

serio tipo jurídico. 

componente que es uno debilidad es reforzar su gestión registro/, os

importante en todo lo estructuro del Registro Civil, en lo medido en que 

uno de sus funcionarios debe actuar en función de pautas, 

normas, todavía hoy día 1999 yo diría que muchos Registros 

lo prestados sin acuerdos, sin convenios y sin 

llevo o que su toreo seo de bueno voluntad en el mejor de cosos, en 

el peor molo fe; ésto es otro tarea importante. 

cuarto toreo es reforzar su gestión presupuesto/ y su 

Hoce muy poco yo le preguntaba o un Re-

cuesto su Registro Civil? Y me lo verdad no lo sé. 

por año? Lo verdad que no sé. Bueno, pero 

por aranceles, son sus aranceles correctos, son 

social? Bueno, lo verdad están aprobados por "'"''"¡,.-,,.,.,e,., 

es otro debilidad o estudiar. 

de sensibilizar a lo población y concienlizor o lo población es-

tá unido también o lo necesidad de entrenar y concienNzor al sistema so-
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lud en lo gran responsabilidad que tienen ser proveedores de informes 

más importantes poro el Registro aspecto que es muy importante pese o 
que todavía estamos en el año 1999 que es muy importante porque si bien 

hoy muchos partos ínstitucíonolízodos y de funciones hospitalarios, todavía 

subsiste o nivel nuestros rurales muchos nacimientos en los cosos 

con parteros algunos institucionalizados y otras no, en lo cual no hoy uno con

ciencio es lo importancia de sensibilizar o lo madre en aspectos ton importan

tes como anotarse en el Registro, como tener definido el nombre, como cono

cer su situación con aspectos o su marido. Hoy veces marido entre comillas 

o esposo y esto es también un gran problema que es todavía en muchos paí

ses uno gran debilidad. 

Lo introducción tecnología, sin lugar o dudo, es un requisito indispensa-

ble, pero o lo luz lo que comentábamos hasta ahora, la tecnología so-

lo no va o ser lo panacea que resuelvo los problemas en lo medido en que 

no tengamos elementos complementarios. Hoy día hay tecnología disponi-

poro el Registro Civil como lo hubo desde su creación, tecnología que 

permite encorar bancos de datos, accesibilidad, preparación, pero la intro

ducción de tecnología debe ser concomitontemente en lo mayoría de nues

tros Registros con otros acciones complementarios poro que esto introduc

ción tecnología no seo un problema más, uno debilidad más y un cos

to más sin un resultado 

este sentido es muy importante tener uno decisión estratégico dado que el 

Regís/ro Civil o diferencio de otros instituciones {yo estoy llegando o los vein

te minutos} no es uno institución que como puede ser uno facturación ener

gía eléctrico, telefónico o aún uno realización elecciones en donde nadie 

nos va a venir a pedir un doto 1950, el Registro Cívil es un archivo, ton

to nos pueden venir o pedir un dato del año posado, como uno de 1890 en 

lo medido en que sus archivos nunca caducan, está ahí, en su función regis

tro/ en su función de archivo uno los aspectos más específicos que deben 

encararse con uno amplío sabiduría de que hoy un plazo poro dar resultados 

y hoy un plazo por dar respuesto o lo población, uno o los gobier

nos, uno respuesto o los usuarios institucionalizados. 
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En algunos momentos nos tenemos que preguntar y poner en lo meso lo dis

cusión, o falto de recursos introducimos tecnología o los archivos poro recu

perar el del sistema en dos o tres años, o introducimos tecnología en 

la captación del dato para crear el nuevo sistema. respuesto se do en 

función qué datos nos piden, de qué año, de tipo acto y hecho 

vital, esta respuesto también se do en función del de respuesta que es-

tomos dando y de la estructuro; tenemos archivos centrales, países con archi

vos centrales, países sin archivos centrales. 

Finalmente, creo que y esto es uno fortaleza más que uno debilidad, pero 

debo mencionarlo como punto fino/ ocaso porque soy optimista y es que 

hoy es más de cien años de vida Registro Civil hay en estos mo

mentos más voluntad político en gobiernos poro mejorar su funciono

miento, poro modernizar lo institución, poro automatizarlo, hoy también 

más internacional y más fondos disponibles, pero también ve

mos y no es una crítica que no hay una iniciativo propio Registro poro 

discutir grandes problemas internos que tiene, sino que muchos veces 

son usuarios o quienes interesan estadísiicos, o los que les inte-

resan los quienes proponen el mejoramiento de este Registro y 

su automatización. ¡Bienvenida esto cooperación! Pera crea que es muy 

importante que los recursos genuinos empiecen a pensar que 

el Registro sirvo o todo lo sociedad y que el mol funcionamiento Regis

tro atento a las clases que tienen necesidades básicas insatisfechas, a los 

clases de menor capacidad adquisitivo, porque son los marginados 

de la inscripción y no adquieren, por consecuencia, que corres-

ponden o todo ciudadano. 

Creo que he cumplido en el tiempo, me posado uno o dos minutos y 

estamos todos muy expectantes los exposiciones codo uno de 

Directores los lo Región Andino que nos van o hace o con-

tinuación. 

Muchos gracias". 
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La Licenciada Elizabeth Spehar, el Señor Santiago Murray y el Doctor 
Carlos María Ocampos de la OEA, acompañados del Señor Presidente 

del Tribunal Supremo Electoral, salen del Palacio de Gobierno. 
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El señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral: 

escuchado al Carlos Amado, Director lo Oficina de lo 
tarío Nocional Organización Estados 

Agradezco mucho lo magnífica intervención del Dr. Carlos Amado, muy im

portante, muy interesante; el doctor va o actuar como Moderador, así 
es que le pido que tome lo posta poro que usted hago lo intervención en el 

de los moderadores. 

Por favor, mismo. Adelante doctor". 

gracias muchos por el 
oír lo exposición del Dr. Javier Hino¡oso 

Bolivia, con mucho gusto oímos sus palabras". 

Creo que toco 
Director Nocional 

Intervención del Dr. Javier Hinoiosa Ledesma, Director Nacional 
de Bolivia. 

Ledo. Eduardo Villoquirán Presidente Tribuno Supremo 
rol del Ecuador; señora Ledo. 1 ' 7r·"~'h Spehor, Coordinadora E¡ecutiva de lo 
Unidad paro lo Promoción lo Democracia la Organización de Estados 
Americanos, Representantes lo Comunidad Andina, señoras y señores. 

Un acuerdo permitió en 1991 lo constitución de 
nntFir"""' en Bolivia, inicio de la administración electoral transparen

te que ¡unto a la transferencia Servicio Nocional de Registro Civil o ¡urís-
dicción y competencia organismos electorales en 1 permitió el for-
talecimiento y la de la democracia 

El servicio Nocional de Registro antes de su transferencia enfrentaba los 
siguientes 

Estaba regulado por un 
de del siglo 

de normas dispersos e 
por ser dependiente del Poder 
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del Ministerio 
político; la 
legislación 
inestabilidad 
Registro 

Interior estaba sujeta o 
designación de los 

Oficiales de Registro 
mruVir>nn. no se conocía lo 

vaivenes de lo turbulento vida 
trr~,rtnrP>< denominados por lo 

determinó uno permanente 
exacto de Oficiales 

En el aspecto la organización y administración, lo ausencia de responsa-
bilidad originó múltiples errores en los registros; la ausencia de sistemas 
control del traba¡o permitió múltiples irregularidades, que principalmente se 
traducía en la indebida corrección de la partidas; los oficiales de Registro 
vil efectuaban cobros discrecionales e incontrolados por los servicios 
dos a falta un Arancel; no se contaba con un inventario real de Libros 
Registro el Archivo Histórico se encontraba incompleto, el 60% de libros 
en franco rlo:ron'"'r"' 

En la 

Lo Ley 
a la 

todas las Direcciones 
un inmueble apropiado. 

Civil deportomentoles 

Transferencia del Servicio Nocional Registro Civil, encomendó 
Nocional Electoral de Bolivia, lo elaboración de un Proyecto 

Reglamentario del Registro Civil que establezco entre otros 
aspectos, lo reorganización técnico del Servicio, los na,,·,,-,,_,,...,< 

de ejecución la reorganización, la determinación de los niveles autori-
dad y la un sistema que permito relacionar la 
moción Civil con lo generado el Padrón Electoral. 

El Reglamentario Civil promulgado el mes 
determinó poro lo administración del Servicio Nocional 

gis/ro Civil Bolivia, órganos directivos y operativos; los órganos directivos 
constituidos por la Corte Nocional Electoral y las Cortes Departamentales 
torales. La primero con jurisdicción nacional encargada de fi¡or las políticas 
generales poro lo organización y del Registro Civil en el 
territorio la República y organizar e implementar el sistema de 
del servicio o nocional. Y las con ¡urisdicción departamental, 
encargadas del Servicio en el res-
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pectivo Departamento; los órganos operativos constituidos por la Dirección 

Nacional de Registro Civil, órgano técnico de la Corte Nacional Electoral en

cargada de dirigir y supervisar el funcionamiento del Servicio y las Direccio

nes Departamentales de Registro Civil encargadas de fiscalizar las activida

des del Servicio en su respectiva jurisdicción. 

La nueva forma de organización y control del trabajo asignado al personal 

interno del Servicio y a los Oficiales de Registro Civil, representa un avance 

cualitativo muy importante. 

Como medida destinada a garantizar la idoneidad de los Oficiales de Re

gistro Civil, el Decreto Reglamentario impone como requisito para su desig

nación el ser abogado o egresado de alguna carrera de Derecho o Leyes. 

Este mismo Decreto Supremo define como objetivos del Servicio, el registro 

de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas, la transparen

cia de datos al Padrón Electoral y la elaboración de estadísticas de interés 

público. 

Se dispone también la conformación de una base de datos informática para 

la extensión de certificados computarizados con plena fuerza probatoria en 

las tres categorías de registros: nacimientos, matrimonios y defunciones. 

Concluida la transferencia del Servicio Nacional de Registro Civil se determi

nó a través de un inventario la existencia de 82.248 libros de Registro Civil 

en sus tres categorías y ó. 901.500 partidas. 

La organización del sistema de trabajo de los Oficiales de Registro Civil fue 

definida por la Corte Nacional Electoral de Bolivia a través de su Resolución 

88/94, estableciendo dos modalidades para la organización de los Oficia

les de Registro Civil; las oficinas múltiples o colectivas en las que trabajo más 

de un Oficial de Registro Civil y las Oficinas Únicas o individuales en las que 

trabajo solo un Oficial de Registro Civil. En esa misma resolución se aprue

ba el Reglamento básico para el funcionamiento de las oficinas y el Arancel 

para el cobro de los servicios. Actualmente se cuenta con 2. /43 Oficiales 

de Registro Civil, distribuidos en todo el territorio de la República. 
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Hasta la promulgación del Decreto Supremo Reglamentario todas las corree-
modificaciones, rectificaciones y adiciones en debían 

por orden pasada en de cosa Some-
ter a decisiones judiciales prócticamente todas las correcciones de partidas 
se convertía en un sistema gravoso para el usuario, debido a 
múltiples errores cometidos en algunos causados por 
ficultades fonéticas, ortográficas o caligráficas, o simplemente por la falta de 
idoneidad en los encargados. princi-
nrtl'rn"''"'"' producidos en más de medio Registro 
Civil ba¡o y del Poder 

El Decreto Reglamentario Registro Civil, permitió la corrección 
letras en nombres apellidos, previa administrativa la res-

Corte Electoral y a través de la 187/97 la Necio-

permitió también efectuar correcciones errores de forma en la 
del Registro 

Actualmente se traba¡a en la de la Ley de Nacional 
Civil de norma en la se pretende solu-
groves del Servicio y referidos a la segu-

la de datos que deberá ser aplicada para iniciar el proce-
so de informatización, con la otorgar un servicio eficaz, opor-
tuno y seguro. 

Al el proceso reorganizar del Nacional de 
la Nacional Electoral Bolivia dotó de infraestructura adecuada a to-
dos las Departamentales del país y aplicar un sis-
tema informático que permita crear una base de datos integrada con el Po-

Electoral en una nacional que permanentemente sea alimentada por 
Departamentales de Registro Civil. 

A nivel Departamental se adelantado algunos programas de 
información que son utilizados únicamente para la extensión de certificados 

nacimiento, matrimonia y defunción. 
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En resumen que acabo explicar, es uno visión general los problemas 
del servicio en Bolivia, que o partir de 1994, en lo que lo Corte No
cional Electoral recibió el servicio ha comenzado o trasformarse cualitativo-
mente, incorporándose formas de organización y control trabajo, 
róndose además otros modificaciones que, sin o dudas no serón la so-

si no se tomo, como manifesté anteriormente, medidos adicionales que 
serón adoptados a través de lo Ley que está siendo proyectado por lo Corte 
Nacional Electoral. 

Cinco años administración de Registro en poder lo Corte Nocio-
nal Electoral han un avance superior al que ha representado me-
dio siglo de administración Registro Civil en poder o jurisdicción y 
competencia del Poder Ejecutivo. 

Gracias". 

Moderador: 

"Quiero Felicitar al Director del Registro 
síntesis y su excelente de 
trategio para su solución. 

de Bolivia por su capacidad de 
problemas que tiene Bolivia y la es-

Vamos a dar poso a la segunda exposición, al Director Nacional de 
Identificación de Colombia, Don Alvaro ¡\!1o/ina Vósquez. Tiene lo palabro el 
representante de Colombia. Muchas gracias. 

Intervención del señor Alvaro Molina Vásque:z, Director 
Nacional de Identificación de Colombia. 

"Buenos días y muchas gracias, señoras y señores. Aunque acuerdo con 
exposiciones anteriores Dr. Amado y del Dr. Hinojosa, encontramos 

que problemas en materia de Registro nos son comunes en muchos 
aspectos habida cuento de/legado que recibimos de tiempos atrás. igual 
manero vemos que los o estrategias solución o estos proble-
mas también son similares acuerdo o las circunstancias y o recursos de 
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codo país. Pero de todos maneras, quiero hacer uno breve reseño sobre lo 

que es el Registro en Colombia. ¿quién es el responsable? ¿cuál es su 
historio ¡urídico, cuáles son los problemas actuales y cuál es el futuro que po
ro el coso colombiano el futuro es ahora, habido cuento que se viene imple
mentado este Programo de Modernización?. 

Es en Colombia entonces, el responsable lo función Registro Civil, lo Re
gistrodurío del Estado por mandato constitucional y que tiene o su cargo, co

mo lo di¡e, lo administración y operación del sistema Registro Civil, así tam
bién como lo identificación de los colombianos y el desarrollo y coordinación 

los procesos electorales. Poro el desarrollo de esto misión institucional, lo 
Organización Electoral, Registrodurío Nocional Estado Civil, realizó un cu
brimiento o través de los delegados departamentales del Registrador Nocional, 
funcionarios que lo representan en los diferentes Provincias o Departamentos; 
en todos los Municipios país existe una oficina ba¡o lo responsabilidad de 
un Registrador Municipal, brindando así un cubrimiento nocional en 33 Depar
tamentos y 1096 oficinas en 1076 Municipios; si, se tiene en cuenta que lo 
ciudad de Santa Fé de Bogotá además la oficina principal cuenta con 20 
oficinas alternas o satélites. Adicionalmente sumamos 192 oficinas consulares 
en el mundo, que también tienen la capacidad y la función registra/ y la iden
tificación de los connacionales. 

Pero vamos o centrarnos en el Registro Civil. El Registro Civil además 
constituir la pruebo legal del Estado Cívil los personas fundamento los 
riAi'"'''""< humanos y sus hechos vitales en transcurso de su vida, tales co

mo el nacimiento, matrimonio y defunción, entre ótras, en Colombia es la ba-
se primaria la identificación de las personas. 

Su origen se remonta a 1857 cuando esta función era llevada a cabo por 
Notarios, en 1887 y como consecuencia del Concordato realizado entre 

el Estado y lo Iglesia Católica la función es trasladada a la Iglesia y el Esta
do civil de la persona se probaba con fundamento en los Actas Eclesiásticas. 

el año de 1938 con la promulgación de lo Ley 92 esa función es nuevo
mente trasladada a los Notarios y aquellas partidas eclesiásticas pasan a ser 
prueba supletoria. 
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Pero en el año en que verdaderamente tomo importancia lo función del Re
gistro es 1 970, cuando el Gobierno Nocional mediante un Decreto im-
plemento el Estatuto registro de civil de personas y con el fin 

realizar uno gran cobertura, dichos funciones a los o los 
Registradores Municipales, o Inspectores Policía, o los Corregidores y 
o los Cónsules; y, desaparece el acto supletorio. 

En el año de 19851 mediante lo Ley se dispone que lo Registrodurío No-
del Estado asumo de manera gradual lo del Registro 

a de 1987. Con lo Constitución de 1991 se otorga entre otros funcio
nes al Registrador Nacional lo Registro y la de lo identificación de 
los personas, que en lo y los problemas, no solamente legales, sino 
los logísticos y los operacionales del sistema. Lo de lo anterior 
disposición constitucional, o sea lo lo Reformo de 1991 o lo Constitución 

1991, fue la unificar lo administración del Registro Civil y así, co-
mo la Registroduría Nacional emprendió en los tendientes o fortalecer 
su estructuro administrativo, y tecnológico, con el fin asumir estos 
funciones en todas y cado uno los oficinas municipales del 

Teniendo en cuento ese recorrido anterior se puede evidenciar que lo norma
tividod vigente dato de hace tres décadas y que el país de aquel entonces 
en nada se parece al actual; y otra característico importante a partir de la 
historio que acabamos de mencionar, es que esa función registro! ha 
sido o ha estado en monos varios organismos estatales este siglo, 
generándose entonces una de las grandes dificultades en lo integridad lo 
información del 

Desde uno perspectiva ob¡etiva se realiza uno diagnóstico de lo problemáti
ca que el Registro Civil hace mediados de 1 998, considerando tres 
r-.«'"'"'1"'< fundamentales. Primero, lo normativo o segundo, lo tec-

oplicado al sistema de Registro y, finalmente, aspectos logísticos 
y administrativos dispuestos poro su administración. Hemos encontrado que 
el mayor se ha generado a partir de lo congruencia de lo parte nor
mativa en materia de Registro en materia las Leyes Menores y en 
otras normas que tienen que ver con el civil de los personas, convirtién-

en un obstáculo para el desarrollo la parte tecnológico y logística. 
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El marco legal sobre el la operación del Registro hoy, como 

lo di¡e anteriormente, data de 1970 y diseñado paro la nación ese 
entonces, paro un país rural e incomunicado, donde recursos tecnológi
cos en informática no habían sido aplicados a estas materias. esencia 

esta normotividad nos obligo a tener una administración centralizada, 
esto se evidencio en que un producido en una Municipalidad le¡a-

na enviarse a las centrales sorteando uno serie de obstáculos, 
comunicaciones y seguridad; ya en lo central, recibido, es ingreso

de datos luego de una espera considerable debido al alto vo

lumen de información que se represa y o los procesos utilizados, generándo-
se entonces lo que manifestaba el Dr. Amado, lo falto consolidación 

esa es decir! no un Registro actualizado. 

La norma no una serie de fenómenos psicológicos o cambios socia-

que se han generado en nuestra sociedad, es el caso de personas 
marginadas que no tienen un fácil acceso al sistema registro, tales son 

los desplazados, las comunidades negras, los indígenas, los inmigrantes, 
entre ótros. entonces, no nos permite tener un Registro Civil consolida

do. Igualmente, la norma exige que se gran cantidad de informa-
ción, veces innecesaria! que no tiene tratamiento alguno, ni 

orden estodistico como tampoco orden informático. La norma es es-

tricto cuando exige que el registro de nacimiento se hago durante el mes si-
guiente o la ocurrencia del hecho! fundamentado en un certificado Na-

cido Vivo, pero se vuelve permisiva en lo medida en que da opción rea-
lizar un extemporáneo con base en declaraciones de testigos, he-

que facilita conductas irregulares cuando se utiliza para el 
personas que no tienen el derecho, como son extran¡eros y en muchos co

sos criminales internacionales. 

el campo tecnológico el Centro actual data 1989 y con 
eso tecnología debemos necesidades de la cobertura que 
hablábamos anteriormente, Departamentos y 1 096 oficinas en 1 07 6 

/Viunicipios país. Centro cómputo insuficiente para atender la deman-
da nacional debida a su limitada estructura de comunicaciones, o la plata
forma o Hardware que ya cumplió su cicla, por lo que presenta gran-
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des deficiencias en el de los altos volúmenes información, base 
de datos no relacional con todas las limitaciones que esto origina e implico. 
Además, esto base actualmente almaceno lo información de 28 mi-
llones de Registros en Colombia. 

Uno importante característica de lo logística de la registro/ es lo 
generación de para la cada uno de 

formatos que constan un original y dos 
reposa en lo oficina éste se expide, lo pri-

mera copia se envío a oficinas centrales paro su microfilmación y lo 
copia restante se al interesado. El actual sistema no permite estable-
cer lo identificación los menores paro los casos la delincuencia 
juvenil o poro el rapto menores, yo que en el momento del registro del 
nacimiento, la impresión la huello plantar no 
fotoscópico, no hay mPrnnrn técniCO para SU sin Pmnnrnn 

gistroduría Nacional ha trotando con entidades universitarias de Co-
lombia y entidades que tecnologías poro tratamientos biométricos 
en el mundo, poro métodos o tecnologías que permitan hace tra-
tamientos de esto 

Toda esto situación el aprovechamiento de la información registra/ co-

mo instrumento poro llevar en formo efectiva programas focalización en 
educación, en salud y en definir una adecuado en lograr cen-
sos de población actualizados, en constituir censos o po-

electorales reales, que generen confianza de los 
ciudadanos en sus insfífuciones. Todas esas son que nos han 
permitido llamar en futuro inmediato~<, en materia de moderni
zación del Registro 

Al realizar un minucioso diagnóstico de la entidad y analizando el comporto-
miento de los efectos de coda una de sus como son Regis-
tro Civil, Identificación y Procesos Electorales; la Organización Elec-

y la Regístrodurío Estado Civil emprendieron un ambicioso 
de modernización que dentro el regís-

estado de y lo fundamental en cinco princi-
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po/es o partir del concepto de administración centralizado y operación descon

centrodo, hecho posible por los herramientas informáticos de hoy. 

En primer lugar, lo migración de grandes volúmenes de información físico o lo 
base de datos magnético poro poder consolidar un gran Activo de Registro Ci

vil de los colombianos, base de datos que hoy tenemos realmente consolidado. 

Segundo, el diseño e implementación de uno plataforma informático de últi

mo generación o nivel nocional, regional y local que permito uno operación 

confiable, seguro y simple en su administración. 

Tercero, el diseño de aplicaciones gráficos amigables poro su operación en 

los distintos Municipalidades, pues todos ellos serón dotados del equipo de 

cómputo y del correspondiente soporte de comunicaciones. 

Cuarto, el diseño de los formatos físicos de registro así como de sus corres

pondientes certificaciones, utilizando elementos de seguridad físicos: morcas 

de aguo, impresiones UE y números seriados que permitan hacer el segui

miento de su distribución y aplicación, elementos de seguridad lógicos como 

códigos y el Nuip que facilitan su operación y su almacenamiento óptico. 

Quinto, lo necesario promulgación de un nuevo Estatuto de Registro Civil 

o¡ustodo al país de hoy, que facilite el uso de tecnología de punto y otor

gue valor probatorio o los copias expedidos o partir de los medios magné

ticos u ópticos, que hago sencillo poro los colombianos el acceso al Regis

tro, pero también seguro y serio poro el Estado. Esto actividad ha sido li

derado por el Conse¡o Nocional Electoral. Todo el sistema estará soporto

do por uno poderoso red de comunicaciones que alcanzo o todos los ofici

nas con el centro utilizando los medios más modernos del mercado. Aquí 

es importante establecer que no solamente tenemos los l 096 oficinas del 

Registro en el país que son de lo Registrodurío Nocional del Estado Civil, si

no aproximadamente 800 Notarías en el país con quienes compartimos es

to función y quienes también tendrán lo posibilidad de engancharse o ane

xarse o este sistema central poro el tratamiento del Registro Civil. El NUIP 

{número único de identificación personal) asignado al momento del nací-
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miento de una en el Registro será el elemento integrador pa-
los hechos y actos sujetos a registro, como son la per-

cédulo de paro Colombia, el matrimonio y lo defunción, 
lo que nos permite hacer un seguimiento de las o través de la car
peta para cada la abrimos con la inscripción de su 
nacimiento y la cerramos con su muerte. 

este sistema genera grandes beneficios para los colombianos, pero he-
mos catalogado como tres más importantes. 

1. Lo inscripción nacional con un cruce automático la información 
2. La expedición de certificados o copias del Civil en papel 

de seguridad; y, 
3. La correlación entre los hechos vitales a registrarse como son el naci-

miento, el matrimonio y la defunción. 

Todo este proceso de modernización lo hemos e¡ecutado hasta hoy en, apro
ximadamente, un 65% de lo proyectado y esperamos esa aplicación sobre 
el l 00% para del año 2000, para lo cual la Registraduría Nacio
nal adelanta los procesos de adecuación de todos las oficinas en la-
dos y uno de los del país/ y la instalación de unos encues-
tadores llamados de Acopio, que permiten migrar la 
moción entre los Centros Municipales y el Sistema Central. También la in
ducción, preparación y capacitación o los funcionarios o Registrado
res Municipales, como preparación técnica a los responsables la opera-
ción y administración sistema. 

El Registro así modernizado más lo modernización en el sistema de 
tífícación ciudadana que también adelantamos debe necesariamente arrojar 
un Censo Electoral depurado y ello los espacios paro la verdade-
ro automatización octividod en lo que recogemos uno 

1 l años de investigación, desarrollo y aplicación con distintos 
dos criollos y uno extranjero. El extranjero con sistemas de pantallas sensi-
bles al acto o screen. Los unos sistemas estándares con equi-
pos PC conectados o uno pequeña o lo simulación uno tar¡eto elec-

electrónica. que han sido, como lo dije/ probamos e imple-
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mentamos desde aquella época, estos sistemas necesarios veloces, ciertos, 
y suprimen el Escrutinio de Mesa y necesariamente 

Muchas 

Moderador: 

Escrutinios Municipales y produce como la producción 
resultados electorales y la confianza en ciudadanos en su 

lo hemos relacionado a 
que es la Regístraduría 

un bien registro, una buena írl~=>niít-írr~rír>n 
tJtJ,.-·r.r''"' ciudadana, es muy buen 

al Dr_ Alvaro Molino, su expresión muy 
con sus debilidades y sus programas 

vamos a hacer un intervalo de 

dada 

uc-c•¡_;c""" a la del Director e 

ntn:.>rAr"IP la palabra allng. Alberto f\llrlfrn.nl Balda, Director Nacio
del Ecuador_ 

Intervención de señor ingeniero Alberto Mármol Balda, Di
rector Nacional de Registro Civil de Ecuador. 

días, como ecuatoriano me congratulo y 
Registro Civil del Área Andina a esta 

Quito, capital del Ecuador y orgullo 

Registro Civil ecuatoriano. El ~<or,ic~<·,-, 

que otros en América Latina, tiene 
nía/, pues la Católica influenció en 

en que actualmente 
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jo otro tipo de yo que inscripciones de nacimiento, por 
se los realizaba a través del bautizo. surge fa necesidad 
ente administrativo rija en el país, los y actos jurídicos 
sanas respaldados por un ordenamiento así pues, el General 
faro en su calidad Presidente de la en el año de 1 
fa en el Congreso la República un de Ley de 
trimonios el que aceptado y como Ley por la 

crear un 
las per

Al-

Legislativo 133 octubre de 1 publicado en el Registro Oficial 
No. 1252 del Octubre del mismo entrando en vigencia desde 
el 1 de enero de 190 1 . 

Registro Civil tuvo como su primer Director al Ilustre 1-'rr•hr,mtvA 

toriano Manuel ). En 1924, se la Ley de 1rt""'"'"nrnr·,,.-,n 

estableciéndose la de cédulas por categorías, vale 
profesionales, comerciantes y ciudadanos comunes. Más tarde, en en 
el Registro Oficial No. 138 del 17 de mayo se promulga la Ley Matrimo
nio Civil, en el que sería de Matrimonio Civil y Divorcio, publicada en 
el Registro Oficial No. 165 del 28 de abril 1948. 

La Comisión Permanente en 1 la Ley de ~<e>r1t<tt·,.., 

y el Reglamento para la y 
tro Civil, siendo de lo República el señor Dr. José María 
!barra. En esta Ley se puede apreciar que el Director de Registro Civil y los 
jefes de las oficinas dependían del Ejecutivo y que las oficinas Registro 
Civil estaban manejadas en las jurisdicciones cantonales por el Jefe Político 
del lugar y los Parroquias por el Teniente Se llevaban por 
do los siguientes · nacimientos, reconocimientos y 
timizaciones de y defunciones. 

nacimientos tenían sus divisiones, en el territorio nocional 
legítimos, ilegítimos o abandonados y los ocurridos en territorio extranjero de 
podre ecuatoriano. registros precedían o los religiosos y cuando se 
contravenía esta disposición se precedía a multar de cinco has/o cincuenta 
sucres, en caso de había orden de quince días a seis 
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Respecto a registros éstos comprendían todos los verificados 
en el Ecuador o que se o un ecuatoriano en el extranjero, estaban obli-
gados a declarar la inscripción, en lugar, el marido, a falta del marido 
está en lugar lo mu¡er y a falta los dos un pariente. De no inscri-
bir hasta 1 O días después del acto había multa de uno a veinte sucres. 

Referente a defunciones, podían ser sucedidos en el territorio o de 
él, resoluciones por desaparecidos o de muerte. 

tiempo paro marcar un hita en la historia y se o 
esta con las oficinas de identificación y cedulación, 

que a lo época estaban separadas carácter de ti-

po político electoral, poro lo cual se expide una nueva denominado Re-
gistro Identificación y Cedulación, mediante Decreto Supremo No. 

publicado en el Registro Oficial No. 408 del 5 de enero de 1 965. 
Para tal efecto se consideró lo siguiente: 

l. Oue lo identidad y la ceduloción ciudadanos en for-
mo técnico poro el registro los actos y hechos vitales y poro la 
obtención lo cédula único votación. 

2. el Registro Civil, lo Dirección de ldentífícoción y los organismos que pro-
porcionaban la cédula electoral funcionado en independiente y 
por su naturaleza y finalidades debe constituirse en un solo organismo. 

3. Oue la Identidad y Cedulacíón es un fundamento principal poro que el sufra
refle¡o fielmente la voluntad popular. 

4. uno los graves problemas de los electorales en lo 
ha sido el relacionado con los nulidades de votación producidos por 

los deficiencias en los mismos Registros Electorales. 
5. Oue se constatado que determinadas agrupaciones políticos y p¡;e,rtr;c!'.o 

han alcanzado votaciones sorprendentes por la múltiple inscripción de e uda 
danos que han sufragado en varías mesas electorales. 

6. lo cédula única identificación y votación subsanará esos graves in 
convenientes dando o lo persona su legítima identidad para actos y contra-
tos, impidiendo además el fraude en comicios electorales. 
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Por lo expuesto el Registro Cívíl, Identificación y Cedulocíón tenía como fino· 
lidod específico organizar en formo sistematizado los inscripciones los 
chos y actos legales del estado civil de los personas, como su identifi
cación y ceduloción, y por tonto, lo de otorgar lo cédula único identidad 
y electoral y confeccionar los padrones electorales. El Director General ero 
nombrado por el Presidente lo previo terno presentado por el 

Supremo Electoral y tenía o su cargo los Departamentos de Registro 
Cívil, Identificación, Ceduloción y Técnico Administrativo. 

esto nace uno figuro y se troto los estadísticos ba-
jo lo confección de informes estadísticos suministrados por lo División Es· 
todístícos y Censos. otro lodo, lo junto Militar de Gobierno presidido por 
Ramón Castro jijón, Luis Cabrero y Marcos Gándara el 1 O 
de febrero 1996 y mediante Decreto No. 402 expide uno nue· 
va Ley Registro Cívil, Identificación y Ceduloción, lo mismo que es 
codo en el Registro No. 690 14 febrero del mismo año. 

Se constituye con esto Ley por primero ocasión lo correlación de datos de los 
y actos constitutivos o modificatorios del estado civil referente o uno 

mismo persono. Respecto de los inscripciones se manifiesto, que el registro 
original lo constituye un Libro y su respectivo duplicado uno y, que ló
gicamente, tienen el mismo valor legal. instituye entre otros el com· 

bio nombres y apellidos en los inscripciones de nacimiento, matrimonio y 
defunción; nace el concepto de posesión notorio apellidos, se elimino lo 
duplicación de inscripciones y se creo el Registro Único Nocional con 
en lo ciudad de Ouito. 

P~r último, lo junto Militar constituido por los Povedo Bur-
Durón Arcentoles y Luis Leoro Franco, expide una nueva Ley 

Registro Identificación y Cedulacíón el 2 abril 19 7 6, duplica-
da en el Registro Oficial No. 70 del 2 l abril del mismo año y mediante 
Decreto No. vigente hasta la actualidad, cuya Dirección Ge· 
neral se consfítuye como dependencia del lv1inisterio y tanto el 
Director General es nombrado por el titular este organismo, en su sede 
principal la capital la República, con representaciones provinciales, can· 

57 



tonales y parroquiales a nivel nacional. Y correspondiéndole básicamente 

la celebración de matrimonios, la inscripción los hechos y actos 

al estado civil las personas residentes en el Estado Ecuatoriano y los ecua-

torianos, organizar otorgar cédulas de 

identidad y ciudadanía, estará representada administrativamente por el 

Director General que tiene competencia a nacional, siendo sus princi

pales funciones, la de organizar, ejecutar, vigilar y, en general, administrar 

todos los asuntos concernientes a la Dirección de Registro Civil, Identificación 

y tendrá siguientes organismos: El Departamento Registro 

Civil, el Departamento de Ceduloción, el Deportamento Técnico Administro-

el Departamento jurídico y Jefaturas de Registro Civil, identiFicación y Ce

duloción a nivel nocional. 

Ley seis títulos, el primero troto sobre la Organización y Finalidad 

y contiene seis capítulos que en su orden troto: Dirección 

Registro Civil, IdentiFicación y Ceduloción, del Departamento de Re-

gistro Civil, del Departamento de Ceduloción, Departamento Técnico 

Administrativo, del Departamento jurídico, de los Jefaturas Registro 

o nivel nacional. 

El título segundo abarco disposiciones sobre inscripciones relativas o/ es

tado civil y conformado con 1 1 capítulos, y, se detalla lo siguiente: "disposi-

ciones generales los del Estado de la del nací-

de la inscripción del matrimonio, de la inscripción defunciones, 

etc. Contiene normas inherentes a lo ceduloción con cuatro capítulos esta

blecidos así: de lo identidad personal, lo cédula identidad, de lo cé

dula de identidad y ciudadanía; los títulos cuarto, quinto y sexto sin ca

pítulos, normon regios otenentes o los Registros Electorales, disposiciones ge

nerales, disposiciones transitorios en su orden. 

Considero que esto Ley sí constituyó un avance positivo de legitimación de 

materia de Registro yo que se introducen reformas fundamentales, co

mo aquellos que los hijos son iguales ante la relacionándose en formo es

trecho y de derecho al Código Civil, en el cual en 1970 se abolió lo cali

dad de hijos e ilegítimos, porque el recién nacido debe venir al 
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errores de sus progenitores. Es así como se ins

tituye en lo Ley, el que tiene el menor a llevar los apellidos, de 

aquel podre que lo reconoce, o en su defecto, el en formo repetido 

cuando aquel tiene uno solo. Se creo también el que tiene uno per-

sono o ser inscrito. 

se ha demostrado, lo institución Civil o través los tiem-

pos ha tenido uno gran importancia, pues ello se ha dedicado al registro 

los personas en los facetos de su como es lo 

ción de nacimiento. 

Antecedentes informáticos: 

Lo Dirección Registro Civil sus primeros posas sistematización en el 

año de 1 y procesó su información en medíos de cinto mag-

nético, con el único propósito tener listo la información poro lo afrmr.rn-

un Padrón El procesamiento electrónico información 

orr>r>C>7r> con lo de un sistema tres de IBNI del en él se 

procesaba uno información resumido cedulodos, se grababan los do-

tos en digitodoros de de ocho luego se conver-

tía lo de éstos o través de un convertidor o cintos magnéticos 

lo información se lo posteriormente en el sistema central y así se 

creando un datos de suscinlo del de los 

índices y su utilización ero exclusivamente poro el propósito descrito. 

En octubre 1979, lo empresa IB!V1 de Ecuador uno demostración 

técnico o autoridades turno y se presentó lo posibilidad concreto po-

emitir partidos nacimiento y cédulas identidad ciudadanía o 

través de un proceso interactivo, siendo lo impresión general muy favorable. 

Pues, se expectativos poro ogilitor significativamente lo emisión es-

tos por porte Civil abriéndose de esto manero, el 

cho servir directamente al público con un ambiente de partidos no-

cimiento y luego con lo mismo ceduloción y receduloción. 
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Posteriormente, en abril de 1982, se firmó un nuevo contrato rento poro 

cambio de equipo por un sistema 3 8 igualmente IBM Ecuador. Se 
desarrolló lo aplicación poro emisión de partidos nacimiento, se ingresa-
ron los registros los recién nacidos en y se inauguró el ambiente po

ro agosto de este mismo año. Luego en Octubre de ese mismo año, se ex
tendió el servicio a lo ciudad Guayaquil, o/ mismo tiempo que se ponía 
o punto lo oplícocíón poro emisión cédulas. Posteriormente, estos serví

cías se extenderán o otros copita/es provinciales del país. 

Al conocer de nuevos anuncios equipos computación, en julio de 
1991, se concretó el cambio arrendamiento por un equipo AS400 mo-

delo 850, el mismo que permitió oplícor y mejorar lo cobertura de servicio 

o nivel nocional, como también mejorar sus capacidades de almacena
miento y procesamiento información. Y se llegó o incrementar disposi

tivo como unidades de control, pantallas de vídeo, impresoras, módem 
comunicación, mícrocomputodoros, líneas de comunicación, lo que permi

tió incrementar en 25 localidades puntos computorízados en el territorio no
cional y tener uno base de datos de cedulados de alrededor de seis millo
nes quinientos mi/ registros y más o menos tres millones registros no ce

dulados. 

A patír del año 1 994 y por cuanto la cobertura y lo de teleprocesos se 
incrementó a todas capitales y a más importantes ciudades, con ex
cepto de Puerto Boquerizo Moreno, Galápagos, se requería en formo impe

rioso el mejoramiento y actualización tecnológico que permito trabajar al me
nos en rangos de seguridad en lo que se refiere o las capacidades de uní
dad central del proceso. memoria principal y memoria auxiliar. 

Sin embargo, desde ese año se han realizado pedidos para conseguir tal re

querimiento y sólo en enero 1 997 se realizó un contrato con lo empresa 
IBM del Ecuador que permitió en alguna manera trabajar en condiciones den

tro de parámetros normales, hoy, se cuento con un equipo que en su ma
yoría responde o tecnología del año 91, año 92. Un equipo AS400 mo-

delo No. 2042 con 96 megavytes en memoria principal y 8 gígovy-
tes memoria auxiliar o almacenamiento en disco; de rendimiento re-
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/olivo y líneas de comunicación o nivel nocional; uno unidad de up 

de 8 milímetros de alta densidad. 

El anhelo del Civil no es precisamente continuar can tecno

lógicos, sino el de buscar una solución apropiada de conformidad can la tec-

nología que se encuentro en el mundo. Actualmente los 

las de datos con que cuenta el Civil son orden de los 

setenta mil noventa cedulados, con una información 

cuatrocientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta 

y uno regtsrros nacimiento no cedulados. Y se otorga al momento ser-

vicios computorizados de o 33 computarízados 

dos del territorio nocional. 

Lo infraestructura para servicio al público del Registro la que 

actualmente se posee, es exclusivamente en un cien por cíen de la marca /B/111. 

Nuestra Visión sobre el futuro institucional 

el año de con la creación del Nacional Moder-

nización del han existido varios intentos llevar adelante un proce-

so modernizador, lo que ha que por esta rozón lo institución no re-
nueve en lo absoluto su infraestructura servicio o la comunidad, mante-

niendo procesos en su mayoría principalmen-

te nuestro servicio cedulación un du-

plicado y/o adulterado. 

Por lo tanto es una administración se han iniciado pasos para conse

guir la modernización institucional que iniciar con el proceso y en-

trego documentos con tecnología de punta que garantice la iden-

tidad los doce millones de ecuatorianos en nuestra de 

datos. De con los tomados con la autorización del Mi-

nisterio de se ha determinado que realizaremos un proceso mo-

dernizador encarado en tres grandes · tecnifícación recurso hu-

mono, me¡oramiento la estructura y me¡oramiento la estructura 
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Delegación de Perú 
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Lo modernización recurso humano y lo infraestructura físico será llevo
do adelante en formo directo por el Registro Civil, todo esto enmarcado en 
los Leyes de Registro y Modernización existente. Poro conseguir lo mo

dernización tecnológico que es fundamento/ informático se buscará uno em
presa adecuado que se convierto en socio estratégico de lo entidad Lo fi
nalidad es introducir tecnología de punto tomando como referencia experien
cias países como Chile, Panamá y Costo Rico, cuyos Registros son 
ejemplos de servicio o lo comunidad 

Con esto quiero decir que se garantizará lo estabilidad del funcionario del 
Registro Civil, se incrementará el número de puntos autorizados de servicio 

acuerdo o un estudio adecuado poro el efecto y se aprovechará lo expe-
riencia de uno empresa en proceso de implementación equipos. 

Programas y comunicaciones en ambientes de automatización de identifica
ción y Registro Civil, involucrando todos los hechos y actos de lo civil de 
los ecuatorianos que son responsabilidad de lo institución o mi cargo. 

Ouiero aclarar que lo empresa que se convierto en este socio estratégico tra
bajará bo¡o lo exclusivo supervisión del Registro Civil, siendo uno de sus res
ponsabilidades lo capacitar o/ persono/ de lo institución, poro que puedo 
manejar y administrar estos nuevos tecnologías. 
Muchos gracias". 

Moderador: 

"Agradezco lo presentación lnf. lv1ármol Boldo y ofrezco entonces lo po
/obro o/ Dr. Osear Mario del Río Gonzóles, General del Registro No
cional de Identificación y Estado Civil del RENIEC 

Exposición del Sr. Dr. Osear Mario del Río González; Gerente 
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) 
del Perú. 

"Buenos días ante todo y mi especial agradecimiento o los organizadores 
que nos permiten en esto oportunidad trotar un temo ton importante como es 
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el Registro Civil. mí coso, represento al Registro Nocional de Identifica-
ción y Estado Civil Perú. 

El contenido de mí exposición versará sobre la misión, ob¡etivos, el Sistema 
Electoral, el Registro solución técnico propuesto y el Padrón Electoral. 

En misión 
todos 

Registro Nocional Identificación y Estado Civil identificar a 
peruanos y registrar sus actos poro el e¡ercício de sus 

y el cumplimiento sus deberes. Nos hemos fi¡odo como uno visión o 
considerarse como uno organización moderno y modelo lo región en re-
gistro identificación y estado civil, brindando un servicio calidad y uti· 
/izando tecnología moderno. 

Entre los ob¡etívos fundamentales del RENIEC están organizar y mantener ac

tualizado el Registro Unica Identificación, preparar y mantener actualizado 
el Padrón Electoral, lograr que todos los peruanos cuenten con el documento 
nocional identidad, incorporar progresivamente o Registros Civiles. 

Poro este efecto el RENIEC cuento con uno organización cuyo alto dirección 
lo integro lo Jefatura Nocional y lo Gerencia como órgano de línea, 
e¡ecutores los actos de inscripción y registrar lo Gerencia de Operaciones 
y los Registros, nuestros Agencias Registro/es o nivel nocional. 

Por mandato lo Constitución vigente se ha instituido el Sistema Electoral 
ruano que lo integran el jurado Nocional de lo Oficina Nocional 
de Procesos Electorales y el RENIEC El jurado Nocional de Elecciones es el 
órgano máximo en la e¡ecucíón de procesos electorales. 

Los Registros Civiles en el Perú. 

Actualmente en nuestro país existen 3058 oficina de Registro Civiles, éstos es
tán ubicados en Municipalidades Provinciales 194, en Municipalidades 
frita/es 1622 y en J\ltunicipolidades de centros poblados menores 1 
síntesis, octualmen/e tenemos oficinas resgistroles a nivel nocional 3058 ofici
nas, en ellos se registran los nacimientos, matrimonios y defunciones; se reo-
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manera manual y en formatos estandarizados y es 
mente por el RENIEC. 

algunas oficinas que tienen las operaciones 
a lo que es una búsqueda inmediata del 

que requiere la partida de nacimiento o 

vigente en mi país ha establecido un 
se exige para ser Registrador, ser peruano 

tener título de abogado o de asistente 

gratuita-

derecho u otras profesiones, no tener por 
aprobar el concurso de méritos que en un proceso al que se so

meterán en un tiempo muy cercano todos los Registradores 

funciones básicas del Registrador Civil la de calificar 
torios, procesar las inscripciones que sean pertinentes, 
tos e información adicional que considere en el caso inscrip
ciones ¡udíciales, el Registrador puede solicitar al juez información que con-

necesaria y finalmente denegar las inscripciones solicitadas según su 
evaluación. 

hechos son los que se inscriben en el Registro Civil 

inscriben en primer lugar los nacimientos, matrimonios y 
también nombramiento de curador, declaración 

nación de administrador ¡udicial de los bienes del ausente, la 
vil, la suspensión, extinción y restílución de la patria 
para la patria potestad, tutela o 

de la patria potestad, la rrp,"u>rnr·¡nn 

y su la rehabilitación de los 
las naturalizaciones y la pérdida y recuperación de la 
mente, se inscriben la nulidad de los el 
cuerpos y la reconciliación; las sentencias 

y las adopciones, los cambios y nnlr'lf1fl.C><: 

más actos que señale la Ley. 
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Poro estos efectos lo peruano ha determinada 

moción reservado, esto se refiere o lo al reconocimien-

to hijos, o la paternidad o maternidad declarado por resolución judi-

cial, los adopciones como su renuncio, o los de invalidez en matri-

monio, divorcio o separación cuerpos, causales interdicción, inhabili-
tación y declaratorio de uv,c;v¡u 

Muy próximamente estaremos trabajando y es/orón aprobados los nuevos 

en los cuales se las partidos nacimiento, defuncio-

nes y matrimonios. Estamos trabajando poro la extinción de partidas bajo 

un de seguridad que le carácter de infalsificable al documento. 

los característicos este papel de seguridad es la siguiente: 

sión en talio con los de la República la anterior, ím-

en talio en formo con micro y en el centro un se-

llo con el de aguo la Noción. En síntesis característicos de 

este de seguridad que contendrán los documentos serón de pa-

pel cien por ciento de algodón, morco de aguo cilíndrico con el Escudo 

Nocional, reactivos contra solventes, ácidos, bases y álcalis; impresión en 

talio poro los marcos, micro impresión e impresión dos colores po-

ro el iridisodo en formo A partir del 1 enero del año en 

curso el RENIEC ha asumido lo de los Regís-

que estampan en Civil que expi-

den, estos partidos, estos actos nacimiento, matrimonio y defunción 

varón lo autentificación de en tonto estos sean usados en el extran-

jero. ha previsto, y esto también muy próximamente lo aplicaremos que 

en esto partidos se ubicará un holograma de seguridad, como el que están 

en la pantalla. 

actos nAI'An.rlr-~ está o cargo del 

se encuentran nacimientos. 

Ordinario y la Extraordinario. 

Lo inscripción Ordinario se entre los tres días de 
en un hospital público o privado; cuando el 

público, que no seo el hospito( tiene 30 
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inscribir. Y, en el caso de la inscripción extraordinaria, ésta se hará si trans-
curridos los plazos señalados no ha inscrito. 

En lo pantalla tenemos el formato Acta de Nacimiento que actualmente ve

nimos utilizando, éste es un formato estandarizado, hemos homogenizado a 

nacional. 

Los matrimonios. las Actas del matrimonio se inscriben los siguientes ac-

tos: la nulidad e invalidez del matrimonio, el divorcio, la separación de cuer

pos y la reconciliación. Así mismo se inscriben los acuerdos de separación 

de patrimonio y su sustitución. 

la pantalla pueden ver también el Acta Matrimonio homogenizada por 

el RENIEC y que es de uso obligatorio a nivel nacional. 

Defunciones. En el Acta Defunción se inscriben las defunciones, la muerte 

presunta y el reconocimiento de la existencia la persona. 

Tenemos ahí el de Defunción, reitero, homogenizada a nivel nacional 

para su uso por todos los Registradores civiles del Perú. 

Solución Técnica propuesta para la Problemática del Registro Ci
vil en el Perú. 

La inscripción de los nacimientos, defunciones y matrimonios mediante un re

gistro computarizado se plantea un registro automático para que capturen los 

datos demográficos. En esta etapa se considerará la incorporación agen

cias registra/es a nivel nacional al RENIEC, la atención de ventanillas pa

ra cualquier tipo de trámite y categorización de las agencias por el volumen 

de producción y registro manual, semiautomático y automático. 

Hemos considerado como el Sistema Manual, el formulario que es llenado 

manualmente por nuestros Registradores y se envía vía correo para su poste

rior tratamiento en el local central de producción, para pasar luego por las 

etapas de digitación del formulario, digitalización, verificación e impresión. 
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En el Sistema semiautomático, boío este sistema se ha previsto que le infor
mación se envío al local central de procesamiento vía módem y el formulario 
físico poro realizar lo digitalización del formulario, verificación de lo informa
ción e impresión. 

Y, en el Sistema automático (capturo en vivo), se capturo lo información com

pleto del ciudadano, datos biométricos y demográficos en vivo y se envío al 
local central de procesamiento poro realizar lo verificación e impresión. 

De esto solución técnico esperamos lo siguiente: lo creación de uno gran Ba
se de Datos personas naturales menores de edad que estén integrados o 
lo información de los personas mayores de edad. El diseño de fluío de infor
mación entre los oficinas receptoras y lo sede central del RENIEC, con lo fi
nalidad de mantener actualizado lo Base de Datos. Lo instalación de uno 
tructuro Orgonizocionol en el RENIEC que soportará el modelo operativo de
finido y un Sistema de Información Registro/ Civil que utilizando técnicos bio
métricos permito lo identificación los menores de edad. Finalmente, lo im
plementación de Programas Especiales de Registro o través de desplazamien
tos o comunidades nativos y zonas de difícil acceso y comunicación. 

Poro esto solución técnico propuesto hemos considerado el enfoque siguiente: 
en uno primero etapa se desarrollará un Plan de Operaciones de los Oficinas 

Registro Civil, o través del desarrollo de un Plan Piloto en lo cual se inclui
rán aproximadamente veinte agencias de atención al público o nivel nocional. 

En uno segundo etapa, hemos planteado que uno vez decidido el modelo 
operacional se tendrá como resultado lo base legal y normas registro/es de los 
inscripciones y asientos en los Registros Civiles que puedo usarse o nivel no
cional, adicionalmente se contará con uno definición del tipo de agencias, los 
cuales se estimo podrán catalogarse en tres categorías que poso o resumirlos. 

Hemos denominado uno primero como lo Mego agencio, esto agencio con 
gran afluencia de público ubicado en los zonas de gran concentración po
blocionol, lo cual contará con un equipamiento computorizodo que permito 
lo capturo de lo información en vivo, sistema de registro automático, capturo 
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de datos e 1mr1n">n.o 

mático al nodo 
y además que ésto puedo ser trasmitido en formo auto-

Uno agencio uno agencio situado en capital de Departamen-
to que permitirá y servirá como un concentrador de los comunicacio-
nes y los legajo; con registro semiautomático poro algunos y 
automático poro otros. 

Y, uno agencio Provincial, se tiene previsto tener uno agencio en coda capi
tal de provincia, con un sistema de registro manual o semiautomático. 

En uno tercero se buscará ampliar lo 
nidos los tipos y los sistemas Se espero conec-
tor 7 5 agencias regionales utilizando conexiones por módem y como contin-
gencia se diskette poro transferir la capturado al 
Central, poro su e incorporación o lo gran Base de Datos 
nominados Nocional de Identificación. 

Básicamente, en el sistema automático se ha previsto que el soporte de equi
pos que estará integrado por uno computadora personal, impresora láser de 
red, pistola óptico, de firmas, tarjeta de de imágenes, cá-
mara fotográfico servidor y un sistema comunicaciones. Mientras 
que poro el sistema semiautomático se ha uno computadora personal, 
uno impresora, uno óptico, un servidor y un sistema de comunicaciones. 

Lo modernización Registro Civil de Perú resulto vital importancia por el 
gran impacto que tiene en el Padrón Electoral. 

El Padrón Electoral es lo relación de electores poro votar, por mondo-
,._,..,,,,"',,,.,..,nrJo al RENIEC en coordinación con lo Oficina No

/"'rc)cesos r-t.orrnrrw~, mantener ocluolízodo el Padrón Electoral. Po-
ro estos efectos 
lo que presto 

interactúo y se comunico con lo ciudadanía que es 
con el Poder judicial, 

con los Fuerzas con la Dirección 
lización, y, definitivamente, con los Registros Civiles. 
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El Padrón Electoral contiene los siguientes datos: número de documento de 
identificación, libreto electoral o documento nocional de identificación; núme

ro de libro o meso; código de ubigeo, Departamento, Provincia, Distrito; ape
llidos, paterno, materno, nombres; fecho de nacimiento; sexo; grado de ins
trucción; foto digitalizado y firmo digitalizado. 

Quisiera concluir esto exposición indicando que en el presente e¡ercicio RE
NIEC ha comenzado o tecnificar o sus Registradores civiles, lamentablemen
te por problemas de índole económico y por lo diversidad geográfico en lo 
que están ubicados nuestros Registradores civiles, se hoce muy difícil/legar in
mediatamente o ellos. Sin embargo, RENIEC está haciendo esfuerzos impor

tantes poro tecnificar y modernizar nuestros Registros Civiles. 

Muchos gracias". 

Moderador: 

Muchos gracias doctor del Río Gonzalez por su interesante exposJclon. 
Vamos o ofrecer entonces ahora lo palabro o lo Dra. Miriom Kornblith, 
Miembro Principal del Conse¡o Electoral de Venezuela. 

Exposición de la Doctora Miriam Korniblit, Miembro Princi
pal de Consejo Nacional Eledoral de Venezuela. 

"Buenos días o todos, quisiera agradecer especialmente esto invitación ton
to o lo señora Elizobeth Spehor, Coordinadora de lo Unidad poro Desarro
llo de lo Democracia, de Promoción de lo Democracia; Dr. Eduardo Vil/o
quirán, Presidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador y también o 
Cristina Tomossoni quien estimuló mucho poro venir aquí en medio de los 
ovalares de nuestro último elección. También quisiera enfatizar que yo com

porto muchísimo todo este esfuerzo de cooperación interinstitucionol, coope
ración intergubernomentol, me parece que es uno de los iniciativos que po
demos desarrollar tonto en el campo estrictamente institucional, en el campo 

académico y más allá. 

A diferencio de quienes me precedieron en el uso de lo palabro, yo no soy 

Presidenta ni Coordinadora de ninguno de los oficinas de Registro en Venezue-
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la, más bien yo soy miembro del Consejo Nacional Electoral y sí me ha ca· 
rrespondído presidir la Comisión de Registro Electoral del Consejo Nacional 
Electoral en el año y en que me he desempeñado en esta institución, 

modo que mi énfasis va a estar colocada sobre todo en las interacciones 
que pude yo observar de manera vivencia entre el Registro venezolano. 

Debo para comenzar, que, oído con muchísima envidia todos las ex· 
posiciones anteriores, realmente con una sana envidia ya que la situación del 
Registro Civil en Venezuela deja mucho que desear, como ya lo veremos y el 
Registro Civil mi país se halla muy retrasado, confiamos y espero que en 
los próximos encuentros ponernos al día con experiencias de los demás 
países que aquí hemos oído. 

También decir que el énfasis esta exposición va a estar centrada 
sobre todo en lo que en el tema de la cedulación en Venezuela que es qui
zás el núcleo fundamental en el Registro y que es el punto donde se in-
teractúa más con el sistema electoral y finalmente quisiera que en 
nezuela vamos a encontrar una falta de armonía entre lo que es el Registro 
Civil y el Registro Electoral y la automatización procesos electorales el 
Registro quizá como el elemento menos desarrollado, menos moderniza-

de este sistema. 

Y, otro elemento que quisiera resaltar es que vemos que el caso venezolano 
se identifica muchísimo con la característica que señaló el Dr. Amado en re· 
loción a esta descripción general de lo que son los problemas Regis
tros Civiles en la región. Realmente podemos decir que Venezuela presenta 
problemas de falta de integración de sus distintas oficinas del Registro 
problemas de falta accesibilidad al sistema tanto desde el punto de vista 
del usuario individual como el usuario institucional y finalmente una gran inse
guridad en el tipo de información que se maneja en el Registro Civil. Desa· 
fortunadamente, esa exposición del Dr. Amado sirve muy bien el marco para 
caracterizar el sistema venezolano. 

Nosotros tenemos un sistema en el Registro manual, depende el lv\iniste· 
río de Relaciones Exteriores, es un sistema cuya información es, que la base 
de datos es centralizada, pero tenemos oficinas dispersas a lo largo de todo 
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el país. La información fundamento/ acerca del ciudadano se obtiene a tra-
vés las oficinas !denlíficación, igualmente a través jefatura Civiles, 
pero esto es un proceso bastante desordenado, bastante es un 
proceso manual, la huella digital manual; no tenemos manera de contrastar 
a través de sistemas digitalizados ninguna información que tenemos y eso no 
presenta un panorama de un Registro muy subdesarrollado. 

Además de ésto estamos en este momento, diría yo! en una situación de de

cadencia ínstítucional en lo que es el Registro ha tenido intentos fallidos 

de modernización del Registro Civil en la última década, han sido fallido no 

han avanzado y estamos en uno situación como decía anteriormente de total 

decadencia instítucionol en esto molería. 

Por otro lado, todo el sistema del Registro Civil está caracterizado, está co

rroído por una situación de obsolescencia tecnológica realmente grave. Les 

puedo relatar que el año posado cuando estábamos en medio o al inicio 

todo campaña electoral, todo el electoral para dos elecciones 

muy importantes, pues simplemente una parálisis total proceso de 

ceduloción porque no había material poro tomar fotografías, las cámaras es

taban dañadas, el plástico poro la laminocíón no venía, es decir, uno can

tidad de situaciones hasta sórdidos diría yo, los químicos poro el revelado 

no venían, es decir una situación obsoleciencía tecnológico y de limita

ción tecnológico completo. 

Tenemos como consecuencia ésto un resultado muy grave, que es uno 

gran ineficiencia en lo presentación del servicio identificación Por 

otro lado todo la normativo con el Civil está muy desoctuolizodo, te

nemos uno situación desocfuolizoción legislativo en toda esta materia, si

tuación de dispersión institucional y ésto caracterizo los tres elementos que se

ñaló el Dr. Amado, nos lleva a eso situación falta de integración del sis

tema, muy acceso poro el usuario y uno situación de información po

co fiable. En resumen diríamos que tenemos un en el país muy grave 

información y de identificación del ciudadano que tiene consecuencia en el 

ámbito electoral, pero se ve mucho más allá del ámbito 
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términos de integración entre el sistema Registro Civil y el Registro Elec-
toral podemos decir lo siguiente: de acuerdo con nuestra Ley existe un 
namiento llamado el Fiscal Cedulacíón que es un funcionario que depen-
de Conse¡o Nacional Electoral, dependía en el pasado del Conse¡o 
premo Electoral cuya labor fundamental es fiscalizar como su nombre lo indi
ca las labores de Cedulación en el por cuanto el único documen-
to de identidad emitido para la votación es la cédula identidad, de 
que ésa es una pieza clave todo el proceso electoral. La Fiscalía 

tiene representantes en las distintas oficinas de cedulación del país 

y en la medida sus cierta fiscalización, sobre todo re-
porta todas esas deficiencias, todas estas y trata en lo posible de 
mantener cierta vigilancia en el proceso. 

Por otro lado entre el Conse¡o Nacional Electoral y la Dirección Identifica
ción se desarrolla operativos e iniciativas con¡untas sobre todo cuando se 
acercan los procesos electorales y en las inmediaciones de los procesos elec
torales se instalan unas cámaras especiales para facilitar la cedulación de 
electores que por alguna razón no tiene la cédula en el momento. 

Igualmente, nosotros desarrollado a partir Nacional Electo-
ral algunos programas con¡untos como de búsqueda de información acerca 
las direcciones los electores a través de propios oficinas de cedulación. 
El año posado se trató de poner en marcha uno iniciativo relacionado con la 

colaboración de lo fotografía del elector en el cuaderno de votación, lo cual 
supuesto dígito/izar lo base de datos de lo oficina Identificación, pe-

ro problemas orden presupuestario y cierto premura con lo que se realizó el 
proceso electoral el año posado impidió que se desarrollara ese proceso. 

creo que aquí entramos en lo que señalaba el Amado, que 
iniciativo surge desde el de los usuarios, nosotros en este caso como 

Conse¡o Nocional Electoral hemos de generar iniciativos 
modernización, de actualización del Registro Electoral, lo verdad sea 
con éxito si realmente hocemos mis iniciativos trotando de satisfacer al 
máximo al usuario, pero nos encontramos normalmente con uno gran dificul
tad cuando debemos entrar en todo lo que es el sistema de Registro 
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Igualmente estamos desarrollando a partir del Nacional 
conjunto iniciativas relacionadas con la depuración del Registro rlt=>rtr>rn 

en materia fallidos. De acuerdo con la las Jefaturas Civiles deben en-
viar sistemólicamente información al Consejo Nacional Electoral acerca 
los fallecidos, pero nos encontramos desafortunadamente con la situación de 
un gran retraso y digamos de poca eficiencia en el envío de esa información, 
de que nosotros, tomado la iniciativa de generar un de 
grupos de trabajo que va a las Jefaturas y recogen esa información, 
que luego ser revisada por el propio Consejo a de la base 
datos del archivo venezolano cedulados. 

Cuando llegan los procesos electorales, nosotros desarrollamos o ponemos 
en marcha para procesar reclamos electores que re-
quieren su electoral para votar y nos encontramos con casos 

cedulado, es decir, dos personas que tienen la misma cédula o una per
sona cuyos datos no coinciden, a veces hay situaciones de personas que 
aparecen como muertos estando no son muchos pero .ou<.c-<Jc-. 

Tratamos también de desarrollar procesos de cedulación en zonas remotos, 
zonas indígenas, y bueno es el de interacción que nosotros establecemos 
con distintas oficinas de Registro Civil y con la oficina central de Registro 
Civil, la Unidex. Y, realmente dentro los limitaciones de tipo presupuesta
rio, tecnológico, institucional que presentan las oficinas identificación en el 
país, nosotros trotamos desarrollar operativos conjuntos, iniciativas 
tos, ellos ponen todo de su pero realmente, nos encontramos, como 
cía al inicio, en uno situación obsolescencia tecnológica y decadencia 
institucionol que realmente hace que este aspecto nuestro desarrollo institu-
cional en Venezuela sea bastante negativo, y como tiene impacto sobre 
el sistema electoral y el registro el padrón electoral en lo me-

en que no es un padrón que podríamos decir por cierto confiable. 

En el último año y medio, nosotros hemos hecho muchos por depu
rar este registro, convocar a los a inscribirse , de hecho la nuevo 
Ley del Sufragio aprobada en 1997 y reformado en mayo del año pasado, 
establece un de innovaciones muy importantes la actualización 
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del Registro Electoral, la inclusión de un con¡unto informaciones que no es

taban presentes, como el grado de instrucción, dirección tanto de traba¡o co

mo de viviendo y en muchos casos, estos intentos por actualizar al máximo el 

Registro Electoral se enfrentan con un Registro Civil muy desactualizado, muy 

primitivo, vamos a decir, en su mane¡o y que nos produce consecuencias ne

gativas en términos electorales. 

Sin embargo vamos a decir, nosotros, el Conse¡o Nacional Electoral 

tratamos de generar vías alternas de solución de estos problemas, pero 

nitivamente el núcleo problemático reside en el Registro Civil. 

Como decía, en la última década ha habido intentos de modernización el sis

tema; han fracasado estos intentos, desde el año pasado también están fun

cionando algunas comisiones, una comisión interinstiucional trotando abor-

tada la problemática relacionada con el Registro Civil. la actualidad 

también hay una comisión traba¡ando, por lo menos en términos de proyecto 

existe la disposición, el reconocimiento de la necesidad de modificar drásti

camente lo que es el Registro Civil, lo idea modernización, tecnificar

lo, digilar la base de datos, profesionalizar o! personal, es decir, todos estos 

requerimientos que se han planteado aquí. 

Sin embargo, todavía estamos en uno fase, yo, bastante cruda como 

proyecto, sin embargo esperemos que en esto nueva administración podamos 

ver avances más importantes y que la próximo conferencio, Venezuela pueda 

presentar un panorama un poco más luminoso que el ha presentado hoy. 

Muchos gracias". 

Licenciada Elizabeth Spehar 

'Dra. Korniblth la Mesa le agradece su exposición, ciertamente usted ha reve

lado un cuadro situación muy franco y sobre todo, entendemos, muy suges

tivo para lo iniciación de la etapa final este Panel que debería abocarse es

te momento o la formulación de soluciones y recomendaciones, poro lo cual le 
,.--,m,.,,., lo po/obro al Moderador, Dr. Carlos Amado. Muchas gracias otro vez. 
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Moderador: 

"Muchas gracias Cristina. Yo creo que más importante que mi palabra son 
las preguntas que uno de ustedes formularse, los comentarios, las 
observaciones, las los interrogantes, vez después de esto 
plantearnos que hemos participado en cinca ex-

rM<,rc-111<=>< características que los esfuerzos, accío-
los países están en este tema tan 

te del Registro Probablemente, algunos temas se han tocado por parte 
de los cinco participantes, pero creo que es importante abrir un al diá
laga dentro de estas minutas que nos quedan antes del mediodía. 

Parece que toda está muy claro, siempre me ocurre, ya siempre que 
cuando las no dan lugar a o están claras o están muy 
obscuras, pero el diálogo es, a veces, más enriquecedor que el y, 
en tales casos, me considero haber rotundamente. 

Dr. Del Río tiene usted la palabra. 

Pregunta 

Dr. Amado, dada la experiencia en materia registra/, 
ted nos puede en el mane¡o, por del problema 
dos en mi país que tiene un impacto en el Padrón ~"''""'r'r""' 

país existen problemas de Registro de las funciones en muchos por ra
zones de índole económica y por otras razones, estas defunciones no han si-

do registradas. podría usted aconse¡arnos para sacar a estas perso-
nas muertas del Electoral?. 

Respuesta 

En primer lugar, el problema de los fallecidos es uno de los problemas que 
tiene la mayor incidencia en la correcta organización del Padrón Electoral, 
en dar de ba¡a a tiempo, pero también tiene incidencia en todo lo que tiene 
que ver con los de la seguridad social, en donde su falla de infor-
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moción puede producir beneficios que se estén pagando o personas que sus

tituyen con su identificación y siguen cobrando esos beneficios. 

En general el problema de los fallecidos se do especialmente, porque lo inhu

mación del cuerpo se realizan en cementerios municipales que no ejercen el 

debido control de lo inscripción en el Registro Civil. En algunos países, se do 

porque hoy cementerios que no están controlados por lo Municipalidad, casi 

diría cementerios de contrabando, en ótros se do porque el cementerio reci

be lo inhumación del cuerpo un día domingo, de alguien que falleció un vier

nes y el Registro Civil está cerrado el sábado y, en consecuencia, no puede 

quedar el cuerpo hasta que obro el Registro Civil. Algunos países como Sue

cia, en el invierno lo pueden dejar porque no hoy problemas de contamina

ción ambiental por lo nieve, pero en nuestro región eso no se puede admitir. 

En consecuencia, como me decía un Director de un cementerio "Yo lo entie

rro, después me traerán del Registro Civil, y si no me lo traen, bueno, yo es

tá hecho". Esto se do especialmente en los zonas rurales, porque en gene

rol el proceso en los zonas urbanos tiene o está o cargo de empresas fune

rarios que, junto con los publicaciones que hocen en lo prenso y el velato

rio, se encargan también de lo responsabilidad de hacer los trámites en el 

Registro y estos empresas, en general, son responsables en lo medido de cu

brir todos esos etapas. 

Es indudable que aquí el problema se planteo en especial en los zonas rura

les y se planteo aún más, en los zonas en donde el fallecimiento no se pro

duce en centros hospitalarios y esto trae aparejado lo ausencia de registro

ción de fallecidos en el Registro Civil y lo ausencia de un informe de Siste

ma de Salud sobre los causas de muerte. Y, esto es muy grave, porque nos 

está tergiversando lo cifro de lo mortalidad infantil y nos está cambiando los 

cifras estadísticos sobre los causas de muerte y sobre lo esperanzo de vida 

de nuestro población. Países que registran lo mitad de los fallecimientos es

tán incorporando un sesgo sobre lo cantidad de lo información. 

¿Oué hacer? Bueno, yo diría que hoy muchos puntos que locar. En primer 

lugar, hoy que empezar o convencer o los Municipalidades y o los odmi-
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nistrodores de los cementerios de lo importancia de e¡ercer estos controles, 

pero hoy que tener un poco lo coso ordenado poro que el Oficial del Re

gistro Civil puedo registrar ésto en días que no está abierto el Registro, es 

decir, en esos comunidades tener bueno información. Hoy que también tro

tar de incentivar lo confección del Certificado de Defunción, hacerlo senci

llo pero bien completado; esto no es uno toreo sencillo, es uno toreo com

ple¡o, es uno toreo que el computador ayudo, lo registroción ayudo, pero 

más ayudo el servicio externo y aquí más ayudo lo calidad de lo gente con

troladora. 

No hoy uno receto sacramental, no es un dolor de cabezo que con uno as

pirina se colmo, porque ese dolor de cabezo puede responder o varios fenó

menos, creo que hoy que mirar en el medio urbano uno solución, y, en el me

dio rural ótro; pero en todos los cosos el valor que tiene, lo importancia que 

tiene, lo bueno marcho que tiene poro esto registroción los controles que ho

cen los cementerios es vital, y esto debe ser el punto importante poro esto la

bor. Demás está decir que lo población o lo que no le intereso registrarse en 

el Registro Civil es aquello que no va abrir uno sucesión, que no tiene bienes, 

por lo tonto, estamos registrando, estamos faltando, estamos haciendo un su

bregistro de lo población con inferiores condiciones de ingreso, de lo menos 

favorecido, de lo más marginado; por lo cual es muy importante lo obro so

cial que se puede hacer en lo comunidad o través de lo ONG también que 

coadyuve poro esto importante toreo. 

Creo ésto es un problema que en mayor o menor medido, lo tienen casi to

dos los países de nuestro región, que alguno lo tengo en un 40% y ótro en 

un l 0% no hoce o lo diferencio del problema, pero sí o lo entidad de error 

de lo cifro y o lo cantidad de los otros archivos. Creo que es un problema 

muy serio, muy importante y que debemos apretar distintos puntos poro ir me

¡orondo este proceso". 

Moderador: 

"Tiene lo palabro el Dr. Vinicio Gorcío, Secretorio General del Tribunal Su

premo Electoral de Ecuador". 
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Pregunta 

"Lo verdad es que hemos escuchado uno serie e exposiciones muy interesan
fes de portes de Delegados que han estado presentes esto moñona. A mí 
me ha impresionado lo sinceridad de lo exposición de lo distinguido señora 

Venezuela, que no ha pintado solamente el cuadro Registro Civil sino 
de otros países también. Yo tengo una inquietud que el Dr. Amado, con su 
vasto experiencia pudiera dar algún tipo de respuesto o esta inquietud mío. 

Algunas de los Delegados expresaba que el Registro Civil es el órgano técni
co la Función Electoral de su país, aquí en el nuestro, evidentemente, exis
te un divorcio, un acentuado divorcio, entre el Registro Civil y fa Función Elec
toral. Esto, obviamente, trae dificultades en Procesos Electorales, similares 
o las dificultades que ustedes tienen en Venezuela, tal vez, la solución acaso 
sería, doctor, que unifiquemos la acción del Registro Civil pase a formar parte 
en cualquier condición de la Función Electoral, porque la Democracia es la Fun
ción Electora( la transparencia es la Función Electoral, la única forma de com

batir la corrupción es a través de una acción electoral transparente y limpia. 

Esta es la pregunta que me permito hacerle doctor, repito porque sus pala
bras refle¡an su enorme experiencia y su respuesta indudablemente va a ser 
orientadora. 

Moderador 

"Muchas gracias doctor. Sería de mi parle un gran atrevimiento aconse¡ar a 
un país sobre un tema de dependencia de Registro Civil, creo y ya me tacó 
en algunos países de la región decirles que el problema de la dependencia 
del Registro Civil debe ser estudiada o la luz la realidad de cada país y, 
si bien, la dependencia puede ser un factor de ayuda sí no hoy factores que 
con¡untamente con esta dependencia cooperamos para que el Registro Civil 
seo exitoso, sea ideal, difícilmente por depender de otro ente sólo por éso ya 
alcanzaremos el éxito. 
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el marco la región de las Américas vamos a encontrar dependencias 

Electoral exitosas, veamos el e¡emplo 

decir el pecado, pero no el pecador; pero 

de Costa Rico es una bueno av'""''"""'"' 

Civil depende del Tribunal Supremo 

Rica tiene un Sistema de Salud Integral, tiene un 

ridod Social Integral, tiene un nivel de educación, tiene un sistema 

caciones muy bueno, tiene una independiente de la Registradora hoy 

día mu¡er, Sistema Electoral en cierto medida y está 

nnr-r.onnnc encontrar otras experiencias no tan exitosos o lo que 

sin con esto decir, que son más o menos que 

mismo de población, no tiene la mismo concientizocián lo po-

no tiene lo misma concientización de la no tiene lo mismo 

recursos humanos, tiene 

la estructura. Por lo tonto, no uno receto que pue-

con esto todos los males, sí hay una cosa 

de un gobierno de me¡orar un es lo 
rnmr\fC>IVi">r que el Registro le va o ser útil en lo pero también 

le va a ser útil en Programas de protección de Infancia, que le va 

o ser útil en lo organización social, que también le va a ser útil en la organi

zación económica en la medida en que el Registro es lo Madre la identifi

cación lo persona, o el Padre. Pero también le va ser útil en otros aspec

tos, en lo medida en que el Sistema de Salud le provea de información. 

Cuando el de Salud no le provee de información el Re-

gis/ro tiene sus problemas y acá vuelve o ser mr,,-,rtrm,to un indicador 

nace lo dónde muere lo gente?. Hoy 

partos institucionalizados, pero hoy países que 
la muere en los hospitales. Hoy 

Y, empezamos a tener la 

o que soluciones se don con uno serie 
y lo más importante no es incentivar uno, sino trotar 

llar armónicamente como más de un expositor lo creo que esto es 

la y esto es lo comple¡idod; el Registro 
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un país, depende y se interactiva con todo un sistema y da información 
a todo otro sistema. 

Vemos en muchos países que le pasan la información los fallecidos, pero 

le dicen: murió un Juan Pérez, ¿Cuál Juan Pérez del Registro Electoral?. Murió 
un Juan Pérez sin identificación civil. Entonces, si el Registro no capta el do
cumento de identificación mal puede el Sistema Electoral dar de ba¡a a ese 
Juan Pérez donde tienen 300 Juan Vea usted. que aspectos comple
jos requieren la interacción. 

En algún otro Seminario que mencionaba ahora la Coordinadora Elizabeth 
Spehar, yo una exposición de la interacción entre los distintos sistemas 

lo electoral, la seguridad social, la identificación, sin con esto ha
blar de dependencia, un modelo teórico de interacción tener muy en cuenta 
la privatización y los controles sobre la privatización, es decir, como privati
zación en el sentido de no dar datos que no corresponden, es decir, los con
troles de la privacidad. Cuando nosotros tenemos un sistema distribuido te
nemos que poner el énfasis en la coordinación. Encontramos en América mo

delos que atentan contra la privacidad, pero habría que preguntarle al Go
bierno de turno, si ése es el modelo que se quiere, o un modelo controlado 
en función de coordinación de poderes. 

Me ha tocado dejar al Gobierno los pro y contra de cada uno, hay ve
ces, podemos decir que un Sistema cuesta mós que otro, pero ¿Cuánto cues
ta el que el ciudadano tenga sus derechos humanos garantizados y no sea 
violado en sus derechos? El derecho a volar y otros derechos tan importan· 
tes. El Registro Civil es un suministrador de información para lo electoral, pe
ro también es un suministrador de información para otro conjunto de derechos 
que sin ellos la sociedad no hace justicia social. 

Probablemente no responda a su pregunta, estoy seguro que eso hay que po
nerlo en la balanza y después de ponerlo en la balanza podemos tener ¿Oué 
queremos para el país en donde estamos? Y eso es una decisión que tiene 
mucho de voluntad política. mucho de decisión filosófica y mucho de qué que
remos de la organización social de nuestra población. 

Gracias". 
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"Gracias Dr. Amado. Voy o ofrecer lo palabro por el orden en que lo han 

solicitado, en primer lugar al Lic. Virgilio Hernández, Asesor del Tribunal Su

premo Electoral del Ecuador. ¿Si usted le acercara el micrófono?". 

Pregunta 

Lo primero inquietud que tenía iba en lo mismo dirección que había pregun

tado el Dr. Gorcío. Sin embargo, me perecería interesante si se podría pro

fundizar en el coso con los señores Pone/islas aquí presentes, en coso de Bo

livia y Perú. Si no entendí mol, en el coso de Perú, el REN/EC depende del 

Jurado Nocional de Elecciones y en el coso boliviano también. 

Me parecería interesante poder conocer cómo funciono, pues hoy áreas es

pecíficos que interesan o lo Función Electoral y otros que no ¿Entonces, cómo 

funciono, cómo se establece esto relación?. 

Y, uno segundo inquietud general o todos los señores Pone/islas, es si hoy ex

periencias o existen experiencias, o qué se ha avanzado, o qué se ha reali

zado de manero específico poro avanzar en registro y en el empadronamien

to en zonas rurales, en zonas indígenas, en zonas negros, que también es 

uno problemático común o todos nuestros países. Esos serían mis inquietu

des. Por favor pudieron contestar". 

- Tiene lo palabro el Dr. Javier Hinojosa Ledesmo, Director Nocional del Re

gistro Civil de Bolivia. 

Respuesta 

"Quiero contestar lo pregunto de lo persono que me antecedió, manifestando 

que en 1991 un singular acuerdo político como lo manifesté en lo exposición, 

acordó que los Cortes Electorales puedan se elegidos por dos tercios del 

Congreso Nocional y también un año después el mismo Congreso Nocional 

acordó que el servicio Nocional del Registro Civil pose o depender en su ad

ministración y dirección de los Organismos Electorales, con lo finalidad de lo

grar transparencia en lo administración de los procesos electorales. 
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El Sistema Registro Civil como proveedora los certificados nacimien

to, en tiempos anteriores se convertía en monos del Poder Ejecutivo. Perma

nentes procesos¡ no solamente de fraude electoral, sino también de cuestío

nomiento de procesos electorales. este acuerdo político de consen

so nocional, acordó que ese SeNicio Nocional de Registro Civil forme porte 

un órgano imparcial y que lo información generado fortalezco los proce

sos democráticos. 

Lo segundo porte de lo pregunto está referido o lo integración los Orga-

nismos Electorales y el Servicio Nocional de Registro Civil. estos cinco 

años de administración Nocional de Registro Civil se ha inicio-

do un proceso organización y un proceso de ordenación de todos 

aspectos técnicos y operativos del mismo seNício, lo que se pretende o tra

vés Proceso de Informática del Registro es lograr que el Registro 

Civil alimente permanentemente al Padrón Nocional Electoral, es decir, o tra

vés de lo información introducido o lo Base de Datos del Registro esta

blecer automáticamente un Padrón Nocional Electoral los ciudadanos que 

cumplan los 18 años. Eso es lo porte de integración que se pretende lograr 

en un futuro cercano con el proceso de lo Información y lo relación íntegro en 

el Sistema del Registro Civil y los Padrones Electorales. 

embargo, lo explicación que efectúo, existe uno dificultad. El seNicio 

de Identificación Nocional, el Registro de Identificación Nocional creado en 

reemplazo del Registro Único de Identificación Nocional el año posado, for

mo porte Poder Ejecutivo y dentro del Directorio de ese Registro de Iden

tificación Nocional denominado en Bolivia RIN, tiene participación lo Corte 

Nacional Electoral a través un miembro, pero también y fundamentalmen

te los diferentes Ministerios del Poder Ejecutivo. Es decir, la integración entre 

Identificación y Registro Civil todavía no se ha materializado, simplemente 

existe una integración de alguna forma operativa, pero no dependiente. 

No sé si he contestado lo pregunto del señor que me ha antecedió. Gracias". 

"Gracias Dr. Hino¡oso Ledesmo. Ofrezco la palabro este momento al /ng. Axel 

Villa Serrano, jefe del Departamento Técnico del Tribunal Supremo del Ecuador". 
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Pregunta 

"Gracias. Uno outocrítico y una búsqueda poro tratar de encontrar un 
romiento al Registro nuestro. 

/lomó lo atención ciertos datos los intetvenciones anteriores, por e¡emplo, 
en el Perú existen 3058 oficinas del Civil o del en Colombia 
existen 1 092 aproximadamente, sí no me follan datos; en Bolivia existen 
2 143 del Registro como datos que más o menos se tienen. 

nuestro por eso hablé uno outocrítico, existen oficinas con pun-
conexíón informático hacia lo computadora central poro atención o/ 

Si nosotros hablamos de diferencio habitantes establecemos 
oproximodomenle, en datos muy que el tiene millones de 
habitantes, Colombia 28, Ecuador 12. Sin embargo, la relación en cuanto 
o oficina poro atención al vemos que estamos totalmente obo¡o. 

Hablando de búsqueda uno futuro solución y planteo o todos poro trotar 
de encontrar un comino poro el país e inclusive Venezuela, que aporte un 
me¡oromiento que es innegable de la situación informático y su sistema de 
comunicación, necesariamente paro evitar las colas, como se llama acá, o 
los filos, esto provoco corrupción y tonto coso, ser lo multiplicación 

de atención al público, poro iniciar Posteriormente o eso, obviada
mente, lo tecnificoción automatizado. 

Gracias". 

Comentario Dr. Amado 

"Yo quisiera sobre este punto hacer un comentario y está especialmente ligado 
o los porcento¡es población urbano y Tal vez con ánimo de no 
tan serios estos chorlas, me tocó encontrar en Haití con de población rural 
uno discusión o uno propuesto diciéndole al Gobierno Haití: que el proble-
ma de Haití ero muy sencillo, porque yo como Registrador de un Distrito Fede
ral, tengo el de población que pero ero todo urbano, no ero rural. 
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Registro Urbano es uno y el 
encontrar una solución similar 
fa distribución de fas ""''"v'< 

logía, es, a mí un error. Tenemos que tratar 

Registro Rural es 
de vista de fa ar

de la tecno-

urbana hacia la concentración. por más grande que sea 
una ciudad se llega de un punto a otro, a lo más en una hora y no se va al 
Registro Civil todos los días; se va, si aún se divorcia uno, tres, cuatro veces, 
se ir a lo mejor veinte veces en fa vida habitante. 

Pera en la zona rural el problema es otro, la 
ma de nacer y morir es diferente, ahí es 
munitorias y la distribución debe ser más 
bono, en 
registrar y para matrimonios. 

porque hay países de alta 

es diferente, la for
usar agentes co

que en el medio ur
los puntos para 

estar fas dife-

Si futurología en este tema y miramos al siglo próximo, vemos que 
la migración rural-urbano continúa y va ser vez más grande fa pobla
ción urbana, esto significa que tenemos que estar constantemente mirando fa 
instalación las oficinas rurales y la calidad la instalación de las ofici

nas urbanas. 

En este en estos momentos, hablando están que-
dando cinco en la región con de pobla-

no es un pecado, es Paraguay, Bo-
Honduras y Haití todavía con porcentajes 

ótros tienen menos y ya están en 90% de po-
blación urbana lo cual facilita el problema, porque en general, en la po
blación urbana, a menos que haya alguna moda que cambie en el futuro; 
la gente, la población, los habitantes se concentran para los hechos vitales 
en los hospitales y es ahí donde tenemos que poner oficinas con gran 
conexión con el sector admisión de los tal manera, que el 
hospital le que entraron y no los deje salir si no se registraron, pero 
es que alguien salga con el en el brazo si saber qué 
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le va o poner y que después cuando se le ocurre lo o cuan-
el podre biológico le permiso lo Es ahí donde tenemos que 

atacar el problema en los centros urbanos y en centros que son ur-
banos o 

Esto que a lo indicadores de oficinas de registro no 
van o ser los mismos, el Oficial Registro Civil o el Registrador en 
un medio urbano no conoce o nadie y lo pruebo testimonial es teórico, por-
que el que vive en un edificio departamentos no conoce que el que está 
arribo ni al que está abo¡o. cambio, en el la vida de vecin-
dad es ótro y el Oficial Registro sobe que olió va o nacer un niño y que 

un abuelo muy y yo estor atento o que se va o produ-
cir un hecho vital. comportamiento, si nosotros lo enseñamos y lo orga
nizamos nos do excelentes resultados y también la tecnología en un medio ur-
bano lo podemos aplicar en en uno formo y sin mayores 
culos, peor cuando vamos al medio rural todavía tenemos que enseñar o mo-

lo tecnología y no quisiera que fuero con uno de hue-
digitoles por analogía en computador en un país donde no se encuentran 

helados porque lo corriente se corto seis o diez de lo noche. Tenemos 
que ser realistas e incentivar el progreso pero con un criterio racional y 
rente, es ahí donde hoy poro hacer y hoy mucho poro pen-
sar porte de los Registradores, también de los Sistemas de Salud, 
también del Sistema 

Muchos gracias". 

Dr. Amado. En lugar me ha la palabro el Ste-
ven Colón, Director Sistemas de Información de la Comisión Estatal de 
Elecciones de Puerto Rico. Inmediatamente después el Alberto Mármol 
Balda, Director Nocional del de Ecuador. 

Interviene el lng. Steven Colón, Director de Sistema de In
formación de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto 
Rico. 
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N Pregunta 

Esta es una pregunta para el Dr. Alvaro NIO!ina Vásquez Colombia. 

su exposición usted nos indicó que ustedes tenían oficinas en el extranjero 

para la cuestión de registrar nacimientos de colombianos, matrimonios, divor

cios y así sucesivamente. Me gustaría de ser si puede ahondar ¿Có
mo es el procedimiento en esas oficinas, qué medidas de control ustedes tie

nen para garantizar que eso ocurro y hasta qué nivel de generación, o sea 

si hijos de los colombianos nacidos en el extranjero o su vez esos 

son necesarios que haga ese tipo de 

Gracias 11
• 

Respuesta 

En primer lugar quienes estas actividades en el extranjero son los 

Cónsules, quienes por Ley tienen lo facultad del Registro de las personas. Ob

viamente el Registro se traduce en el extranjero fundamental nacimientos 

de: hijos de colombianos nacidos en el exterior y las defunciones los co

lombianos residentes en el exterior. Estos son hechos vitales que se recoge 

en esas oficinas, en esos Consulados y, obviamente, son remitidas a nuestro 

oficina para ser incorporadas o la Base de Datos Nacional Regis

tro Civil consolidada, comparado y, obviamente cualificada esa solicitud, 

para evitar una múltiple inscripción. 

El control está establecido en lo Ley, en los requisitos que establece el 

lo de 1 260 en para estos efectos y las normas complementa

rías. Básicamente, ese el procedimiento, es un procedimiento exactamente 

igual a cualquier oficina registro dentro territorio nacional. es una 

aclaración que quería hacer, a las oficinas Registro Municipal, las Consu-

lares, lo Notarias; tenemos alrededor de 2500 oficinas de Registro asigna

das para esta actividad. De manero que básicamente ésos son las activida

des que cumplen, esa es lo función y el procedimiento es exactamente igual 

y está reglado en la Ley. 
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Comentario Dr. Amado 

Quiero un comentario un tema que na se ha frotado y que el Dr. 
Molino el que más cerca está: que es el problema de los e 
inscritos en los funciones Consulares en el exterior país. Pero, hoy otro le" 
mo que tiene mucha importancia y que no se ha mencionado y es el proble
ma lo población en zonas en donde existen nacimientos, y 
ésto se aplica más que nodo a los nacimientos, en menor medido o los mo" 
lrimonios, pero también hay en donde se produce un trasiego población, 
en algunos casos por rozones de mejor de atención otro 

de lo frontero. En algunos otros casos, porque ser ciudadano natural 
un país con mayores posibilidades dó otros opciones de vida de futuro y nin-
gún podre o madre ver problemas poro sus hijos. 

Y, estos frontero son puntos que en momento, 
prono, nos llevarán o uno meso o distribuirlos y a buscarles 
integración. se ven en en lo frontero nuestro 

en los que lienen islas. En las fronteros secos es peor todavía, pero 
codo vez este problema se va acentuando más y me ha tocado constatar 
algo que es en los hechos uno inconsistencia increíble, ser ciudadano no
furo/ de haber en dos lodos dislínlos. En un por
que ahí nació y el sistema de ese país que tiene en el hospital lo 
y, en el ótro el Registro Civil muy con pruebo testigo lo acep
tó como nacido ahí. gran beneficia! Poder votar en dos países si
multáneamente, poder participar de los beneficios de los dos países, simul
táneamente, poder ser desempleado u ocupado en dos países. ca
da vez es un problema mayor, vez hoy más población en esto cir
cunstancias, coda vez hoy más problemas migratorios, porque lo sociedad 

de siglo era estático, la hoy, cado vez va o ser menos 
estático y cado vez va o estor más informado. En estos puede ha-
ber graves conflictos, en estos puntos donde no ningún control, ni hoy 
ningún acuerdo, hoy ciudadanos dos paises y, esto va ser un gran 

rr.r•J""'"'" poro tratar muy seriamente en futuros reuniones, en donde creo 
que organismos internacionales cooperar en articular 
mecanismos de que no deben ser sólo del Registro Civil, están in-
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los Acuerdos Regionales, las Chancillerías, la 
fronterizos 

Amado. Voy a ofrecer la palabra entonces 

e inmediatamente ha solicitado lo el 
~<o,-,<t,·,-, de Ecuador también. 

El ingeniero Mármol Balda, dice: 

"Ante inquietudes de funcionarios del Tribunal 

conocimiento de este Panel, desde el año de 1 
Civil es un organismo adscrito al Ministerio 

se ha mantenido, fue ordenado mediante 

los 

es el Registro Civil y cómo lo aplicamos en nuestro encarga 

registrar los hechos de la vida de un ser humano todo sus existen-

cia, es decir, desde que nace hasta que muere, todos sus actos son registro

dos dentro del Registro Civil, o sea, cuando se cosa, cuando se divorcio, cuan

do cambio de profesión; ese es el menester de la institución que yo presido. 

inquietudes del Tribunal en cuanto a lo depuración o o lo certificación 

exacto de lo existencia o no de ciudadanos que en un momento dado pue-

follecido y no han podido ser que 

que no se puedo consolidar dentro nuestro una moder-

es/o institución que es Registro El mismo 

1994, mediante lo Ley de 

por esto Ley, el Registro no hoyo podido constantemente poner al 

paro estor estos momentos! 
nrr,rorlo de hoce 15 años y nos 

de todos los habitantes 

pienso que con la Modernización 

tro es/aró en lo posibilidad de otorgar 
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nos, que no sean alterados fácilmente; en todo coso, poro eso permi
tía que se defino ¿cuál sería lo coexistencia de eso institución? Oue hasta 
ahora lo que quiere es modernizarse, lo ha impedido ciertos rozones políti
cos y en cambio poro un concepto, mío persono/, el Tribunal Supremo Elec-
toral pulir un poco los Padrones, incorporando o lo Legislación Electo-
rol, el que si durante los procesos no se han presentado 

o tres veces consecutivos o votar, sacarlos o un Padrón poro que 
en el próximo proceso electoral se siempre asis-

ten o votar. Eso sería lo ideo/ hosto que y modernizar lo 

institución. 

el Registro Civil por Ley tiene 1 
pero solamente en este momento tenemos com-

,tru't"uv-J,-,c que son promedio de los cuales cédulas en 
puntos. En los restantes se atiende los otros actividades como son 

de nacimientos, inscripciones de defuncio-
poro lo oc/oración de uno en lo ocasión 

anterior. 

Muchos gracias. 

M.ármol Boldo. Sí alguien le 
l(nt..,Pnfn Pozmiño, por favor" 

acercar el micrófono al 

señores Ponelistos, o nombre y en empleo-
de Pichincha y del 
y afectuoso o codo uno 

hermanos que trobo¡omos en lo mismo causa. 

Yo especialmente o exposiciones compañeros empleo-
que trobo¡on en el Tribuno/ Supremo entender claro-

mente que el Registro Civil está en crisis y no Ecuador como 

acabarnos de escuchar, es de los cinco países que no ha ha-
bido lo suficiente credibilidad, ni apoyo de los gobiernos centrales y el Ecua-
dor no estor o/ margen, ha estado inmerso en lo problemática. 
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Es así, que los empleados conscientes de esa realidad, hemos creído necesaáo 
modernizarnos; es así, presentamos un Proyecto de Modernización en el año 
92, que se llama Instituto Nacional del Registro identificación y Cedulación, 
que lamentablemente el Gobierno de Sixto Durán Bollén no dio paso, como tam
bién hay que oc/orar uno situación, que nos encantaría sobremanera si es que 
el Tribunal Supremo no fuera politizado, ser parle de ellos. 

Pero, hay que entender las cosas, el Tribunal Supremo Electoral mone¡o todo 
lo que es control y ob¡etivos electorales y el Registro Civil, igualmente, es el 
que identifica, es el que inscribe los actos y hechos las personas natura
les. Por eso, estoy convencido de que sólo con el apoyo los Gobiernos 

turno el Registro los cinco países y del mundo en definitivo, cam-
biarán con el apoyo gubernamental. 

Cómo también quiero aclarar uno situación y preguntar a los Representantes 
de la OEA, ¿En qué posibilidades nos pueden ayudar o los Registros 
a cambiar en forma ab¡etiva y rápido?. 

Gracias". 

Ofrezco la palabra a los Delegadas 
Hino¡osa Ledesma. 

Bolivia, señora Amalia Aliaga e lng. 

Pregunta a la señora Aliaga de Bolivia 

Mi pregunta va poro los países que tienen un registro integrado que nos acon
se¡en qué características debe tener un número único de Registro, tomando en 
cuento factores internos y externos como la globalización, la administración 

las tecnologías, las políticos y estrategias en los cambios en planes de 
distribución geográfica u ordenamiento territorio/; y, los internos como 

ser lo división política del país, la utilización que se hace la número único, 
tomando en cuenta que, como su nombre lo indico debe ser único; que sirve 
tonto para procesos, paro identificación, paro registro y utilización tanto en 
las áreas económicas de estudio y también en todo actividad donde se utili
ce como requisito fundamento/ el número de registro único o de cedulación. 
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Respuesta de doctor Carlos Amado 

Personalmente, creo que es muy importante poro lo organización de los sistemas 

de personas, poro este número tenemos que mirar muy bien en qué edad 

se uso de lo persono distintos registros y un perfil de su edad activo y 

antes de su desde que nace que fallece uno persono. 

En este Electoral está en sus archivos, en gene· 

rol, o los 18 el sistema Escolar en o los 6, en otros o 
los 4 cuando yo educación inicial, el Salud inmediatamente 

desde que nace; el Sistema de Seguridad probablemente cuando em· 

piece o trobo¡or, el Sistema de conducir cuando o conducir. 

En este sentido, es muy importante que los se vayan integrando, así 

como hoy tenemos el problema del iduscon, el de lo numeración 

fue un problema muy en lo década del sesenta y lo setenta, por 

lo comple¡idod que poro computadoras tenían sistemas de clasificación 

alfabético, por lo que daban. Y antes más Registros civi-

les tenían ficheros índices, que ero un en orden alfabético 

hecho con o convencionales, que permitían poro en su de-

terminado momento, lo persono decía "yo no sé nací, pero yo me /lo

mo así, búsqueme, o ver dónde puedo haber nacido" y ésto que es bastante 

común en todos nuestros Registros, se iba o/ y después se en· 

con/robo el el el lugar donde estaba lo 

Hoy día, estamos más le¡os de este estomas bastante más 

le¡os, porque lo avanzó con lo y avanzo codo vez 

más con lo lo cual hoce que el número, si bien, 

todavía fjene tiene mucho imporloncio lo alfabético y, hoy 

ahí, que definir cosos, sobre todo en y en los errores 

que en el posado cometieron muchos Registradores con apellidos de difícil es

crituro o apellidos que tiene el D adelante. 

Por lo tonto, el 

más vigencia y, 

de numeración es 
hoy en lo larde, 
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caciones de tipo automatización veamos que están empezando a adqui-
rir importancia los nombres. 

Nombres que también tienen importancia sobre todo en apellidos y que 
vez va a ser más complejo, porque la organización social va a permi

tir reconocimientos y legitimaciones y todas figuras jurídicas de la adop
ción que hacen cambiar el nombre, algunas haciendo desaparecer el rastro 
del pasado, me refiero a legislaciones, otras conservando rasgos del pasa
do. En este sentido, creo, que hay para discutir, mucho para conver
sar, mucho para coordinar, mucho para modificar en la legislación y 
para entrelazar entre los sistemas; en definitiva¡ esto es un campo muy rico 
que merecería reuniones muy bien preparadas esta temática discusión 
jurídica, discusión identificación y de discusión de todo lo que es cla
sificación alfabética. Algo así como también decir el nombre no identifi
ca, sino que simplemente derecho al nombre, algo consagrado para fa-

persona, pero un mismo nombre puede haber en un país 3000, 4000 
habitantes, y todos sabemos en el país en Bolivia que hay zonas enteras, so
bre todo en la poblaciones indígenas, con el mismo apellido y el mismo nom
bre repetido en muchos ciudadanos, creando una complejidad adicional. Y 
sabemos también por lo que nos ha dicho el representante de Colombia de 
lo complejo que son las huellas plantares como elemento identificación, su 

su dificultad de recolectar los datos, su problema de identificación, su 
tecnología especial, a pesar de que hoy día está habiendo tecnología com
putacional para ésto. lo tanto, todo esto requiere estor alerto o lo tecno
logía, pero estor consciente de lo realidad que estamos viviendo en coda 

paro o uno estrategia que seo coordinado y dé el resultado fi-
nal; que se a lo pero también mantengo el derecho 
al nombre. 

Muchos gracias. 
Gracias Dr. Amado. Tiene la palabra fng. Hinojosa Ledezma. 

Pregunta 

Ouiero hacer uno pregunto al Dr. Amado y o 
nidod Andino. 
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En Bolivia nosotros estomas iniciando un proceso informatización de los 
partidos sin embargo, de los medidos que se han adopto
do para que no se produzcan errores en los partidos en un futuro debemos 
solucionarlos o solucionar los problemas que se han producido en el posado 
y los problemas errores en las partidas en los Registros son una verdade
ra trabo paro iniciar el proceso, o hacer un proceso informatización con-
tinuo y en los partidas yo registrados. 

Quiero preguntar es lo me¡or solución poro problemas de errores 
en los sí es necesario como muchos lo establecen o tra-
vés de trámites o trámites administrativos?; ¿O cuál es la me¡or so
lución poro enmendar todos estos errores? 

Respuesta 

Sí, creo que ha tocado un temo de real importancia y nos permite profundi
zar en algunos En principio, la corrección ¡udicíol se hoce con ideo 
de darle o lo corrección de un documento debidos garantías ¡urí
dicos en el sistema estudio, analizo y sentencio. Sin embargo, en al
gunos circunstancias pretender que errores se solucionen con 
resoluciones es prácticamente condenar o lo población o vivir con 
el error administrativo, es decir, un Registrador en el posado se equivocó en 
uno letra y ese señor está condenado a pagar honorarios y hacer tediosos y 
largos trámites, poro el cual no tiene ni voluntad, ni poro corregir un 
error del cual él no tiene ni voluntad, ni deseo poro corregir un error el cuál 
él no es responsable ciento por ciento, a pesar que pudo haber firmado 
su podre el Acta sin haberlo siquiera visualizado. 

En los Registro Civil duo/es, lo costumbre Registrador es de-
cir: que después yo lo lleno en lo copia". Esto, tro¡o 
como consecuencia que hoy gente que tiene uno con un doto y uno se-
gundo copio con ótro. De cualquier manero, yo creo que o lo luz de lo rea
lidad, de todos problemas que existen, tenemos que listar/os y ponderar 
cuáles pueden ser corregidos por una simple resolución administrativo y cuá
les requieren, exigen, cuáles deben obligarnos o uno resolución ¡udi-
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ciol Yo diría, que sí todo lo resolvemos con uno resolución judicial, práctico· 

mente, eliminamos del Registro Civil de errores del posado, lo condeno· 

mos o subsistir con esos errores. Si todo lo hocemos con uno Resolución Ad· 

mínistrotívo entramos en uno liberalización total, que puede llevarnos o uno 

mayor corrupción, o uno mayor perversión Sistema. Creo que tenemos 

que hacer uno muy bueno ponderación de lo que debe ser corregido y có· 
mo debe ser corregido. 

Ahora conversemos un poquito otro temo. En mí exposición di¡e que cuan

do nosotros introducimos tecnología, debemos tener uno definición estratégi

co cómo hacerlo. Y lo definición estratégico muchos veces nos obligo o 
pensar, recuperamos el posado y después diseñamos el sistema de futuro, o 
hocemos el diseño del sistema poro el 2000 y vemos qué sucede con el po· 

soda; o hocemos los dos cosos simultáneamente. Aquí hoy que ponerse lo 
mono en el corazón y ver como son los recursos, pero también hoy que sa

ber cómo va o ser lo respuesto político, cómo va o ser nuestro presupuesto 

acción y cómo es lo estructuro. Yo les puedo decir, que países que 

tienen Sistemas archivo central bastante íntegros, no total, pero bastante 

íntegros que se han inclinado por recuperar un millón de documentos en dos 

años o menos, sin mirar un cambio en lo más mínimo del sistema manual que 

hoy tienen, porque si recuperamos quince años en en cualquier momen

to podemos recuperar el año posado. Pero otros Registros que no tienen que 

pensar con otro criterio, es ahí, donde tienen que pensar con el criterio de 

qué nos pide lo población, es sabido que lo población no nos pide datos al 
año siguiente, a los dos, tres años. Si nosotros cuando inscribimos un nací

miento le domos un documento y lo anotamos en una libreta familia, algu· 

nos países la tienen otros no, recién vamos a necesitar expedir un documen
to cuando entre al sistema Escolar o cuando entre a identificar, con identifica· 

ción civil. 

consecuencia, si nosotros introducimos tecnología para el año 2000, nues

tros pedidos de dar información de esa tecnología se van a ver en el 2005 

o 2006. ¿Está la voluntad política dispuesta a esperar tonto tiempo para dar

le un cambio a la imagen Registro? O, es mejor tratar recuperar el po

sado y dar un cambio o las colas o filas, como usted muy bien ha dicho, o 
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alguien ha dicho en el año 200 l. Este, es el gran dilema y no tenemos tam
poco una receto, hay que mirar cómo está ese Archivo, cómo está la estruc
turo país y cuál es la respuesta que debemos enfocar y, si nos da el pre-
supuesto para hacer las dos cosas simultáneas, y si las simultáneas 
busquemos compaiibilizarlas. También pensemos que la de hoy es 
muy o la del 9 1 , como fue la del 9 1 a lo del pero 

será lo del 2005?, ¿cómo será la del 201 

manera al Registro Civil como 
y lo condeno porque en ese 

rlt:><n<:lr~=> y recuperar ese pasado es 
no vive en el país, nace en el 
vuelve del extranjero. Y esa que o veces no va-

no es porque murió es porque no está en el país y en algún momento 
y está vivo y tiene el derecho a votar, porque por nacionalidad natu

ral nunca lo 

Por lo tanto, el Registro Civil que se ve muy sencillo de afuera, que se ve muy 
sencillo con una idea de que es una institución pasiva que está esperando 
que alguien venga y lo anoten y con eso está solucionado. No es tienen 
que ser una institución activa, tienen que ser una institución 
nen que mostrar el grado de complejidad en su 
grado que tienen que tener en sus int¿>m::;lrv-,,-,,"o' 

paro este es un Registro que nos 
que nos satisface, como población, que nos <nt•<tr,ro 

Dr. Amado. Tengo inscritos en el uso de lo palabra, en lugar 
allng. Á/varo Molino de la Delegación de Colombia. 

lng. Álvaro Molina de la Delegación de Colombia 

Gracias. primer lugar para aclarar la inquietud de la representante 
te al número único identificación personal como se ha concebido en 
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Realmente, como lo manifiesta el Dr. Amado, no hay una fórmula única, 
so que eso corresponde a la cultura, a los medíos, a los recursos tecnológi-
cos de cada país. En nuestro caso, ese número único identificación perso-
nal es el integrador en el proceso registra/, en el proceso identificación ciu-
dadana y en el proceso conformación de Censos Electorales. 

el caso de la cédula de ciudadanía retomamos ese mismo número y lo 
asignamos a ese ciudadano o sea no le estamos cambiando el número, es 
ese mismo número desde el mismo momento en que se registró su nacimien
to. Y singularmente/ nuestro país ese número se aplica para la licencia de 
conducción, es exactamente el mismo; para la libreta militar, para la tar
jeta de vía aéreas es exactamente el misma número; y, el Sistema Pensiona! 
y de Salud va a aplicar ese mismo número del documento de identificación 
a su mismo registro de operación en esos sistemas. 

La conformación Archivo Nacional de Identificación que es el que se pro
duce al expedir la cédula de ciudadanía, haciendo aquí aclaración que la 
cédula de ciudadanía o para los colombianos la individualización la vamos 
a hacer utilizando la tecnología AFIS para la lectura e individualización por 
medíos bíométrícos de coda una de las personas. 

A partir ese Archivo Nacional de Identificación y con el registro de las 
personas se conforma el Censo Electoral. Por eso decíamos en nuestra ponen-
cía que el número único identificación personal es el elemento integrador 

todas funciones registro, de identificación y electoral que reciben 
en la Regístraduría Nacional del Estado Civil o que son competencia la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

¿Cómo hacemos para individualizar las regiones o territorios, diríamos 
más bien, las Oficinas Registros? Ese número lo componen diez dígitos, 
los primeros tres de ellos son una combinación alfa numérica que nos define 
la Oficina Inscripción en el registro de nacimiento de la persona. Los otros 
siete números son un consecutivo, que aplican de igual manera para cada 
una de ls oficinas de Registro, esto nos permite, entonces, manejar casi 
oficinas de Registro en este momento, y, podemos incrementarlas. 
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informático lo único que hocemos es onexor o adicionar un dí-

gito pero que no lo aplica para el de identificación 

la persona, es no complicamos a la persona con ese dígito de che-

queo. como decía, nos define y a través de lo afi-

o qué región, o pertenece. Den-

modernización que octuolizomos uno reindexo-

cián Datos de Registro Civil y estamos asignando a quin-

ce millones colombianos ese número único de personal, sin 

que implique cambiarle lo cédula de ciudadanía, el número de lo cédula de 

ciudadanía. 

con quienes hoy tenemos cédula ciudadanía? ¿Qué ncv-c.rrlr. 

Simplemente, '-'-''V'-'"'' ceros o lo izquierdo rr..<nr.l<:>tr"'<r el campo de 

diez y sobemos que pertenecen al sistema anterior. 

En el mone¡omos otro que es el ese número 

hacer el seguimiento, el lo distribución 

poro coda una las Registro, es 

cuándo y o qué lugar hemos un serio/ poro el 

esto, es también muy importante o un planteo-

miento que se es que lo integración entre lo Datos de regis-

tro Civil, o sea, lo conectividad entre lo Base de Datos Registro Civil y el 

Archivo Nocional identificación nos permite validar mucho de la informa

ción que es suministrada, por e¡emplo, frente o y apellidos de los 

podres o o de los testigos pueden allí, en ese proceso, volidor 

lo que se troto realmente de eso persono y no de otro 

distinto. Eso nos de Datos 

de Registro Civil, de 
/r/;o.ntii'irr,rír'ln y, como consecuencia, en el 

De todo suerte que, nosotros, el sistema lo hemos un esque-

ma muy que debo repetirlo, odministroción y operación 

obsolutomente desconcentrodo en todos y codo uno lo oficinas, por eso 

es el número en los Oficinas de Registro. Nuestro esquema enton-

ces es que el de registro en formo globo/ debo ser un sistema senci-
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/lo, accesible a las personas, pero también supremamente seguro para el Es

tado y para su administración. 

Gracias lng. Ofrezco la palabra en este momento al Dr. Amado. 

Dr. Amado: 

Dos comentarios. Concuerdo plenamente con lo expresado por el represen

tante de Colombia, pero frente a la disyuntiva de dar un número, hay que mi

rar en un país en donde todavía no se ha llegado a tomar una definición; qué 

porcenta¡e de población está identificada la que hoy día tiene el país y, 

qué porcentaje de población está identificada de la que hoy día tiene el país 

y, qué porcentaje población se inscribe dentro de los plazos legales cuan

do nace, para tomar la definición correcta donde es me¡or aplicar el nú

mero y, en definitiva, ahí la solución hay que verla a la luz que si una po

blación está ya el 90% identificada, el número puede venir de identificación 

al Registro Civil haciendo una integración, pero si la población está poco 

identificada; y poco identificada generalmente son los niños, a pesar de que 

cada vez se identifica más tempranamente la población, en este caso hay 

que pensar ¿qué hacemos cuando nace y se inscribe un niño?. Esto es un pro

blema que debe resolverse en cado país o lo de su realidad. Y, es impor

tante, Colombia ha tomado una decisión que me parece que es importante y 

lo importante es que en todo esto tiene que haber conectividad, como bien 

lo ha entre Sistemas. Futuro, que es condición sine qua non paro 

llegar a índices superiores al 95% aplicado para un mismo número y como 

muy bien lo ha dicho el número tíene que ser sencillo, pero tiene que ser se

guro y tiene que ser de aplicación. Cuando el número se aplica en el 80% 

de la población, está enraizado o la vida cotidiano y, entonces, ya es impo

sible, ha posado el punto de no retorno, como se dice en la aviación, y, hay 

que seguir con éso y no se puede volver atrás, porque es probablemente muy 

poco conveniente por costo y el daño que se puede hacer. Esto es muy im
portante también ponerlo en lo balanza en el país. 

Muchos gracias". 
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"Gracias Dr. Amado. La Mesa va a proponer lo siguiente: tiene dos personas 

anotadas en el uso de la palabra, en primer lugar el Ledo. Mario Gri¡alva y, 

en segundo lugar el lng. Félix Ortega. La Mesa propone dado lo avanzado 

de la hora, hacer un receso hasta las tres de la tarde. Estas dos personas que

dan inscritas como oradores, los primeros oradores para la sesión de la tarde. 

Tres de la tarde puntuales. Las conclusiones y recomendaciones del Panel de 

Registro Civil serán propuestas por el Dr. Amado a la Mesa de los señores 

Delegados con posterioridad a la intervención dellng. Félix Ortega. 

Si no hubiera oposición, levantamos la sesión, no sin antes decirles que en el 

Salón Sangay de este mismo piso se encuentran los representantes de las em

presas proveedoras de equipos y sistemas, que están a la disposición de los 

señores delegados para efectuar las demostraciones y exhibiciones que uste

des estimen del caso. 

Buenas tardes. 
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-TEMA 2 
LA TECNOLOGÍA APLICADA EN LA MODERNIZACIÓN 

DE SISTEMA DE REGISTRO CIVIL 

Vamos a dar inicio o lo sesión de la como habíamos pautado al 
zor lo sesión trobo¡o. Voy o la po/obro, en 
o! Ledo. Mario )efe de Ceduloción {Ecuador}, que se va o 
temo que en la moñona. 

Pregunta 

Gracias. En primer lugar quiero expresar un agradecimiento o todos miem-

bros de lo OEA/UPD y Tribunal Supremo que han tenido el acierto 
promocionar esto Conferencio Andino sobre Registro 

Identificación y 

Ouiero manifestar un principio administrativo y gerencial, el mismo que dice 
que "hoy que enriquecerse, enriqueciendo o los demás". Yo quiero manifestar 
que aquí sobradamente se ho cumplido este principio, porque hemos 
do experiencias que en otro momento no hubiéramos podido asimilarlos, ano-
lizorlos y hacerles de nuestro vivencia diario en nuestros instituciones. 

Yo quiero hacerle uno pregunto al Dr. y también o todos y uno 
de los representantes la Comunidad Andino. 

Mí pregunto va en el siguiente sentido: si uno vez que nosotros sido 
enriquecidos con experiencias, con los conocimientos, con los vivencias 
diarios y persono/es codo uno de los representantes de nuestros 
monos aquí y sabemos, como en el coso de nuestro Registro 
del Ecuador, yo tenemos uno visión yo tenemos uno misión que cum
plir y lo estamos y que tenemos yo objetivos que se han vislum-
brado en o lo experiencia y o un profundo de rn,-,r/o,rn 

poro poder servir o nuestro país y un servicio honesto, 
efectivo. Uno vez tenemos todo este conjunto de factores, pero sin em-
bargo, nos enfrentamos o uno situación que es uno vivencia real en nuestros 
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países, como por ejemplo, hoce unos años atrás, por nuestro institución, por 
Registro Civil posaron nueve autoridades nominadoras, en menos dos 
años vivencia de esto institución. 

pregunto ante esta inestabilidad político proyectos de me-
diano y, peor oún, plazo se pueden cumplir? Si tenemos esto inestabi
lidad, todos proyectos, todo lo bueno voluntad quedan sobrando y van 
de menos. 

Entonces, mí pregunto es ¿Oué podemos hacer ante esto situoóón? ¿Cómo 
podemos superar este escollo?. Esto es mi pregunto Dr. Amado y señores re-
presentantes miembros de lo Comunidad. 
Gracias 

Ledo. Mario Grijolvo si usted lo considero oportuno, vamos o tomar noto 
su intervención y en el momento de considerar conclusiones y recomenda-
ciones del Panel, el Dr. Amado lo tomoreo en cuento. 

Interviene el Señor Ingeniero Félix Ortega: 

o ciertos inquietudes la Delegación Bolivia hoy en lo moño-
no, quería algo. 

Quería aportar algunos experiencias respecto o/ único de identidad. 
Este único de identidad siempre ha un dolor de paro mu-

orgonizacíones que han querido generarlo. Estoy totalmente acuerdo 
con el Dr. Á/varo lv\olino, que el ser el más simple posi-
ble y esto ser tomado la inscripción nacimiento. simple 

que el nacimiento ocurre uno vez, por tanto debería ser el 
código único. 

muchos países¡ como el Honduras por ejemplo, manejan este có-
digo único muy bueno formo y además este mismo número poro el Segu
ro poro licencio conducir y hasta poro algunos cornets universita-
rios. Ha habido proyectos, personas y técnicos que han generar có-
digos únicos, por ejemplo, con característicos los apellidos, 
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carácter del primer nombre, 
pero eso ha sido un un problema porque había homo
nimias, en el mismo día del nacimiento, con lo mismo información de nom-
bres y y, tuvieron que generar un correlativo. tipo de cosos, creo 
yo, que eso debería ser un de uno clave pero no debería ser 
lo · más aún estamos en uno sociedad bastante 
donde lo gente puede cambiar su nombre, por tonto cambiaría su código úni-

Aigunos y esto son hechos reales, le pusieron el de sexo 
dentro del código pero nosotros entendemos que hasta eso ya es fac
tible cambiar desde el punto de vista legal. Eso hacía que estos có
digos únicos fracasaran. 

Hay otros técnicos que evalúan que el único debe ser la huella digi-
pero ya saben también de la misma si pierden un también 

perdieron el único. Más tecnologías definen que el 
código único ser el ADN, ya ustedes, de visto que el 
ADN es una política de es muy por supuesto, no está 
al de economías tan ba¡as y más aún, yo hago una no es 
cierto acaso que el ADN ya se está manipulando también, entonces proba-
blemente no sea único. 

Y, por último, hay ahora unos faciales que identifican a fa persona. 
Esa creo que va a ser de vanguardia, porque no se necesito mu-

requerimientos de médico como el ADN por e¡emplo, pero fa-

esta tecnología está siendo evaluada, fuere la tecnología que exista 
en el futuro yo creo que se puede fácilmente como un atributo de la 
clave única que se define. Esto poro volver a lo que dice el 
Dr. Alvaro Molino, creo que ser el Departamento, el código del 

el código de si hoy anteriormente el 
Departamento-Provincia, Municipio, el código Agencia, porque es 

Lima por decirlo o puede ser un pero es muy grande, en-
tonces se internamente, entonces cada Agencia tiene un código; 
ahí hay que sumarle el año la en cuatro por supuesto y 
un correlativo de inscripción ese año. 

que es el código único particularmente que he visto 
sencillo y creo que es esa mi recomendación a la Delegación 
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Gracias lng Ortega. Lo de¡o en el uso de la palabra para la presentación 
Segundo Tema 

Temo 11: Lo tecnología Aplicado en lo Modernización deSiste
mas de Registro Civil. 

Intervención del Sr. Ingeniero Félix Ortega 

Un sistema que si bien es cierto se está hablando entre términos, moder
nización y automatización. Yo creo que los dos términos se conjugan muy 
bien, o sea, la úno no a la ótro. Creo que va o haber definiciones 
técnicos que probablemente nos pueden confundir, entonces yo les rogaría 
que la exposición sea más interactivo, es decir, ustedes corten la conversa
ción cuando crean conveniente o alguno pregunto que quieran hacer al res
pecto técnica por un lado. 

Por otro lodo, en lo mañana creo que se ha tenido muy bueno discusión, uno 
de los problemas clásicos es ¿Qué tecnología usar, verdad, y luego poro 
qué se lo usa? Muchas empresas ustedes habrán visto que si en la porte es
tatal de que compran computadoras y no soben qué hacer luego, y, normal
mente ustedes ven que lo usan paro tipear cortas, yo no digo que esté mal, 
pero por supuesto que podemos aprovechar eso tecnología. 
tecnología no significo comprar computadoras, tecnología significa aprove
char esos recursos para gestionar un mejor servicio. 

Yo quisiera de repente contar un por de fábulas muy rápidamente, paro que 
más o menos vayamos entendiendo de cuál va o ser el enfoque Sistema. 
Una de ellas es justamente la falta de decisión tecnológico por uno solución 
simple. Muchas veces nosotros creemos que los problemas grandes tienen que 
tener soluciones grandes, pero la verdad es que no es así. Bueno, resulta que 
hoy una compañía que tenía problemas con ascensores, entonces, este es un 
edificio y tiene ascensores de hasta nueve pisos y en los pisos más altos vivía 
gente que era la que más renta pagaba, este dueño de la compañía agarra 
y monda a llamar a unos ingenieros, llamo unos ingenieros expertos en ascen
sores para que le hagan uno evaluación de es la solución, para que es
to gente no se vaya. Supuestamente vienen unos muy profesionales, le hacen 
una evaluación primero de cambio de ascensores que eso costaba por decir-
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le el triple de lo rento que pagaba lo gente niveles altos; lo otro ero po-
mayor velocidad o ascensores, uno propio reestructuración sin 

cambiarlos, pero el dueño vió que esto ero muy costoso y en uno de esos dis-
cusiones lo mono un un obrero del un empleado 
edificio y le dice: mire, yo creo que el problema al ascensor no es 
el tiempo por el cual lo se quejo, lo gente se quejaba que ero muy len-

yo creo que más es porque lo no tiene nodo que dentro 
ascensor. Y uno práctica que le puso y lo demás 

es historio. verán que muchos ascensores tienen Entonces, 
vieron que lo solución tecnológico no necesariamente, o un problema no ne-
cesariamente se resuelve con probablemente se resuelvo con pro-
cedimientos mucho más A veces captamos el problema, pero es el 
problema superficial, de ellos está el verdadero problema. 

Uno segundo fábula, yo no lo llamaría fábula porque todos estos cosos son 
ciertos, es o/ contrario. Ahora lo que sucede es que un conjunto 
pesinos en un territorio, éstos sembraban por y habían 
nes, su producción bajaba. 

Entonces, el nr.n¡,::.rnn tomó una generarles, como lo llamamos o 

esto de caído aguas, uno represo. vamos o generar uno represo po-
ro eliminar los problemas de inundaciones, pero como ustedes sabrán, 
uno represo significo bastan/e trabajo, significo de trabajo, 
hasta repente cambio costumbres, entonces el Estado hacerles 
la represo poro que campesinos su producción, pero o lo hora 
de hacer lo represo se creo uno semi como en lugar de 
inicios del hombre, cuando van tecnologías, y van creándose po-
sibilidades trabajo se va conjugando un personas. Y 

en lo ciudad de lo represo, comienzan o crearse restaurantes, uc1uuur::: 

ríos, porque había posibilidades económicos ingreso, y también por su-
puesto se crean casinos, los casinos. Los iban o ju-
gar de vez en yo iban cambiando sus costumbres. 

Resulto que terminan de hacer lo represo y uc:.:>utJc:., uno evaluación se fi-
jan que lo producción bajado y ¿Oué sucedido? com-

yo le habían al juego de casinos y producían lo mínimo 
posible como poro distraerse. 
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Bueno, miren, si es una buena tecnología, pero ¿qué paso con la aplica

ción? Hubo problemas, hubo problemas de repente de capacitación o no 

fue un buen enfoque. Yo quiero de¡arles como una reflexión, son un par de 

Fábulas que quise contarles antes de entrar en la exposición, pero veamos 

que la tecnología no siempre lo que creemos que debe resolver, hay 

problemas y a veces esos problemas son muy simples de resolver. 

Una de ellas es lo que voy o enfroscarme mucho yo en la porte de Internet. 

Ustedes sabrán que la tecnología de información va lo mono con las co

municaciones, hoy dos cosos que han caminado muy bien, es lo tecnología 

de información y los comunicaciones. Entonces, explico eso, porque aho

ra vamos a ver cuál es la perspectiva de un Sistema de Registro 

furo, y, más aún, este Sistema está plasmado en base o experiencias de los 

países desarrollados, donde se eliminan mucho de los cosos que creemos 

son problema 

Entonces, yo empezaría o hacer la exposición. En lo primera pantalla tene

mos el contexto general de lo que vamos a hacer y poro ello quería explicar

les que éste es un Sistema que ya está caminando, nosotros hemos desarro

llado un Sistema de amortizaciones de los Registros Civiles, tonto en Be/ice, 

Honduras y Guatemala. Así mismo, estamos en Honduras y Guatemala desa

rrollando lo que es Sistema de Registros Electorales. 

En uno primero pantalla vamos o ver ocho capítulos y vamos a entrar al 

marco de Registros Civiles. es el marco de los Registros Civiles, se los 

plasmó así porque lo que quiero hacer ver en lo reunión, es de que los Regis

tros Civiles no están aislados, en muchos de los cosos son materia primo po

ro ótros toles como Electoral y, por supuesto, como se decía en lo mañana, 

que se alimento materia primo, toles como hospitales. Por un lodo, tene

mos que o los Registros Civiles, como función principal tiene matrimonios, no

cimientos y defunciones, digo principal, aquí no se está escapando, naturali

zaciones, adopciones, está incluido en el morco, pero poro no estor llenan

do el cuadro se quedó como matrimonio, nacimiento, defunciones. 

Dentro de todas estos actividades ¿Oué es lo que hocen los Registros Civiles? 
Hace inscripciones, hace correcciones que les llamamos notos marginales y 
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luego la parte de certificación. ¿Quién lo alimenta al Registro Civil? Ministe
rio de Relaciones Exteriores ¿Porqué? Porque el Ministerio de Relaciones Ex
teriores traba¡a mucho con la parte de naturalizaciones, en muchos de los ca
sos los Registros Civiles inscribe a los naturalizados, en muchos de los casos 
se quedan solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego, la parle hos
pital-domicilio, eso sí es muy común, y domicilio estoy tratando de decirles 
que ahí está lo que se llama parleras, tanto parteras registradas como parle
ras no registradas. Luego, la parle de las iglesias, muchos de los países cuan
do no se inscribió al nacido en los años anteriores el primer acto civil que ha
cía un niño, o le hacían a un niño, era su partida de bautismo, lo primero que 
lo bautizaban, porque nuestra un poco que nos dice, que la parle de bauti
zarle es muy importante para seguir la religión católica. 

Entonces, era al revés, las iglesias alimentaban a los Registros Civiles, decían 
miren aquí tengo a un bautizado y a partir de ello generaban una inscripción. 
Luego, la parle ¡udicial ahí es donde se está definiendo un poco todas aque
llas inscripciones que por norma ¡udicial se pueda cambiar los nombres o no; 
y, más adelante y el futuro-futuro está hablando de todas las personas que 
ahora comprueben el ADN en las personas, es decir, ya el padre no se pue
de escapar si queremos llamarlo así, ahora ya nuestros países están lraba¡an
do con esa tecnología, de tal manera que el ¡uez le dice "tú eres el padre de 
tal persona", pero éso otra vez es ¡udicial. Entonces, sí es una fuente de ali
mentación del Registro Civil. 

Luego ¿para qué sirven los Registros Civiles? Va a alimentar a otros. ¿Cuál 
es la primera alimentación? Estadísticas vitales. Eso creo se ha tocado en la 
mañana bastante, lo que se trata es de tener una población muestrada y po
der definir cosas, por e¡emplo, cuántos nacen en tales Distritos, en tales De
parlamentos, por sexo, por profesión del padre; todo un con¡unto de infor
mación estadística que ustedes bien saben en los Registros Civiles era muy 
comple¡a realizarla, había que copiar demasiada información, era bastante 
lento; ahora con la tecnología por supuesto, es automático, por eso algo que 
llamamos "automatización". 

La planificación social que ha sido locada muy bien en la mañana, tengo los 
Registros Civiles para proyectar qué es lo que va a pasar con mi población, 
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cuántos están naciendo en tales lugares. Luego la porte de migraciones, o la 
hora de sacar el pasaporte o lo hora de salir del país, entonces, Registros 
Civiles sirven como uno fuente de información. 

Por último, viene la porte Registros Civiles y la identificación, cuándo nor
malmente en nuestros países cumplen lo mayoría edad. Ahora veamos 

es lo que poso con esas flechas amarillas, o sea si nosotros, yo pienso 
muy enfocado en los Civiles es la madre todo esto, si al
guien tiene Registros Civiles bien simplemente, todo esta porte lo 
va o tener bien claro. ¿Por qué no se ataca o los Registros y siempre 
se atacó a Registros Electorales? Porque los Registros Civiles son muy 
complejos y no son proyectos a corto plazo, nos gustaría sea a corto 
plazo. La identificación es un proyecto o corto plazo, por último pongórnos
le a mediano plazo, pero los Registros Civiles no; éso va o durar uno cierto 
cantidad de años poro tener uno bueno Base Datos pero si yo lo tuviera 
tenernos esto muy · si tengo la identificación bien, es lo fuente de 
alimentación Padrón Electoral, entonces yo tenernos un buen porcentaje 
del Padrón Electoral correcto. 

¿Qué le falta o nuestro Padrón Electoral para que seo eficiente? Que el Poder 
judicial nos diga "saco a los interinos paro este Proceso Electoral" y que más 
en algunos países lo parle policial o militar. Sí tenernos todos estos enlaces 
cimas que los Registros Civiles trabajan muy bien, mancomunadamente con el 
electoral; no sirve lo información para las instituciones y ahí en adelante yo 
puede ir todo mejorándose bien, no es fácil el problema de Registros Ci-

eso si lo tenemos entendido, pero creo que los soluciones sí son Factibles. 

Vamos o pasar cualquier pregunto como lo vuelvo a repetir, por Favor, solo 
me lo hocen saber. 

Vamos o posar el segundo panel. Vamos a hablar de tecnología 
moción. 

. r 1nror-

Entre la tecnología de información se está considerando el antes; el antes, ya 
se visto como Ecuador y Colombia con sus experiencias ha
ce muchos años, Perú también, en este caso, siempre tenía unas computado-
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ras muy grandes y ahí se trataba de almacenar toda la información, o sea, 
centralizando la parte informática, eso ha sido 

lo que pasa es que toda tecnología tiene su tiempo 
ro ya la obsolescencia. Hay mucha gente a la que 
que pasa es que esos equipas son malos, no es así, en su 
nos ahora ya no son eficientes, ahora habrían que rr.rnr""''"'< 

Dentro esta tecnología tenemos que los costos son muy ""'""' 1
"''"'' 

sabrán que un computador no ba¡a de medio millón 

putadar y por supuesto con muchos parámetros de y 
la falto de medios de comunicación accesibles, lo que le r~>m.::>nt,-,,hr. 

ahora se necesita computadoras y por donde traspaso lo 
son dos cosas: computadoras y medios de comunicación. 

Iros países, en la mayoría de los nuestros ya lo porte telefónica 

tizoda y éso sin evaluar la parte que sí ha subido o no el costo paro los usua

rios, por lo menos se ha me¡orado en lo que se o comunicaciones. 

Luego, los mecanismos de centralización comple¡os, moin prin-

cipal} ¿Oué significa esto? Oue si yo quería poner un centro 

en otro departamento tendrían que comparar otro main frome, porque no ha

bía la posibilidad de comprar oigo más pequeño, y eso era mucho costo. Y 

si así lo hubiera comprado la comunicación entre ambas, hubiera defi

ciente, entonces creo yo que las cosas antiguas no son molos, simplemente 

de¡aron de ser, ahora deben ser reemplazados. ¿Oué pasa lo 

ción costos? Ahora ustedes soben que se compran 

personales y con ello un solo computador personal tiene más ""'"'nnn 
un main frame, las computadoras actuales. A veces algunas personas 

que no, que lo antiguo es más eficiente, la verdad que no, lo 

que computadoras actuales usan otro tipo información 
genes, vídeo, antes no se usaba porque no teníamos la rr~nrr.r'r~'r~rl 

antes teníamos que teclear las letras, las de son más 

se les exige más. 

lo parte de comunicación es decir el Yo tuve una reunión en 

Guatemala hace poco y la gente decía: "Por qué Internet en . No-
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sotros hicimos el referéndum poro Guatemala el mes de moyo y propusimos 

que los resultados se vayan o Internet, se hizo así, los miembros del Tribunal 

estaban un poco escépticos o eso, decían, quién va o leer Internet, cloro 

porque estamos pensando en nosotros, pero estoy seguro que muchos de 

ustedes yo leen Internet o sus hi¡os. Y, es más, el Internet aporte de ser uno 

tecnología se ha vuelto modo, el estotus que o la ¡uventud, entonces ellos si 

leen Internet. 

Ahora se aceptó eso ideo, fue muy bien eso tecnología en su uso, ahora se 

está implementando de que los muchachos con solo poner su nombre le van 

o decir donde votan y el plano donde ir. Yo o la fecho con eso página web 

hoy ochenta mil visitantes y todos son ¡óvenes, ¡usto en el problema de los 

procesos electorales que los ¡óvenes son los que menos votan. Entonces, re

suelvo el Internet y resuelvo que los ¡óvenes entren por ahí, y, como es me

dio modo, un ¡oven le dice o ótro: ¿entraste o lnternet2 Entonces la gente se 

contagio, y el Internet por supuesto es mucho más baroto que el acceso re

moto que le llamaban antes, o seo, conectarme de computadora o compu

tadora, tal como posaba en años anteriores y en la actualidad lo siguen 

usando los bancos que por supuesto tienen la economía suficiente poro ha

cerlo. Ahora no, por Internet entro uno línea común y simple yo puedo ac

ceder o la información. 

Luego, Sistemas enfocados al usuario y su fácil uso. Estos Sistemas habrán vis

to que había que ser medio genio poro mone¡or las computadoras, ero muy 

difícil y ustedes de repente habrán visto los centros de cómputo de antes y de 

veros que parecía que la gente echaba humo ahí, porque si ero comple¡o, 

ahora cuantos de nosotros yo sobemos de uno computadora, de uno mane

ro sencillo. Más aún la tecnología está haciendo que ustedes interactúen con 

la computadora, con solo decirle los coso lo computadora lo va o hacer. Los 

nuevos computadoras no solo que son más boratos, sino que están más diri

gidos hacia ustedes como usuarios, la verdad es que están siendo menos di

rigidos o los ingenieros como nosotros, está dirigido ahora o quien uso la 

computadora y o mi me parece excelente, porque el usuario final son ustedes, 

y ustedes son los que tienen que aprovechar eso vento¡o. 
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Luego, la parle estadísticas integradas! bueno eso ya lo toque anterior-

mente, era terrible una estadística un Registro Civil! es horas y ho-

ras de traba¡o, mal$. No estaba mal, simplemente que no había tec-

nología poro y nosotros también cambiar nuestra forma 

proceder para generar estadísticas. Hay instituciones que se 

habla de eso, se sienten como que la lo Gerencia estadística o el 

Área como que está yo diría que no, es to-

do lo contrario. Lo que se trata ahora es que esa área de ya no 

esté recopilando ni apuntando sino analizando datos, que es lo más 

comple¡o y a partir ellos sacar conclusiones, vamos a pasar a la 

te página. Problemas comunes en Registro, ésto ha sido bien tocado en la 
moñona, yo creo que con mucha claridad y son bastante ,.,_.,,,-.,,~,,..¡~-

res de todo esto. Primero la tasa de eso es innegable, 

otro reflexión, la tasa subregislro saben sucede que 

padres no van a inscribir a sus hay una ley que si pasan 

treinta días extemporánea, algunos países hasta cobran multa. Nosotros en 

vez crear una le estamos creando un problema: ésta es una 

xión no es una afirmación. La taso de ¿de quién es fa culpa, de 

los usuarios o nosotros$. Lo de¡o como reflexión porque no noso-

tros si nosotros no hemos llegado donde lo que pasa es que 

hemos estado a que vengo el ciudadano y cuando no venía, 

nos amorgábamos, y, cuando venía también nos 

Ahora no, de lo que se trota y eso en lo moñona muy 

te, hay que ir están ellos, hay que a buscar porque eso va a ser 

un beneficio poro el país. 

Luego, lo porte información contenida con alto porcenta¡e de error. Aquí 

había un problema grave poro aquellos que tenían computadora venían los 

podres y los en el libro ya había uno primera probabilidad 

meter un error porque registrando lo que no está diciendo el 

segunda y la más grave que estos datos del 

llevado o! posterior cuando el yo no estaba, y 

segundo probabilidad de error. ¿Dónde se ve ese porcento¡e de error 

Cuando yo como ciudadano cumplo años, me voy o sacar mi 

identificación y me dicen, tú no te /lomos le /lomos Juan y, todavía nos 
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amorgamos en decírselo, pero lo verdad es que lo responsabilidad es nues

tro. Debemos me¡oror eso, ¿Se puede mejorar? Cloro que sí, van o haber 

ternotivos de solución. sucedía eso había un traspaso de informa-

ción varias etapas, ahora la ideo es hacerlo en línea. 

Y, esto lo escribí acó que genera costos legales, ustedes como Registradores 

lo soben muy bien, bosta que yo tenía un carácter de alguno de mis nombres 

o fecho diferente, yo yo tenía que hacer o través de uno asesoría legal, el 

cambio de información a través de uno noto marginal. Y, eso es costoso 

¿Qué sucedió? Ese problema genero inmediotomente ótro. Cuando inscri

bí a mi hijo y a mi hijo le cambiaron el nombre y como yo no tenía dinero, 

lo volvía a inscribir. Y, ahí empezaba lo duplicación de registro, un proble

ma llevó a otros problemas. 

Procedamos can la siguiente pantalla. Las enormes colas para certificados, 

eso ustedes lo soben mejor que uno y peor en tiempo escolar, cuando lo gen

te cumple l 8 años, es terrible. un país, por no decir el pecador como de

cía el Dr. Amado, en un país sucedió que lo gente iba y cuando hay muchos 

colas parece el mercado negro, aparecen los famosos tramitadores, que es

tos tramitadores si el certificado me entregan en uno semana, éstos me entre

gan en horas, pero por 24 horas yo tengo que pagar un poquito más. En

tonces, era tan increíble esto institución que creyó que había llegado al pun

to de equilibrio entre oferta y demando, o sea no le parecía mol, está bien, 

si hoy gente que puede pagar por tonto dinero bueno que lo haga; el proble

ma es que no lo cobraban la entidad no lo cobraba, lo cobraban unos 

tramitadores; y, que siendo honestos estos tramitadores en muchos de los 

cosos están trabajando con gente interno, con gente funcionaría o con gente 

de los Registros Civiles. puede evitar eso? . Claro que se puede evitar. 

Lo Falta de seguridad de Certificados en contra de lo falsificación. 
Eso es terrible. Un certificado como papel ero muy fácil de hacerlo, también 
pienso que mucha gente ve una alternativo de solución paro ponerle mucha 
seguridad o los papeles. Me parece una muy bueno alternativo, pero tampo
co es lo solución total, comprendamos que como lo tecnología está crecien-

tan rápido, ahora, hacer un papel billete, por supuesto, es tremenda-
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rnrnruo=>rn pero el que lo quiere hacer, lo hacer, porque lo lec-

eso. Con uno impresora o puede sacar billetes, 
están haciendo. Entonces, sí es una alternativa de 

pero no es la Desde ya, cambiar a un 
memt,retoao. con sello de agua, con me parece que es 

esto se usa mucho en Unidos por supuesto, en 
los países ya se usa mucho el tipo billete y, ahoro sí es ac-
cesible porque el costo de estos papeles se ha reducido enormemente. 

Los estadísticos engorrosos y lentos, vuelvo o tocar el lema, estoy seguro que 
nadie podría que podía haber generado un estadístico de repente en 
quince días, era verdad, más aún la información venía 
de otros Municipios, de 
estaba en mientras que iba generando ya otras inscripciones, 

cierto punto no eran del y muy complejo para rea-
tt=>r.nnt.r.rll'r1 de información va a ayudarles para que esto 

Luego la información poco accesible a instituciones interesadas. Ustedes 
por ejemplo, un notario cuando quería estar seguro de la información de 
na persona nacida en el país, tenía que mandar una solicitud, esa solicitud en-
traba por parte, de ahí, de cincuenta pasos para exagerar 
un poco, piso en piso, regresaba y otra vez a Mesa de parte y otra 
vez la allá. Eso era la en que un Notario tenía 

Ortega había nacido en Yo en esta parle 
en que elfos lo están por Internet, o sea un 

Notario ya acceder por Internet y automáticamente sabe sí 
nació o no en el país. Este es un poco el lo que está suc:eor¡er;¡ao 
en lo realidad, tratar de eliminar documentación sin perder la seguridad. 

Y, hablando seguridad, mucha gente lo seguridad como mayores 
controles, yo seguro que la falta seguridad tienen dos cualidades; 
una que no hay control y otro que hay excesivo control, porque cuando hoy 
excesivo ¿qué tengo que hacer lo vuelta al sistema y pro-
voca que yo le la vuelta al sistema. 

¿Ouién lo 
nifica que la 

Probablemente probablemente externo. 
que yo quiero saltar un paso me valgo de 

121 



externo que como es ton complejo poder conseguir una información, 
la falsifico, entonces generamos falsificaciones. 

a ver lo que es la Misión de Servicio Actual. Este es una 1e¡:_¡¡e~;en 

ción simple gráfica de lo que en los Registros 
do si tiene un computador. Antes ciudadanos ¿qué 
trarse, ese Registrador llenaba · luego esos alguno copio o 
un libro secundario se lo mandaba o través correo, podría ser correo in
terno o externo, se lo al Departamento Informático. aquí 
la indirectamente, pero usted sobe que pasado por todo el con

calidad, creo que alguna vez posada hasta por lo mismo 
rección de Civiles, ahí se lo información. Les repito lo que 
pasó anteriormente, aquí se escribía la información y aquí se pasaba, entre 
estos dos posos ya había un conjunto de errores increíbles y lo peor no ero 
eso, lo pero era que nadie decir //oye, está cometiendo un , por-
que el ciudadano yo se el interesado yo no está ahí, habría que llamar-
lo, 1/áme/o, pueden llamar un ciudadano? Imposible, lo soben ustedes. 

pasaba o Informática, aquí se estadístico, o veces se sacaba 
el famoso que se mondaba a los lugares que 

desactuolizado, se almacenaba. Si alguien solicitar uno rcor·hh~·r.rtAn 

ídem, tenía que pedirlo por se lo mondaban por correo y llegaba lo cer
tificación. el peor problema todo esto es que antes, en muchos de 

países todavía continúo de eso formo, es que si yo nací en el Departamen
to podía sacar mi certificado de nacimiento o en el A o en la centro/, 
pero si yo estaba en otro Departamento no podía sacar, porque yo no había 
nacido ahí. Algunos Registros medio que hicieron alguno gestión, oigo así co

mo, tú tu solicitud y yo por correo la voy o mondar a sede central y por 
correo va a venir. Palearon los problemas, cierto, pero no los solucionaron, 
porque esto torda demasiado y, más aún, cuando ero un pequeño 
por ahorrar los costos litigio, y por estoy de 
mondaban codo quince o treinta días, no se iba o recoger los rot•hht-r.r·¡¡;r; 

diariamente, sino codo cierto iban o recogerlos. ero el panorama 
antiguo, los países siguen manejando no está mol 
vo o repetir, pero hoy cosos mejores que eso. Eso vamos o evaluar, quere-
mos o eso. 
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Tienen alguna pregunta o puedo continuar? 

La Descentralización de los Registros. 
De acuerdo con el Dr. Molino y todos lo tenemos que descentrali-
zar la informática. No confundamos el término descentralización de los 
Registros que ya están descentralizando, así tienen oficinas en todos 
los Municipios, lo que no tiene descentralizado en la parte de informática. 
Aquí por se puede descentralizar total o gradualmente, mi recomen
dación es gradualmente. ¿Por qué2 Por dos cosos, primero lo capacitación 
es difícil la capacitación tiene que ser en yo no puedo 
capacitarlos o y, más aún, como comentarios de que 
o veces lo rotación personas es demasiado la llega o 
la muy rápidamente, si yo lo voy gradualmente voy 

lo según mi lo que quiero lograr. 
Si ahora compro un con¡unto de máquinas poro mi todo el país se vo o 

ver obsoleto en cinco años, por decirle. Si lo voy gradual no, apar-
te que los costos son menores, cuando el primer !romo llegó a lo obsolescen-
cia después cinco años, a ése lo cambio y estoy en renovación. 
Eso es una opinión muy personal, pero que da muy resultados. 

se tocó esta moñona, 
a repetir, nosotros que vengan los 

y teníamos que ¿ por qué no vamos 

¿Dónde están personas? En los hospi-
tales, maternidades. No en se puede solucionar 
problemas a la parle urbano. 
Pero midamos beneficios ¿estamos solucionando del problema? Clo-
ro que sí, si vamos o un hospital ahí capturamos lo información, más aún, si 
hay uno madre gestante que está en uno maternidad, pongámosle, mínimo 
se queda el tiempo suficiente poro capturar la información. Ahí me 
di¡eron, en me di¡eron: sí, lo que es que nuestro cultura es 
que si el popó no va el día del parto, la mamá le pone un apellido y un de-
terminado y la de muchos que cuan-
do va lo yo le llamé Juan, al y dice es-

un acuerdo mutuo entre es lo que va o pa-
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sor? Va a haber una doble registración, porque yo sé que poro cambiarle a 

Juan por Pedro me va a costar una nota marginal ¿qué hago yo? Le soco uno 

vuelta al sistema y genero una doble inscripción 

Pero, lo que están haciendo algunos países, no genero la inscripción de naci
miento, pero sí genero una preinscripción, o sea por lo menos tengo que captu
rar el dato, tengo la dirección domiciliaria y puedo yo llegar a esa persona más 
adelante, pero yo tengo algo información. De repente el podre lo quiero cam

biar ya tengo lo preinscripción, por lo menos sé que hubo un nacimiento. 

¿Es difícil llegar a los hospitales? No. Antes si ero muy comple¡o. En lo mo

ñona algo de infraestructura, que hospitales, oigo así que se 
tenía que poner uno oficina por Registros Civiles, antes ero de eso cierto, 
porque antes se usaban muchos papeles, la ideo ahora ya no; la idea es que 
seo uno oficina lo más pequeño posible, que seo eficiente y que desde ahí 
se este armando lo información de los Registros Civiles ¿cómo? Ahora se lo 
voy a explicar. A través del Internet. 

Lo porte los margues es igual. El problema más grave de los Registros 
viles de nuestros países, el nacimiento es un problema, pero la porte de de
funciones es el punto crucial. Lo ideo es ir o los margues o ir o los agencias 
funerarios, o ir o los cementerios, puede hacer eso? Cloro que se puede 
hacer. Yo estaba totalmente de acuerdo con lo ideo irse o lo agencio 
funerario, ¿por qué? Porque seamos simples en decir esto ¿quiénes son los 
que ganan cuando alguien muere? Son los agencias funerarios. A ello debe
ríamos de¡orle el cargo de que hago el documento, porque él si está intere
sado en cobrar, más aún, probablemente ustedes lo hayan posado, pero 
cuando se le muere uno familia no tiene ni cabezo ni poro pensar cuál es el 
número de identificación de lo persono, ni poro pensar en dónde está y no
sotros o veces creemos que esto persono que está dolido encimo vaya o los 
Regís/ros Civiles o decir: Miro se murió tal persono. Es imposible, no va suce
der eso, salvo como se di¡o esto moñona, que lo tengo dinero y que 
tengo herencia y cosos así, o un cultural muy alto. 

Pero, en nuestros países no sucede eso. Uno manero de ir dando soluciones 
es acercarse o donde está muriendo lo gente, o por donde está pasando el 
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cadáver, donde está pasando el hecho 
turemos lo información. 

defunción, ahí caigamos, ahí cap-

Generar Registros Línea. Esto sí es importante ¿Oué significa generar re-
de línea? Ya lo están haciendo muchos países, lo es ésto, 

ro. Antes venía el podre, llenaba los y ahí los al computa-
dor y ahí venían los famosas problemas depuración eterno, depuración 
tras depuración. Ahora es lo ideo que vengan podres, si es que vie-

ne un hospital con la ho¡o con lo hoja hospitalario; y, ahí auto-
máticamente está llenando la información podre y la de la 
madre. Yo lleno lo información y lleno uno pre ocia, se lo enseño al usua
rio, si el usuario no sobe yo se lo leo, si el usuario que está correc
to firma lo y eso se convierte en un libro. Pero miren lo gran el 
podre se fue sin hacer mucho cola y además lo información yo lo tengo cam-

yo no va o haber el problema famoso lo depuración; cuando 
ese niño que se inscribió vengo o los 18 años, lo información va o estor co-

mo el podre el acto computarizodo. yo lo están haciendo 
países, esto es sencillo aplicarlo, algunos Registros tienen que cambiar 
algo sus normas procedimentoles, pero no tonto legales, sino procedí
mentoles, pero sí es 

Certificados Descentralizados. toco el temo algo ¿Oué 
eso2 Voy o repetir: si yo estoy en el Departamento yo nací en el De-

por/omento l y ahora me encuentro en el Departamento 2, ¿por no me 
don ahí mi certificado inslantáneomente? O seo por qué no, si hoy un Regis
trador primero. Segundo, tiene lo información hoce legal o un certifico-

La firma un Registrador. Si él ya tiene lo información y nosotros ase-
guramos que eso información seo muy él podría cerfificorl a mf me 
evitan de de viajes y todo ello. factible Si es pero 
mejor aún y ahí es donde fes explicar un poco, empecé con esos 
fábulas porque hoy que entender el problema de fondo, vamos o empezar a 

el problema de fondo. 

¿Oué es lo que sucedía? es lo que creemos nosotros? Nosotros nos 
preocupamos por nuestro identidad, decimos, vamos o certificar seguros, va-
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mas a ponerle sello de agua y holograma, está bien hasta ahí. Luego, este 
certificado lo vamos a dar al ciudadano, el ciudadano con este 

certificado, para qué le sirve? Normalmente si nos vamos a lo época esco· 
lar, yo la información de mí hijo, un para llevárselo al co-

legio. tiene la información? Los ¿Ouién la quiere? El 

y ¿por a mí me mandan a hacer yo tengo que ir a 
citar el qué el colegio no va y trae la información de re-

gistros? ¿Si es factible? Claro que lo es. 

Ahora, muchos Registradores dicen ¿y está la parte económica2 

muy bien, porque ustedes son los dueños la información, ustedes son los 
que gastan por el mantenimiento de la información y ¿dónde está la 

económica sí yo no La parle económica se la debe para el colegio 
be hacer transacciones en línea con su con niveles de 

que ya existen y el tener pagos especiales, en-
ntr,rmr.r,rnn y ya tienen la de mi hijo ¿quién me va 

a cargar a mi El Colegio. Ustedes se la al colegio, el c..v•c:'-11\...1 

me la carga a mí, pero yo ya no hago es un poco el 
por éso les a veces el problema está algo que creemos que 

es el problema. 

Ahora, muchas cosas que inevitablemente vamos a querer un cer-

tificado con por e¡emplo, para un caso probablemente, ya no 
es ton por Internet el acceso a la sí Félix Ortega está inscri-

to, necesito una mayor de viene el papel. en un 
colegio tanto nivel de seguridad para mi hijo? O sea salvo que mi 

hi¡o sea algo como eso, si fuera delincuente usted cree 

que lo metería a un colegio en primer lugar, en segundo , un delincuente na
ce a los seis años así de avanzado. 

El problema es fonda, entendamos necesita el certificado, para 
qué necesita el certificada? Yo, por una de las cosas que 
que está simple, cuando vamos a la inscripción pre-militar 
en certificado de nacimiento y yo digo ¿por qué me lo 
den a mí, es el que está en esa información, ¿no es la 
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cuela Militar a la Instituciones Militares?, ¿por qué ellos no se la piden a los 
Registros? ¿Oué hago yo metido en el problema, o sea, qué hago yo ha
ciendo cola. Esa es un poco la idea, es ir solucionando los problemas 
fondo, los problemas reales. Si nosotros, creo yo, combinamos ambas, o 
sea el acceso por Internet de información y combinamos el papel, creo que 
la solución es más eficiente 

Luego Internet como mecanismo de seguridad, ya les decía, Internet a través 
de yo acceso de mucho información, y antes habían virus y ustedes habrán 
escuchado de repente, hasta medio temor do de escuchar de o per

sonas que se meten o lo doto y la cambian, miren si es probable, tendría que 
ser un supergenio para hacerlo y normalmente no son genios, simplemente 
son casuísticos, que, de tonto darle y darle, entran. 

eso no significo tampoco que rompamos la barrera y digamos ya no 
usamos eso, sí nosotros dijéramos eso, significa que otras entidades ya no 
berían usar, porque entonces no nos preguntamos ¿por qué los Bancos usan 

por qué las compras de productos se hocen por Internet? Porqué si 
hoy un sistema de seguridad. Pero lo que evito, de hecho, todos esas 

esos procesos engorrosos y manuales que yo vaya o un certifi-
que lo solicite el que está interesado, yo no, yo no estoy nrc.rc.cnrlr< 

c.mrrof~r.r el certificado de mi hijo a un colegio, la verdad es que yo no 

interesado; yo estoy interesado porque mi hijo aprenda. El requisito del certi
es el colegio que lo solicita, uno coso así. 

Luego, estadísticos en línea. Eso está referido ... Sil claro .... 

Al menos aquí en Ecuador tenemos un morco legal que impide. 

De hecho que siempre el morco legal o veces con lo tecnología no va muy 
la mono y no es que el morco legal esté malo, lo que paso sí y ustedes lo 

soben, es que la tecnología esté yendo muy rápido, o sea, demasiado rápi
do poro nuestros normas legales. Es más, les aseguro que está yendo dema
siado rápido poro la misma gente que sabe informática. Entonces, ¿cómo so
lucionar eso? En primer lugar, yo les he repartido unas hojitas con un disket
te. Aquí hoy un conjunto de páginas Web que ya hablan respecto o lo es-
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tructuro del uso de información por página Web, yo hoy un con¡unto paí-
ses que están utilizando, de entre ellos sacado los que hablan hispano, lo 
lengua hispano. Aquí hoy página Web Argentino, de España, de 
con su información tecnológico y también creo de Colombia. 

Miren estos ho¡itos se los he presentado aquí al final de lo exposición, yo voy 
o dar un correo electrónico poro que ustedes me soliciten y yo voy o en
tregar todo esto información. 

Ahora, sigamos resolviendo eso pregunto. posible poner Internet for
mo inmediato? No necesariamente. O seo, de hecho que se necesito un ca m-

normal legal. En primer lugar, cambio muchos cosos, cambio de 
furo, cambio de proceder de lo gente, lo formo de pensar¡ pero hoy que ha
cer posos, pero se debe hacer. 

Comentario del Dr. Amado 

uPerdón, yo quisiera agregar que de pronto no hoy tonto limitación legal en lo 
expedición de copias por medios electrónicos, incluso en sitios distintos o 
aquel en donde está originado ínicíolmenle el registro uno persono. En eso 
sí hoy límítociones, en lo territorialidad lo inscripción con lo expedición 
los certificados. Pienso que todos los herramientas están disponibles y, 

pronto, el problema es no buscar lo norma poro ver como no se pueden 
hacer los cosos, sino buscarlo poro ver cómo se pueden hacer esos cosos. 

Nosotros acabamos de avanzar en Colombia al lograr lo inscripción extrote
rri/oríol, es decir, como lo decíamos en nuestro chorlo lo podemos realizar en 
cualquier oficina Regís/ro del país, índependíentemente de/lugar donde se 
hoyo producido y igual manero lo expedición certificados. Y, estamos 
adecuando los herramientas necesarios poro, o través de Internet, poder pro
ducir eso información. 

Vuelve el expositor: 

Uno observación, volvamos o entender el problema. De repente o veces me 
acelero un poco, por favor, ahí córtenme como usted. ¿Qué es lo que quere-
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mos o la hora de certificar o inscribir ¿Por estamos pensando en noso
tros, por qué no pensamos quiere el certificado, quién necesito la ins
cripción? El ciudadano, verdad. 

Entonces, si partimos de ahí, de que el ciudadano es tiene que ser ser
vido, nosotros tenemos que hacer los adecuaciones necesarios como poro 
servirlo y si normas legales no están preparados poro tienen que es
tarlo. No pensando en nosotros algo así como el término modernización en

tre comillas, que o veces está mol usado, pensemos en el ciudadano, es de-
piensen en ustedes mismos ¿Por qué ponerle trabas al ciudadano? 

Hoy etapas, no significo que si no se uso Internet no funciono el sistema mo

derno, sí funciono, que sí. Pero ¿Por qué no ir/o avanzando yo? Pode

mos ir generando. ¿Quién se va o beneficiar de Honestamente el 
ciudadano, es de eso que se troto. Señores, ¿por qué ustedes quieren tener 
edificios, por quieren ustedes tener computadoras y redes, por quie

ren ustedes capacitar o lo gente, poro qué? ¿Ouién es el ¿no es el 
ciudadano? 

Lo pongo en otro contexto, de repente un diferente. Ustedes proba

blemente tengan cuentos de banco con uno tor¡eto co¡ero, normalmente 
empresas le pagan o través de una cuenta y pone su tor¡eto. Pónganse 

por un momento, que yo ahorro mi plato y no me lo quieren dar, porque, me 
dicen, yo no lo puse en lo agencio de ¿ustedes que Usted di
rían, hey mí plato, yo te pago para que tú me sirvas. ¿Ustedes no creen que 
el ciudadano también está pensando O seo, ustedes tienen lo plato, ¿por 

no me lo dan acá, por qué me obligan o es el contexto final, 

el ciudadano es el que tiene que ser servido, todo eso tecnología está oyu
paro que el ciudadano seo me¡or servido y mucho más rápido, cier

tos normas legales, pero hoy que ir trobo¡ondo en eso. 

Ahí hoy uno página Web, vuelvo o repetir, al de lo exposición o po
ner un correo yo les voy o enviar todo eso por correo. 

También repartí unos diskettes, en ese diskette está el temo de lo exposición, es
tá lo mismo exposición, además hoy un documento que algo de lo lec-
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nología. Esa información también la puedo repartir gratuitamente para las per-

sonas que deseen con enviarme su correo electrónico, yo se los envío. 

El uso de Internet como información para instituciones éso es lo que está pa

sando. Vamos por más e¡emplos. Perú, por e¡emplo, los Notarios legales 

cuando quieren información de una persona, antes decía que mandaban so

licitud por mesa porte, subían diez pisos, ba¡aban y a veces no llegaban, 

ya en ya no, por Internet yo puedo occesar o Félix Ortega y me da la 

información. Aparte de servir al ciudadano, estoy sirviendo a otras entidades 

y por supuesto un beneficio económico intermedio, yo le cobro o la No

taría Legal por el acceso que él a mí computador y me parece correcto, 

porque yo gastando dinero porque esa información sea buena, porque 

si esa información no es buena nadie va a querer mí información, entonces, 

como yo invierto plata para que ese producto sea bueno, hay que cobrarla, 

sin pensar en ser usurero pero sí hay que cobrar costos operativos. Es un 

poco la idea del Internet hacia las instituciones extran¡eras. 

Pasemos a la siguiente página, lo Visión Futuro. Hace un momento 

expliqué qué era la misión, nosotros estamos acostumbrados a tener misiones, 

o sea y a veces lamentablemente digo yo, lamentablemente decimos: yo 

cumplo mí misión, pero éso lo decimos y está bien dicho, pero ustedes 

le han preguntado al ciudadano ¿qué piensa? A veces nosotros hablamos de 

modernización y pregúntele al ciudadano si ellos creen que ustedes se han 

modernizado. La verdad es que van a encontrar una respuesta normalmente 

no tan positiva, porque cuando nos modernizamos pensamos en nosotros, o 
sea, cómo me¡orar nuestra productividad, cómo desarrollar me¡or las cosas, 

pero el ciudadano no está me¡or servido. Si pensamos en él, él va a sentir la 

modernización. 

¿Cuál sería una visión del futuro? he puesto como un gráfico aquí, un par 

de personas que están interactuando a través de un computador, pero ¿dón

de están estas personas? No sé. Ya ustedes habrán ya están imagi

nando que esto persona es Registradora, pero no he dicho dónde está, por

que no interesa dónde pero lo que importa dónde esté o están nacien

do o donde se están muriendo, o seo, descentro/izar nuestros funciones 
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factible? Cloro que es factible. ¿Es simple? Claro que es simple y es menos 
costo todavía. Ahí sí cabe decir, estos sí son modernizados, yo 

ver, me acaban de servir. Eso es lo ideo, no enfrascarnos en uno 
nizoción cerrado, hoy que ver el entorno, hoy que ver qué espero la 

nosotros. A partir de modernizarnos, que se trato que el po-
o lo madre le suelten la información y este tipo ya no vengo 

ro qué va o ¿Para certificados? Ya lo di¡e, que lo por 
voy o un Registro que tenga un simple computador con uno 

y él me entrega lo certiFicación a mí, sin necesidad sin ne-
sin necesidad de nada de esas cosas. 

es un poco el contexto de lo que es visión y automáticamente está inscri-
biendo datos y está posando al servidor principal, o a 

porque pueden haber muchos. 

esta costumbre es todavía muy legal, se firma el Acta, se imprime y 
se almaceno, solo que ahora yo son libros con actas impresas por compu
tador y estas ho¡as tienen, por supuesto, mecanismos de seguridad mucho 

tales como se comentaba en la moñona. Pero, ojo con aquí 
solo lo pongo como reFlexión porque aquf sí no quiero dar un paso más 
/ante, porque es comple¡o. Hay países que yo están evaluando y ¿por qué 
papel? Por allí hablaban, ustedes soben que hoy unos firmas electrónicas, o 
seo, que yo firmo en uno coso, como un Pod electrónico y captura la firma, 
eso sí existe, pero así mismo pedimos lo firma en papeles. ¡Ojo! Hay 
ses que ya quieren eliminar el papel. ¿Es norma lego/2 Ciento por ciento. 
Yo digo, tienen ustedes el respaldo de la firma del padre, claro que la tie
nen, solo que la tienen digitalizada. Eso va o ir cambiando, yo aseguro que 
se va llegar a eso, pero por ahora yo diría que nuestros países deberían 
todavía estor trabajando con papeles firmados, porque ese cambia 

en un certificado que no sea papel acarrea muchas cosas; yo 
blando de un pasaporte sin firmar, estoy hablando del porte 

o sea, es un problema complejo, es un problema genérico; pero, 
esa va a Si se eso y el padre Firma electrónicamente, no hay 

pero sí se puede certificar cuando sea necesario. 
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Todo eso información se almaceno en un computador, que se rompo el milo 

de que se digo que lo información no es seguro en un computador, eso es 
mentira, honestamente es menNro, los ingenieros lo soben muy bien. Si hoy 
que usar mecanismos seguridad por supuesto, hecho que que usar 
de seguridad, pero sí existen esos mecanismos. Hoy mecanismos de 
to, hoy mecanismos de asegurar esa · este sistema que nosotros 
planteamos, por ejemplo, tiene un sistema rastreo, histórico fe /loman, que 
o todo persono que ingresó uno información o lo modificó, o lo certificó se 
va grabando en un file, en un archivo; y, esa información es incombiable. De 
tal manera, que ustedes pueden rastrear todo lo que está pasando con deter
minado Acto de inscripción. es un poco lo ideo de lo que está posando 
con determinado Acto de inscripción. Eso, es un poco lo idea lo que va 
o posar. ¿Cuándo va o pasar en nuestros Registros? Eso va o depender de 
ustedes, pero sí aseguró uno coso, esto va o posar, esto yo se está don· 
do en los países. 

países bastante desarrollados se inscribe un hijo y nunca más se solici
to un certificado nacimiento, o veces, uno sola vez, pero en la mayoría 
de casos nunca se pide un certificado de nacimiento. Cuando quiere informa
ción una persona, lo a través del Internet, o o través uno y con
tinúo con soco la licencia de conducir, ahora por decirles me toca 
sacar mi Seguro me piden la licencia conducir, pero todo electró
nicamente. Este enfoque parece algo especial, no pero sí va a pasar y la 
verdad que de especial no tiene la verdad es que es muy práctico. 

Vamos a definir lo ventaja de sistemas que propiciamos. Por un tene
mos que sistemas son modernos, yo creo que estos ya están cumpliendo 
la mayoría de los sistemas. Moderno ¿qué significa2 Oue sean estándares, 
que se comporten como los computadoras o los sistemas que tiene el 
el vecino puede ser un Ministerio Salud, el vecino puede ser el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, o sea, que cumplo normas estándares de los 
sistemas actuales. 

Luego lo porte de descentralizados, ésto yo soben que está plasma
do poro que se deban de crear, o promover el uso computadoras a los 
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diferentes Registros Civiles. Esa es la forma 

to de vista automático. 

descentralizar desde el pun-

La capacitación. Eso significa que cuando nosotros desarrollamos sistemas 

como en los países que yo les había comentado, nosotros nos encargamos 

de capacitar primero al personal técnico de informática. Sabemos que las 

entidades estatales por la falta de presupuesto, normalmente, al último entran 

a la tecnología de avance, eso es normal, es lo que más sucede. Las empre

sas privadas sí las usan, porque hay un costo-beneficio monetario. En 

instituciones nuestras ¿hay un costo/beneficio? También un costo/bene-

de repente no se ve con la moneda, pero hay un beneficio social. El 

costo es el costo de oportunidad de haber registrado a la gente en su debi

do momento, si yo no la registro eso me va a crear problema, me va a tener 

un Padrón con muertos vivos, me va a crear una doble inscripción porque no 

va a querer usar anotaciones legales. Ese es el costo de oportunidad que 

estamos perdiendo nosotros, eso se puede evaluar, contra el beneficio que 

el ciudadano sea me¡or servido. 

A veces cuando hablamos de costo/beneficio siempre decimos: Cuánto. Pe

ro nosotros no debemos decirlo de esa forma, más aún, cuando es una Insti

tución estatal que está para servir a lo ciudadanía. 

Seguros. Les vuelvo a repetir yo los sistemas actuales cumplen con todos los 

niveles de seguridad en el sentido que no se pierde información, tiene un 

sistema bockup, de contingencia, tal manera que si se pierde una y se 

lo recapturo del otro lodo. Son sistemas que no son burlobles. 

Luego, la porte soporte técnico. Eso es un con¡unto de personas que están 

evaluando siempre lo que está posando respecto al avance con la tecnolo

gía, pero como comprenderán también este soporte técnico nosotros también 

lo planteamos por Internet. O sea, también nosotros estamos obligados a ser 

más eficientes, antes, por e¡emplo, cuando desarrollábamos algún producto 

en algún país ¿qué tenía que suceder si había un problema o una me¡ora? 

Había que pero el via¡e significa gasto de tiempo, o sea, se gasta el 

tiempo y el cansancio. De manero, que la gente cuando via¡a llega canso-
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do y no avanza un día, sino avanza el siguiente y ya se está perdiendo un mon

tón de tiempo y cada tiempo perdido significo menos servicio al ciudadano. 

Ahora, estos soportes técnicos también son por Internet, las preguntas y res-

puestas por Internet. factible hacerlo2 Sí se puede hacer eso. Con eso se 

abarata costos y, supuesto, lo más importante, que ustedes tienen una 

atención más inmediato. 

Los sistemas abiertos. Nosotros no planteamos ningún tipo de marco, o sea, 

nosotros no trabajamos con ninguna marca en especial. Creemos que to

das las marcas son buenas y si es cierto que hay marcas especialistas en 

algo y hay marcos que no deben usarse para determinadas cosas. La por

te técnica deben tenerlo muy claro, hay mejores productos que funcionan 

me¡or con esto marca y lo que se trata es tener una tecnología que sea efi

ciente en su tema. 

¿Cómo serían los Registros Civiles y efectores? La idea es interconectarlo. Acá 

tenemos todo lo que es Registros Civiles y todo lo que es Sistema Electoral. 

¿Cómo los interconecto? Lo que decía poro la Delegación Boliviana: con un 

código único. ¿Oué es lo que está sucediendo en algunos países? Los Regis

tros Civiles tienen un código y los Registros Electorales tienen otro código. 

Bien, ¿quién nace primero? Los Registros civiles, entonces, él es el primero 

que tiene código. Cuando yo genero otro código en los Registros electorales, 

ahí fes solícito el código de los Registros Civiles, me quedo con mi código si 

es que eso se cree conveniente, pero solicito el código de los Registros Civi

les. Entonces, yo tengo el enganche, ya tengo cómo cruzar lo información. 

muchos países, por ejemplo, Estados Unidos no tiene identificación, no tie

ne un sistema de identificación, tiene un seguro, su principal documento pa

ra identificarse es un seguro o lo licencio de conducir. ¿Cómo se enlazan? Si 

lo licencio de conducir sale posterior fe piden el número del seguro y, si lo li

cencia conducir sale primero, a la hora sacar el Seguro Social, le pi

den el número la licencia conducir y ya tienen el amarre. No es tan 

dolor cabeza el código único. 
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Por supuesto que lo recomendación, si estaba de con el Dr. Molino 
que debe ser y que yo lo habíamos 

Lo para este tipo de 
de repente, esto es por favor há-

gonme es la página más técnica que se ha puesto y que de 
uno u otra forma había que hacerlo. Esto es uno tecnología de informático 
que recién solió el año posado, que hoce que los sistemas, simplemente, no 
se caigan; o si se cae uno el otro outomáiicamen/e lomo el control. Hoy per-
sonas que trabajan con NT, antes se /lomaba y servidor 
bockup. Si se el servidor principal funcionaba el pero lo do-
ta no estaba en el lo doto había que el clusler 
controla eso. y lo doto automáticamente tomo el control 
del bockup. 

Lo Bose de que manejamos, Base de datos Esto Base de 
datos nosotros la probado con diecisiete registros, lo 
verdad es un refiriéndome, de repente, o lo informático que /ro-
boja con maín y siempre se tenía ese paradigma que los moin fro-
me son más rápidos. El Orocle, por darles un ejemplo, lo indexación de ocho 
millones de lo hacía en veinticuatro horas el sistema moin frame con 
archivos Bison. 

Este sistema lo probamos con lo mismo cantidad y de-
moró veinte o seo, uno diferencio Independientemen-
te que se pueda con Exclude Service, pero es poro sistemas medio-
nos, el es el potente; acá, es costoso, pero es el 

Lenguaje de Programación, usamos el Visual Basic 6, que es el Microsoft, que 
es el lenguaje más cautivo poro el usuario, es el más fácil, el más amigable 
de manejar; Por ser el mismo Microsoft tiene la tecnología Windows, tiene 
ven/anitos y una manero muy sencillo de manejarlo. la 
Lotus, ¿qué interna~ De lo que se trata en una no só-
lo es, o sea, como pasa servir al ciudadano, pero como pa-
so es servirnos a nosotros es decir, el área servir al área 
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contable y viceversa. De repente el área contable necesita alguno informa

ción o alguno decisión que tengo que ver con el aspecto legal que 
lo coordine con la Asesoría Legal; eso coordinación anteriormente también us-

soben que ero con memorándums y o veces se y uno serie de 
cosos, ahora lo que yo la coordinación seo inmediato, seo outomótico. 
O seo, es como el Internet, pero interno, es hacia adentro. uso correos 
electrónicos hacia adentro, en vez mandarle un papel le monda uno infor

mación por computadora, pero esto es mucho me¡or, porque cuando yo le 
mondo eso información o esa persono, seguro que eso persona lo 

en cambio con el No, el papel se pudo extraviado, sal-
vo que se lo Pero eso normalmente estamos hablando 

foturos o Gerencias no sucede, normalmente que lo los asisten-
les y cuando algo se comienzo el problema; lo asistente le la cul-

po o/ Gerente, el Gerente o la asistente, lo asistente o otro asistente, lo otro 
asistente o su su ¡efe o su ¡efe, un descuadre increíble; uno coso ton fá-
cil solucionar realmente con estos herramientas. 

Lo de oficina Microsoft Lotus, estamos hablando todo lo que es procesador 
de textos, de cálculo poro que los troba¡os internos sean más eficientes, 

más rápidos, mucho más mone¡ables. Eso tecnología creo que lo mo-

de los instituciones de los Registros en nuestros países yo la están 

utilizando. Algunos mucho, algunos pocos, pero yo se está utilizando. 

Página lo mismo. El sistema futuro sería esto formo, acá un depar

tamento por decirle, un Distrito, todos interconectados, cado uno haciendo 
su propio coso. Va esto persono que nació aquí, puede pedir el certificado 

por acá, igual que un banco. 

Ustedes pueden pedir su dinero desde cualquier no importando dón
de lo depositaron. Aquí es oigo similar, yo deposito información; cuando yo 

quiero, paro uno analogía con lo banco yo quiero? Yo no 
quiero plato, quiero mi información, pero que me lo den en el momento que 

yo y de dónde yo quiero. Y, por supuesto, entregando información o 
Hospitales, Migraciones, Poder judicial, todo aquello institución que creo con

veniente que se la alimente. 
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yo quisiera posar rápidamente o hacerles uno demos-

no sé si hasta tengan alguno yo aquí más proba-

blemente les tengo algunos preguntas reflexión. La porte organización 

que es lo que se discute mucho, o seo, nosotros a veces tenemos lo 

costumbre, yo, de decir yo quiero hacer esto y lo hago, pero no 

pensado, con eso a quien vamos a servir. habló en lo mañana algo de 

o seo es nosotros cuando queremos hacer modernización 

tenemos que pensar dónde vamos a apuntar, hacia nosotros o hacia 

fuera(hacia estoy hablando ciudadano por supuesto) Si yo 

bien, mis van o ser si yo apunto mis soluciones van 

a ser parciales. Lo que normalmente solemos vuelvo o repetir, es com-

prar computadoras, crear infraestructura y posan los años y se vuelve 

obsoleto. 

Yo o repetir y voy a otro ejemplo que no quiero hablar la 

inquisición. 

Había un proyecto que se había definido que hoy que computar, cuan

las redes, cómo se va a certificar y ellos dijeron, es lo infraes

tructura que voy a necesitar? Y, normalmente solemos pensar equivocadamen

te, por que mientras más grande es eso infraestructura, qué nos 

sentimos, o seo: fuertes. 

Cuando yo les comencé a plantear lo consulto como cuántos personas van a 

irse o inscribir, cuántas personas van a ir o solicitar no se sabía 

esos Entonces, si yo no sé esos datos, como sé yo cual va o ser el 

área, por lo menos el área atención al Si yo no sé cuántos libros 

y la calidad de ese libro, cómo sé yo dónde lo voy aguar-

dar, si yo pensara que no quiero que ciudadanos hagan colo, sino que 

lo voy a entregar por determinada de comunicación, yo automáticamen-

te pienso, mi infraestructura va o ser más pequeño. 

De lo que se trota en lo honestamente que lo infraestructura va o ser 

más pequeña, pero más descentralizada, o sea, mucha que su 
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trabajo en determinado lugar 

nera más coordinada. 

lo va a en otro lugar, de una ma· 

Cuando hablemos de organización, de reorganización, de modernización, 

tenemos que pensar bien ¿paro quién nos vamos a modernizar?". 

Pregunta 

em¡s¡on certificados, ¿no le parece que es-la porte que se hablo 

tamos omitiendo lo garantía 

eso información otros personas 

mo prevenimos nosotros esto?" 

ciudadano? Si nosotros podemos accesor a 

malas intenciones pueden utilizarlo. 

Respuesta 

"Bueno, eso yo lo estaba explicando hace un momento. ejemplo, así de 

simple una respuesta ¿cómo usted le soca o un cajero automático si no tiene 

la clave? seo, no simplemente no se Ahora, perdonen, po· 

ro terminar la Cuando nosotros trabajábamos antes en sistemas, había 

posibilidad colgarme en lo línea telefónico y jalar información, ahora eso 

no porque si hablamos de informático hay oigo así como toreos de 

encríptamiento que esconden la información y lo mandan por bloques. 

ces, cuando yo me cuelgo ¡ola lo información y jalo un pedacito. 

Nosotros, por ejemplo, en siendo un país Ion pequeño, lo que se es

tá usando un certificado de nacimiento sin importar mucha seguridad 

del papel! va a migraciones por decirle, migraciones saber si ese cer

tificado es original o no, entonces lo que nosotros hocemos es imprimir unos 

números simple en el computador; Y migraciones entro por Internet, 

pone el número único y le dice de es la información. O seo! tendría 

que cambiar el y tendría que cambiar lo información del computador 

y ese acceso se está haciendo Internet, es decir, uno manero 

Cierto, los Registros tienen que preocuparse por lo 
tenemos que preocuparnos por el servicio ciudadano, por lo 
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lo seguridad 

Sí, yo sé que es difícil, más aún cuando lo noticio se por ejemplo, 

robaron al Bonk, había uno mafia de genios que le había robado el City 

Bonk. lo que sucede es que esos vuelan rápido, clo-
ro porque es tecnología y creo un pánico, pero eso es generalizado, por su

puesto que no y que dijo City Bonk ¿por qué me robaron? Sobe qué dijeron: 

"por tontos" no habían cambiado su nivel de ton dinámico. Ellos 

aceptaron, nosotros fuimos tontos, pero sí generan sus niveles de seguridad 

de no tenía por qué posar. 

oei"OIIIO?S es que ésto tíene probablemente 

r~"''"'""r'r~"' cómo se maneje, pero ¿qué es lo que se va o usar? Sí se va o 

usar. que darle vueltos o eso, o seo, no es que eso yo no va o ser 

tecnología, lo contrarío, todo va o ser todo lo información va o 

ser transmitido por Internet. 

Es difícil o veces de creer en tecnologías, o mí no me poso, o veces digo si 

pongo el computador y no imprime bien, yo no sé qué va o posar conmigo, 

pero sí hoy mucho seguridad, le llaman forword, por ejemplo, o lo que se re-

fiere no sé sí habrán escuchado ese que son paredes con-

Ira virus y contra Creo que no le no sé sí usted. .. 

"nr~rnr>< entonces. Aquí voy o poner un y rápidamente 

voy a terminar con esta exposición, a ver si más preguntas. 

Aquí tenemos un menú principal que consto tres cosas paro el tema de ex

posición, lo que es nacimientos, matrimonios y defunciones. Vamos a entrar 

por un momento a nacimientos, y aquí es lo que decíamos "enlace". La idea 

es esto: que cuando alguien muera, automáticamente se sepa donde nació y 

ese problema es un pasivo que tenemos Civiles desde hace mu-

chos años. dijo muy cloro Juan Pérez, murió Juan ¿Cuál es el códi-
go de No se sabía. Ustedes iban o sacarlo del Padrón Plt:>.rtn,cn 

o y había diez mil Juan sea, yo fes aseguro una coso, 
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simplemente, hoy un porcentaje de probabilidades de que ustedes no van o 
solucionar este problema, este problema va o ser eterno, se va o con 

las generaciones. 

Está bien hacer esfuerzos por mejorar ese Padrón electoral, pero hoy cosos 

que yo ese pasivo no se va o poder mejorar. Yo se murió Juan no sé 

lo que posó con él, o seo, yo no tengo más información de él. No nos rom" 

pomos el cerebro pensando qué hocemos con eso, mejor pensemos cómo 

eso yo no va o suceder de aquí en adelante. Eso es lo ideo. Y, lo porte 

defunciones también veo mucho en los Registros Civiles siempre se quejan 

de las Municipalidades diciendo: es que las Municipalidades no me mon

dan lo información y está escrito por ley; y, ¿por qué no vamos a Muni

cipalidades?. 

que Venezuela, muy buen caso por ejemplo, yo están yendo hacia 

Municipalidades si allí está la información, ¿por qué no la traemos?. A veces 
es bueno discutirlo, o veces siempre decimos el ótro, pero nunca rtP.nrr1n' 

qué he por mejorar estos cosas8 Esos son más o menos 

nes que ir evaluando paro ir mejorando todo lo que es nuestro 

de Datos y los servicios. 

yo tengo unos ejemplos de unos registros. Voy a buscar uno persono que 

estuvo trabajando ayer en la noche, o esto persono lo inscribí y lo no 

la moté, sino que lo inscribí como difunto. 

Vamos a hacerle un rápido análisis de la ponta!!a, con esto, Lamentablemente 

el Dr. Molino se fue. Este, es un sistema real de los Registros civiles de Hondu, 

ros ahorita. Es un sistema real. Tenemos un conjunto de panto!!os, toles como: 

principal escrito, lo información de los padres, comparecientes testigos, notas 

marginales, control de tomos, observaciones, imágenes y datos de reposición. 

Ustedes verán que todo la línea de arribo, por ejemplo, aquellos personas 

que han usado productos de oficina es igualito, o seo todo persono, o secre

tario, o asistente, o gerente, o ¡efe que hayo usado un producto de oficina 

puede manejar el sistema. 
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Segundo, tiene un con¡unto de información que no necesariamente es obligo

torio en todo, o seo, eso va o depender mucho de lo información que requie

ran los Registros Civiles. Tercero, miren aquí como ciudadano fallecido. Hon

duras tiene el código único, yo diría que muy bueno como lo habíamos defi

nido, ellos sí tienen un código único y poro siempre. Si nosotros entramos o 
lo porte de defunción, lo que podemos aquí enterarnos es de qué murió, au

tomáticamente, nos dice cuándo murió, dónde se enterró y de qué murió, eso 

es un poco lo ideo de los Registros Civiles actuales, es encadenar todo, enlo

zar nacimiento, matrimonio, defunciones y posteriormente enlazarlos con cual

quier otro entidad. Hoy visiones de enlozar los Registros Civiles con los Hos

pitales, en Honduras, por e¡emplo, ustedes sabrán que es el país que yo tie

ne identificación, ello generó su identificación, ello yo generó su identificación 

bastante moderno, bastante seguro, este sistema con un botón de éstos se va 

o enlozar automáticamente al sistema de identificación, o seo, no va haber 

un doble esfuerzo de información, sino va o ser mone¡odo en ambos. 

Es un poco de lo que quería enseñar, de cómo mone¡or los cosos. Aquí te

nemos, por e¡emplo, uno pantalla de un Sean, ustedes sabrán, de repente 

habrán escuchado lo que es el Sean o lo tomo, o lo foto del acto, es decir, 

cuando yo registro el libro, yo le puedo tomar úno por computadora y guar

darlo, de tal manero que si se me deterioro el Libro tengo este respaldo. En 

muchos países todavía no aceptan esto como legal, es decir, se me pierde 

un Libro, todavía no es ton legal agarrar de esto información y sacar un cer

tificado. Pero, los países yo están me¡orondo y están apuntando o éso, le 

están dando uno calidad legal o ésto, o seo, van o decir sí, si no hoy el Li

bro, existe ésto. 

Bueno, aquí hoy un e¡emplo de un estadístico actual, ustedes yo soben que 

los estadísticos todo es totalmente gráfico, yo no existen estadísticos de esos 

que Departamento un, dos, tres, cuatro, ahora todo es visual, poro que se to

me uno me¡or decisión. 

Bueno, yo creo que con éso termino de lo mismo estructuro de nacimiento, de 

defunciones acceso o nacimientos, acceso o matrimonios. Un sistema así es 

capaz de sacarle un árbol genealógico, mucho gente se preocupo el por 
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qué, pero vo o sacarle el sistema genealógico. Una persona automáticamen-
te le puede decir quién es el esposo, los los padres úno y la es-
posa, pero a éso estaba apuntando ésto. 

con eso terminaría, agradezco la atención, por favor si tuvieran al· 
guna pregunta para poderla contestar". 

La Dirección: 

''Muchas gracias allng. Félix Ortega por su valiosa exposición. Vamos a hacer 
un cuarto intermedio quince minutos y cuando volvamos, entonces, abriría-
mos un espacio para preguntas en torno a la exposición dellng. Ortega 
y el Dr. Amado presentaría a las delegaciones una propuesta conclu-
siones y recomendaciones sobre Diagnósticos Registros Civiles en la 

Gracias. 

Antes de entrar a comentarios y conclusiones de participantes ellng. 
Ortega va a responder a uno inquietud que tengan todos ustedes". 

Víctor Sánche:z del RENIEC, Perú. 

Pregunta 

"Félix quería hacerte una pregunto. Hablaste en forma muy suscinta de la cap
turo de la información que una institución central los Registros civiles haría 
de oficinas descentralizadas en todo un país, estamos hablando de he· 
mos escuchado en la mañana que hay tres mil oficinas en Colombia, un pa-
co más creo, en en Venezuela otro tanto; esta información es una 
moción de legado que ha sido registrada en muchas formas desde los 
orígenes de los Registros Civiles en nuestros países. 

La pregunta consiste en lo siguiente: ¿Cuál crees tú que es la tecnología de 
noventa o de fines de este milenio que podemos usar poro digitalizar esa 

información legado una forma eficiente?". 
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Respuesta 

"A esta tecnología y al procedimiento que están algunos 

comento que han hecho un corte, por decirles, el año sesenta 
o sea, ya no toman la información, lo único que toman son 

para poder capturar el certificado más rápidamente y, 

sesenta hacía delante, toman la data independientemente por 
sesenta en adelante, toma fa data y además la Jmf'""'n 

actuales muy sofisticados, ahí habría que 

Libros, por e¡emplo les comento, no scanners automáticos 

que desempastan y empastan, o sea, lo desempastan, loman y 
lo va empastando. Eso es muy bueno, pero habría que la 

Libros. 

Sí los Libros, por e¡empla, no tuvieran la capacidad 

cho la me¡or recomendación, es scanner o es cámara digital para capturar 
la información. Y si estamos claros de que existen los scanners que toma la 
imagen y loma la data, hay una tecnología llamada OCR que la in

formación automótíca, pero como ustedes saben los libros normalmente están 
hechos con letras scripls o letras corridas, ahí lamentablemente no se va a po-

hacer. Yo recomendaría que hagan un corte de determinado año hacia 
atrás, solamente digitalicen, tomen el sean y almacenen los índices. Y, hacia 

delante capturen todo la información, porque la información capturada va a 
a generar estadísticas. 

Probablemente también podría, hablando de Internet, por favor 

pongan Internet scanner y le va a salir la cantidad de empresas que pro-
veen scanner de altísima resolución. Lo que sí es visto 

que manejan scanner con demasiada resolución, que cuestan cín
rlnlr.r,,< coda scanner, yo no recomendaría éso poro estos 

porque estos sconners son recomendados para la 
porque sí necesito punto por punto, pero en lo 

no se necesito punto por punto, estos scanners que 
cuestan alrededor de ochocientos o novecientos en 

actualmente. 
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No sé si quedó cloro algo de lo explicación. 

Si alguien tiene alguno pregunto por favor. 

Estuve escuchando poro terminar con esto algunos comentarios, probable

mente, muy buenos en el sentido de que quedaron dudas, eso es muy bueno 

porque eso nos va hacer reflexionar. Algunos vieron lo explicación algo utó

pico, algo como que esto es demasiado futuro. Yo solo quisiera decirles que 
esto no es futuro, ésto es actual, o seo, esto yo se está dando, se está don

do en nuestros países sin hablar de Europa y Estados Unidos y, hoy muchos 

países que mone¡on el Internet. Acabo de estor conversando con uno funcio

nario del Ministerio de relaciones ecuatoriano y me dice que yo está usando 

Internet poro todo lo que es consulto de información, aspectos legales. Creo 
que sería bueno reflexionar en eso, apuntalar hacia el futuro, todo proyecto 

que hagamos ahora significo que los frutos los vamos o ver, si ahorita empe

zamos un proyecto, el fruto lo vamos o ver dentro de tres, cuatro años, eso 

es lo más estándar, entonces, preparemos estos sistemas por lo menos de 

aquí o tres o cuatro años, no lo preparemos poro ahorita. Sólo como uno con

clusión final y les agradezco. 

Muchos gracias lng. Ortega. Ahora posaríamos o los comentarios y conclu

siones del Temo Análisis Institucional y Diagnóstico del Sistema de Registro Ci
vil. Estaría presentado por el Dr. Carlos Amado. 

Intervención del Doctor Carlos Amado 

Bueno, yo voy o leer los conclusiones un poco el resumen final de lo que he

mos trobo¡odo en lo moñona, con cierto lentitud poro que el amigo Ortega 

puedo incorporar algunos frases que con más velocidad va o tener que ha

cer que con lo computadora. 

Por lo tonto, quiero leerles o ustedes un poco el resumen y si alguno tiene al

guno sugerencia, es muy bienvenido. 

Finalmente, después de que yo termine este resumen, Félix tú vos o agregar 

los párrafos de lo Reunión de ahora en lo tarde. 
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Durante lo moñona se efectuaron seis exposiciones, lo primero referido o los 

coroc/erísticos y que el Registro Civil cumplir poro alcanzar un al

to grado de integridad, seguridad y accesibilidad. A continuación los repre-

sentantes Colombia, Ecuador, y 

periencíos con 

codo 

Durante los últimos años varios países han un cambio de 

dencio del Civil, que les ho permitido mejorar su organización, es-

poro su reorganización y modernización o través 

lo introducción tecnología. Varios países han presentado un relato históri-

co de los modificaciones legales que el Registro ho experimentado 

ciendo hincapié en lo evolución de lo aplicado paro aquellos 

donde este proceso tiene varios años de 

También se ha con especial énfasis, porte de uno de los ex

positores, de la importancia de dar seguridad o toda la documentación que 

el registro civil a la población, evitando adulteraciones, falsificacio

nes y otras modificaciones. 

Lo Organización ha sido preocupación en cuanto lo cantidad de 

oficinas instaladas y los estrategias de comunicación entre ellas. La voluntad 

político poro encargar una modernización se ha considero-

do importante, cambios de funcionarios 

Un delegado la obsolescencia tecnológico, la normativo anticuado 

y un sistema con alto porcentaje de toreos manuales, con uno decadencia 

institucional perjudicial poro el logro de los objetivos provocando uno defi-

ciencia generalizado. general, los exposiciones han expresado los avan-

ces, las dieficiencios y proyectos, pero razones tiempo impidieron pre-

sentar al Registro en el contexto socioeconómico y demográfico de co-

do país, interiorizodo en lo de los estadísticos 

vitales, en la de un conjunto de indicadores que puedan medir 

lo calidad de un 

145 



La importancia de recurrir a la población civil como agente movilizador, la 
importancia, perdón, recurrir a la sociedad civil como agente movilizador 

para sensibilizar a la población y al sector Salud sobre la necesidad de re-

gistrar los actos y hechos vitales dentro los plazos que la Legislación 

cada país permite, tampoco se ha estudiado con detención. 

El diálogo que siguió a las exposiciones fue especialmente ilustrativo y se 

refirió a los aspectos técnicos que hace a la dependencia institucional, al pro-

blema las defunciones y a la necesidad de modernizar la legislación. 

Tanto las exposiciones como el cambio de ideas anterior, ha mostrado que 

existe a nivel gerencial un gran deseo y vocación para desarrollar proyecto, 

que, seguramente darán resultados beneficiosos en cuanto a la mela al
canzar muy alta calidad del Registro Civil y de mayor cobertura de población. 

Otro lema que requirió atención, fue la vigencia y valor de las interrelaciones 

entre servicios que traba¡an el área social. La falta tiempo no ha per

mitido considerar la gestión presupuestaria, así como tampoco, una polítíca 

arancelaria que permita un desarrollo sostenible la institución, sin embar

go, la necesidad capacitar y formar recursos humanos fue el común deno

minador en los cinco países, de los cuales en varios ya se encuentran proce

sos de ejecución. 

Finalmente, la cooperación internacional y la posibilidad de convocar a reu

niones que permitan tratar en profundidad lemas de Registro Civil, surge 

como una necesidad de futuro, teniendo presente que, si bien, el Registro 

civil es el suministrador de información para la correcta organización electo

ral de las Padrones, también es importante para el desarrollo Programas 

de Infancia, para la organización de la familia, para el derecho al nombre 

y a la nacionalidad y para un sinnúmero de Programas Salud y Seguridad 

Social y Vivienda. 

Por último, es justicia destacar la excelente voluntad de cooperación, las in
quietudes manifestadas en el intercambio de ideas y los proyectos, todo lo 
cual esperar un mejoramiento de la gestión con la adecuada aplica-
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cíón de la 
conciencia 

modernización legal y gerencia y una mayor 
nn.nlrlrlr\n sobre el valor 

A continuación, creo que Félix puede párrafos. También 
me gustaría si tienen alguna para incorporar a estos co-
mentarios. Hay algunos problemas de estilo, que seguramente, mejoran la re
dacción, que el poco tiempo no ha permitido encarar. 

Cedo la palabra. 

Félix Ortega: 

Bueno, ser lo más concluyente uu.,,u''"' líneas, creo que 
Aplicada a los Re

debe estar enfocada 
la exposición respecto a la 

gistros entonces, que la mr;.no.rn 

primordialmente a mejorar los servicios al 

Los principales ob¡etivos de la modernización ser: reducir significa
tivamente las lasas de subregistro, facilitar el acceso a la información por par

te de los ciudadanos, las mejoras sustantivas las estadísticas vitales y la in-
tegración la información entre instituciones públicas y/o privadas. 

Creo que ese es el párrafo más concluyente 

Creo que en cierto sentido 
algunos nnrrnlr.< que están incluidos acá, lo 
futuro, permitirá la coherencia a este 

¿Alguna observación? Colombia con mucho 

la exposición. 

muchas coincidencias con 
en una redacción de 

Gracias. simplemente para observar para que pudiéramos incluir allí 
también alguno de los conceptos lanzados por frente a lo que debe-

ría ser el ideal. 

Bueno, yo creo que a mí me queda y ya lo conocen en la Unidad de la Pro
moción la la redacción lo que en la mañana yo conversé, 
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creo que pueden elfos introducir algunos conceptos, pero ese documento va 
o esas palabras mías van a en el documento que tiene todo 
el detalle de las exposiciones de Por lo cual recogemos esta sugeren-
cia y lo tomamos de buen grado. Muchas gracias Delegado de Colombia. 

Alguna observación mós. Alguna opinión más, algo que 
no que figure. que cuando uno tiene que 

be lo que se di¡o y debe proyectar lo que se 
hacer en el futuro. 

IUIIUU<J, algo que 

un resumen, 
decir y lo que se 

Creo, que también hay que dar base para que todos podamos encarar ac-
ciones futuro y desarrollar aún mós este intercambio Creo que 
el no ha permitido trotar estos temas, algunos temas y yo creo que ha 

sido importante colocarlos. 

Así que sí no, Directora, Presidenta, si no hay más observaciones. 

gracias Dr. por su intervención, igual a Ortega y 
los Delegados y daríamos por terminado el día de hoy sesiones del progra-

mo de actividades y agradecerles a todos por su asistencia y participación. 

Finalmente, invitarlos a la que estaremos ofreciendo a las ocho de 

la y esperamos que todos estén con nosotros en el Salón Continuo. 
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-TEMA 3-

PROCESOS ELECTORALES AUTOMATIZADOS 
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MIERCOLES 1 8 DE AGOSTO 

-TEMA 3-

PROCESOS ELECTORALES AUTOMATIZADOS 

Vamos o iniciar lo sesión 
tomo !izados. 

día de El Temo Procesos Electorales ou-

hacer lo presentación de moderadores, ellng. Steven o mi iz-

quierdo, Sistemas Información de lo Estatal de 
ciones Puerto gracias por estor aquí. lng. Fátimo Nicoletti, Consultora 
Internacional de lo OEA y Roy Soltmon, Consultor Internacional de lo OEA 

Poro quienes necesiten traducción porque el Dr. Soltmon lo hará en inglés, tie-
nen los aparatos, por favor o quienes están coordinando. 

Los tres mencionados van o ser los Moderadores y quienes intervendrán en 
el será lo Lic. Amolio Aliaga Directora Nocional de Planifica-
ción Electoral Auditoría sistemas de lo Nocional Electoral de Boli-
via, o nuestro derecho. El Dr. Castellanos Magistrado 
Consejo Nocional Electoral Colombia, o quien doy lo bienvenido, que 
llegó anoche. Ellng. Axel Villa Serrano, jefe del Departamento Técnico de 
Informático Ecuador, que está frente nuestro. El Dr. Godofredo 

Gerente Asesoría jurídico lo Oficina Nocional Procesos Electo-
(ONPE) del Perú, que está o mi en lo esquino. Lo Oro. Mi-

riom Kornblith, que está por Miembro Principal del Consejo Nocional 
Electoral de Venezuela. 

Moderadores, iniciando por ellng. 
po/obro. 

Colón tienen el uso de lo 

Intervención del Sr. lng. Steven Colón, Director de Sistemas 
de Información de la Comisión Estatal de Elecciones de 
Puerto Rico. 
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días. Dado que tenemos cinco expositores en este temo hoy en io moño
no, vamos o trotar de ser lo más breve posible. el ayer se entregó co

pias lo ponencia de nosotros, esperamos que se lo distribuyan en lo moñona. 

Lo composición geográfico electoral de Puerto rico consiste de 8 distritos Se
notoriales, 40 distritos Representativos, 78 Municipios, poro ello se cuento 
con 104 oficinas que atienden o los electores y desde ahí es desde donde 
se y se transmiten los resultados. En el evento más complejo 
que consto Puerto Rico, o los 1 óHOO se hoce o ciencia cierto si tiene 
r,::;r·1ntr~r. todos los resultados, en lo mayoría cosos en menos de 8 ha-

con bastante certeza sobre un fue el candidato go-
este señalamiento, porque como vamos o hablar de máquinas 

votación y uno los criterios es lo que se establece el mo-
mento un evento electoral, de saber lo más resultados, 

establecer que esto en Puerto Rico no es un """'t.orn.,-, 

los elecciones viene lo que nosotros conocemos como el Escrutinio 
donde codo uno de los papeletas vuelven y se cuentan. proce

so tomar, aproximadamente, 45 días o los elecciones y, 
poro ello se hoce uno movilización sobre mil personas en el coliseo de Puer-
to Rico, Roberto Clemente, donde se hoce este tipo conto¡e. 

Poro lo el evento hoy uno movilización noventa mil Funcio-
Meso, estos Funcionarios de Meso son reclutados por los Partidos 

y entrenados por ellos. importante reseñar ésto, do
Estatal de Elecciones, como oficial no tiene 

"'""ronr,,.., sobre este tipo de empleados, esos empleados no reci-
remuneroción económico y trabajan en lo de los co-

12 horas en uno jornada de trabajo. rozones por lo cual lo 
comts1on elecciones está evaluando máquinas poro tabu-
lar votos es por lo situación de que codo día Políticos le es más 
difícil estos Funcionarios de Meso y en el debido mo-

mento correspondiente. 

Los criterios que tradicionalmente se utilizan poro o escoger los má

quinas votación, podríamos resumirlos en tres: disminución de fraude, au
mento en lo precisión, en lo tabulación y disminución tiempo de informar 
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los resultados. porte de disminución dado, la forma en que es-

tá compuesto el Electoral en Puerto Rico en lo Mesas de votación 
están controladas por los Partidos Políticos, son muy celosos en velar 
que los resultados sean informados correctamente. 

Prácticamente en Puerto Rico nunca se ha dado el caso de que los resulto
dos presentados lo del evento hayan quienes han sido los 
candidatos ganadores posterior en el escrutinio y, prácticamente, nosotros 
estamos resultados fino/es en 1 6 y días posterior al 

Luego, tenemos lo parte de informar otra las características, 
informar los resultados en un tiempo preóso, que a las ocho ho-
ras es un tiempo más que aceptable para tener el 70% los resultados y ob-
viamente en 16 horas hemos certificado el cien por ciento de los candidatos. 

Realmente, ésa no es uno característica para nosotros movernos o los máquinas 
de votación, nosotros no vamos o estar máquinas de vota-
ción, dado lo situación que los funcionarios son difíciles de reclu-
tar y dado que en el escrutinio general, nosotros estaríamos movilizan-
do sobre mil personas durante 45 días, que casi son empleados de/go-
bierno, y, no estarían haciendo sus funciones para cuales fueron reclutados. 

En Puerto Rico tendríamos al momento esa evaluación dos 
tipos de tecnología: la tecnología de máquinas grabar los votos y 
lo tecnología máquinas de lectura de po¡oe1ero tecnología directa de 
grabación votos ha sido totalmente riou-r,rlr•rin en Puerto Rico dado lo 
idiosincrasia lo electoral en Puerto 

En Puerto Estatal de está compuesto por tres 
Comisionados y el Presidente; y, los Comisionados Electorales res-
ponden o los Partidos Políticos, bajo ningún ellos permitirían que se 
pueda utilizar un sistema de votaciones, el cual en el futuro no poda-
mos recrear nuevamente cómo fue que cada uno los electores votaron. 
Entendemos que este tipo de tecnología ha sido exitoso en Brasil y de lo cual 
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o nosotros en Puerto nos han demostraciones. Hoy otros considera
ciones secundarios que no los consideramos, y dado que esto primario lo des
cortamos, en Puerto rico, por ejemplo, los confinados, los presos votan y la Ley 

la carcelario no nos permite entrar con computadoras o los centros de 
Detención. Podríamos nosotros uno enmiendo posiblemente o las Leyes 

poro que se nos permito entrar o las cárceles o las personas 
pero no así, en los cárceles Federales que nosotros tenemos en Rico los 
cuales nosotros no tenemos jurisdicción legal de hacer algún tipo de enmienda. 

Luego, lo único alternativo que estaríamos considerando sería los máquinas, 
cuales votaríamos tradicionalmente como se voto ahora o través de pape

leta y, que nos permitan hacer el escrutinio inmediatamente y el escrutinio pos
terior. Solamente, tenemos limitaciones que estamos considerando en este 
momento relacionado o ese tipo de tecnología: l. Que es prácticamente el 
que nos compete o todos, que está es lo porte económico y 2. Cómo 
configuraríamos nosotros nuestro situación poro poder subsanarlo desde el me-

de los escenarios, el más complejo, el más coro, hasta el más sencillo. 

Originalmente, trotamos pensar poner máquinas votación a 
de los Mesas de votación, esto nos permitiría o nosotros hacer Mesas de 
votación más electores, lo cual implicaría tener menos funcionarios co-

y sería beneficioso, pero lo mismo limitación que nosotros tenemos los 
pueden tener ustedes, no todos fas Mesas votación tienen los facilidades, 
tonto eléctrico, facilidades de transportación poro poner este de instala
ción y, obviamente, estaríamos ante la necesidad de más personal y de te
ner que hacer, dar adiestramiento. 

El próximo escenario estamos analizando es un poco más económico, sería 
poner máquinas de votación o de los Centros de Votación, no o nivel 
las Mesas. En Puerto Rico, un Centro de Votación es uno esuelo público que 
consiste en lo mayoría de los veces de 1 O mesas votación, obviamente, ahí 
yo estamos reduciendo, en Rico hay 1 680 Centros votación versus 
9000 mesas de votación, sería más beneficioso en el sentido que el personal 
que hayo que adiestrar sería menos, es menos costoso, pero todavía continua
mos con lo problemático que posiblemente no tengamos lo infraestructura 
facilidades eléctricos y lo serie de cosos, poro tener los equipos. 
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El próximo nivel que estamos analizando es a nivel los Precintos electora-
que son las oficinas locales donde se envían los votos para propósito 

transmisión. Ahí estamos hablando de 104 económicamente mucho 
más viable que a Centros de pero trae un problema, impli-
caría que datos, o sea las papeletas, al momento de salir la Mesa de 
votación se tendría que algún tipo de dado que los Partidos 
Políticos no dejarían bajo ningún concepto que eso seo transportado sin ellos 
tener por lo menos un resultado de papeletas, poro propósitos de 
transmitir resultados para ser enviados a los Precintos Electorales y, de ahí, 
hacer la debida tabulación detallada y transmitir los resultados. 

Luego esa, la próximo alternativa que nosotros estamos considerando, es 
la alternativa de tener esto a nivel Escrutinio General, estaríamos hablan
do ahí posiblemente de 40, 60, máquinas a un nivel centralizado 
y solamente se utilizaría también para medir que los datos en la 
noche de las sean bastante similares a los datos obtenidos luego 
en el escrutinio. 

1995 prácticamente tuvimos la primera oportunidad de estar trabajando 
con este de máquinas, la mismo descartada dado que para un 
Plebiscito de estatus electoral y uno votaba por símbolos y uno de símbo-
los era el rectángulo y uno de Partidos Políticos que no le tocó obviamen
te el símbolo rectángulo, se quejó dado que lo que nosotros conocemos 
en las papeletas que son leídas en forma electrónico, las marcas de tiempo, 

time mark, son unos rectángulos al extremo izquierdo de lo papeleta 
color negro, prácticamente se trajo que eso podía inducir al a 
votar, que esa papeleta estaba favoreciendo a una de la fórmula y no o ótra, 
y, no será posiblemente hasta / perdón, ahora hasta elecciones del 
2000 que se venga o utilizar este tipo de papeleta. 

Solamente un escollo, un punto que está todavía sin definir. Es dado el 
punto que nosotros tenemos sin definir son decisiones ya previos del Tribunal 
Supremo y de la Comisión Estatal de Elecciones, donde prevalece la inten
ción elector y no necesariamente lo morca en que hizo el elector. es 
un ejemplo de una papeleta. (Presenta la papeleta a concurrentes}. 

un micrófono separado que me pueda pasar ? 
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La marca, obviamente, en la gráfica que si yo voto bajo la 
ms1gnia la papeleta, eso lo que quiere decir es que votando por to-
dos candidatos que aparecen en esa columna. El Tribunal, prácticamen
te, ha tomado decisiones al respecto, fa primera columna tiene una marca 
que trasciende a dos rectángulos y el Tribunal ha que eso es 
igual que haber votado bajo fa marca original, es un voto íntegro, es como 
si ya hecho la marca bajo fa insignia. 

La opción que ustedes ven es una cruz que cruza, aostb.lerrlente 
tro o cinco marcas y fas decisiones del rufíng 
eso es como hubiese votado yo íntegro o 

esa columna son los que yo estoy nr.on.rrrnrt(') 

una columna¡ no hay nada, pero es una cruz bastante 
y, obviamente, el tribunal también ho determinado que eso es como 

bajo la insignia. 

ver, este tipo de votación cuando lo ffevamos a una papeleta 
voy a marcar un ovalado y lo voy a ennegrecer y fa computadora 
va a entender el significado de ese ovalado, pues es bastante ríes-

gasa cómo se estaría interpretando fa computadora y cual ha sido según 
el tribunal fa intención del elector. 

Ahí estar viendo otro tipo, ¿podríamos ir a la 
ca limitación que nosotros estamos haciendo nrr1rtirnm,:•n 

ñfrVV'>f'>f"111"\ con papeletas haciendo distintas marcas, 
nr""'inrn(')~ determinar cómo fas computadoras 

la intención. 

es fa úni
ahora, 

buscar uno de los ejemplos. Si ver práctícamen-
sí él fe da hacía fa página, 

pero la última columna que se ve la papeleta o ver que el 
lo que hizo fue una raya hacía obo¡o, eso el Tribunal ha determi-

que es un voto íntegro, es como si votara por los candidatos 
eso columna y los cual nos ha sido difícil verificar con máquinas de 

votación. 
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En resumen, el interés de lo Comisión Estatal lo cual nosotros to-
davía no hemos implementado, es que tenemos que que todo, lo for-
mo en que el elector ha morcado su papeleta, su intención no es estrictamente 
lo formo en que lo morcó, sino al analizar lo papeleta, lo intención que tuvo el 

es lo formo en que nosotros vamos o tabular. No hemos todavía encon-
trado o establecido máquinas de votación, de lectura papeleta que nos ga-
rantice ese tipo de opción sin que hoyo habido ningún tipo problema. 

es 

Colón. Vamos o posar o lo 
coso, los preguntas los hacemos o 

yen 
intervenciones. 

rlol'rm.re> /ng. Nicoletti. 

días o todos. En primer lugar quiero la invitación hecho 
por la Organización de los Estados Americanos y el Tribunal Supremo Elec-
toral poro participar de esto por la oportunidad de 
adquirir más conocimientos sobre Automatización los Registros Civiles y 
Procedimientos Electorales. Quiero también pedir disculpas por mi español, 

que en coso hayo alguno dudo, por favor me llamen, voy o ver si es 

automatización de los procedimientos ha sido adoptado por di-
con el supremo ob¡etivo de r"'<'""'t,-,r lo voluntad popular expre-

sorrottoc1os con los si-
nn•on,;n,. lo organización y buen la eli-

minación error humano, lo disminución de acciones fraudulentos y mayor 
rnr>~rit='7 en lo obtención de los resultados añadirán los requisitos 

y seguridad necesarios poro el suceso y el éxito del 
proceso electoral. 

Si analizamos el proceso electoral veamos que es formado por un con¡unto 
funciones que pueden ser agrupados en tres distintos foses: la fose pre

electorol y post-electoral. 
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Lo fose pre-electoral es por la los 

torales, lo inscripción de partidos y movimientos politicos y sus respectivos 

candidatos y por los diversas toreos necesarios poro lo preparación logístico 

de elecciones. 

Lo segundo fose tiene lugar en el día de los elecciones y comprende: lo com-

probación de electoral, lo votación propiamente dicha, el conteo y 

generación de actos, y, por último, lo transferencia de datos hasta el 

centro de cómputo. 

Lo tercera fose ocurre después finalizados comicios y comprende: el in

greso los datos que pueden existir, dependiendo de lo formo votación 

adoptado, el cómputo parcial y/o nocional y, por último lo divulgación 

los 

Vamos entonces o describir vento¡os y desvento¡os outomotízoción de 

cado función en recordando como vimos ayer, lo decisión del 

la realidad codo uno de los países. 

Lo automatización los Registros electorales aseguro mayor pureza en el vo-

to y uno me¡or expresión del cuerpo electoral proveer uno menor cAC_,u,,v, 
Tiene como desvento¡o lo inversión de recursos significativos, principalmente 

en tecnología, poro permitir la eficacia y seguridad necesario. También es en 

ese momento creado un organismo permanente, responsable por ingresar 

datos, mantener los altos y bo¡os correspondientes, permitiendo así, uno per

fecto actualización del Padrón. 

Lo automatización de inscripción de los partidos candidatos simplifico 

actividades del proceso y tiene como vento¡o facilitar la verificación 

de disposiciones vigentes y no presento desventa¡os. 

Lo función de los toreos de preparación logístico son rutinarios, pero exten

sos, con gran mone¡o informaciones y tienen como vento¡o facilitar lo emi

sión y distribución de los materiales electorales. bueno recordar que el plan 

verificación los resultados fino/es ocurrir durante la concepción 
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del sistema de información electoral, caso contrario, en este momento las 

primeras dudas van a surgir sobre la generación de fas copias, del código y 

la veracidad de los datos. 

Para la fase electoral, tenemos la automatización de comprobación de 

!ro electoral, que tiene como venta¡a tornar mós hábil/a votación. Eso ocurre 

con la disminución de tiempo que tiene para verificación del ciudadano si es· 

tó inscrito en el Padrón y como consecuencia disminuye el tiempo de perma· 

nencia del elector en el recinto. 

La votación electrónica viabiliza el escrutinio automático y de forma mós se· 

gura, pero las dos funciones traen la desventa¡a de alta inversión en recursos 

tecnológicos y en capacitación. La automatización de conteo y generación 

del Acta trae fa rapidez del procedimiento y limitación de actuación de 

miembros de la Mesa, La función de transferencia de dos lados cuando au· 

toma/izada, o sea la transmisión de los datos resultados, control automático 

la llegada de los datos. 

desventa¡a, la sospecha de cambio de los datos la 

a través de invasión de la red, por esto es importante la adopción de me· 

canismos para inscripción. 

Si la votación electrónica y transmisión vía red comunicación adoptada, 

esta fase se torna muy rápida y sencilla, caso contrario, el ingreso da· 

tos ser automatizado para posibilitar automatización del 

ne la desventa¡a de, nuevamente la inversión de recursos, tanto tecnológicos 

cuanto de infraestructura. 

si no se ha hecho la inversión el momento de la elección se está 

haciendo una inversión de recursos paro ingreso de los datos. 

El cómputo parcial o nacional es normalmente la primera función a ser auto· 

matizada, porque posibilita el anuncio de los resultados en menor tiempo. La 

función de divulgación de los resultados electorales permite acompañar lo 

evolución del escrutinio. 
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La manera más cómoda para es a través Internet, pero exis-
ten otras formas disponibles para disponibilizar los datos. 

voy a presentar algunas recomendaciones que tengo, para aquéllos 
que estén dispuestos a mejorar sus procesos olo.dr,,,,..., 

1 . 1\1\antener el técnico capacitado, este equipo será responsable por el 
asegurando un esfuerzo permanente en capacitación y reciclaje en 

tcrnr>lr>r.ir. de punta. 
2. Realizar para la actualización de la plataforma tecnológica buscan-

do adopción tecnologías flexible y seguras. 
3. Adopción gradual nuevas tecnologías preservando las inversiones de fondos an-

teriores y considerando las condiciones geográficas y socioeconómicas del país. 
4. Revisión de los Flujos trabajo para agilización del proceso. 
5. Desarrollos del nuevo sistema de información con uso 

de programación de cuarta y sistema gerenciador de 
datos, todos integrados al Registro Civil. 

6. Generar documentación de sistema y procedimientos. 
7. Adoptar un canal divulgación 

lenguaje 
de 

8. simulacro nacional con gran volumen datos para comprobación 

9. Preparar 
defectos el día 

sistema y de los medios comunicación. 
contingencia para substitución de equipos que nr~>eontc•n 

los comicios. 

importante destocar que en poco soluciones tecnológicas se tor-
nan obsoletas, por esto, es importante, las herramientas escogidas para el de
sarrollo sistema sean aquellas reconocidas como patrón de mercado, pa-
ra garantizar la actualización y continuidad de productos. La selección 
la tecnología es importante, pero no lo es todo, más importante es entender 
cómo la tecnología será aceptada por la y cuáles beneficios traí-

a un proceso electoral. Para esto, lo más indicado es la revisión del flu-
jo de trabajo paro desarrollo del sistema de información o, uno 
adaptación una solución mercado. 

Lo revisión completo es estudio de codo uno de los actividades contenidos en 
el proceso, que trae como beneficio la de toreos que no agregan 
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valor, o sea las tareas innecesarias, disminución de tiempo de de 
las tareas esenciales con la identificación y aducción las me¡orías necesa· 
rias, me¡or atención a electores, optimización del uso de recursos mo· 

feriales, identificación las necesidades de capacitación los involucra· 
dos en el proceso, me¡or de los actividades en tiempo y recursos 
humanos, y me¡oramiento la comunicación y relación las personas in-
volucradas en el proceso, una vez que cada una de va a conocer las 
dificultades y las existentes en cada del proceso. 

Con esto finalizo, esperando haber estimulado mayor reflexión sobre el méto· 
do utilizado para automatización del proceso electoral. 
Muchas gracias. 

Muchas a la lng. Fátima por su importante e interesante charla. 
Pasamos al Dr. Roy Saltman, tiene la palabra. 

Dr. Roy Saltman, Consultor Internacional OEA. 

Lo siento, no hablo muy si usted no habla necesita el 
equipo interpretación. Hablo en inglés. 

{Traducción) He notado en la discusión los Registros Civiles argumentos 
muy interesantes concernientes al equipo y técnicas Elecciones; el uso 
de data en diferentes áreas , tales como, Salud, Educación y Seguridad Su 
cía/, la utilización de centralización y descentralización que explica cómo la 
Base datos ser utilizada por sus ciudadanos. Este asunto ocurre en 
la implementación equipo elecciones y por supuesto el asunto la 

de integridad y seguridad de la Data en la selección del tipo de 
l"'r'~'n'""'' y por supuesto el asunto la precisión integridad y seguri-

dad de la Data en la selección del de elecciones y el desarrollo del Re· 
gistro Civil, éstos son factores y muy importantes para un sistema 
diseñado. A pesar la aparente incompatibilidad en registros 
en el somos todos una unidad de evaluación. En la selección 
pos de Elecciones, es importante tener una vista de sistemas, eso es, una 
idea de un cuadro general, porque el vendedor no estó solamente proveyen· 
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do equipo de elecciones, al vendedor y el Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral necesitarán implementar un sistema global. 

Es importante tener esta si ustedes han recibido una copia de mi po

nencia, la que es muy larga y no puedo leerles completamente ahora, pero 

quisiera resumirles algunos de los puntos más importantes. 

Yo escribí esta ponencia como consultor Internacional paro el Tribunal Supre

mo Electoral de Ecuador, primero en octubre del año posado y en febrero 

este año y esta ponencia resume algunos conclusiones y recomendaciones 

poro este organismo. 

Especialmente contemplando las necesidades del Ecuador. He revisado la 

posibilidad usar equipo electrónico y equipo visual con scanner como mé

todos alternativos para el conteo de votos. 

En mi ponencia doy señales que los equipos de grabación directa son en 

general más caros que el equipo visual con scanner, siempre y cuando el 

equipo de grabación directa sea con el sistema brasileño, que cuesto alrede-

dor de 1 000 dólares. precio es muy borato dentro este mercado. 

te sistema fue muy bueno poro el sistema de votación, especialmente si hubie

se un candidato asignado para el conteo de votos y ese número sería intro

ducido por cado uno de los votantes y lo pantalla mostraría la inserción del 

número del votante, el nombre del candidato, el partido y el tipo candida

to, y en varios casos lo foto del candidato. 

El problema en Ecuador ahora es la selección de candidaturas a lo vez, por 

e¡emplo, en la elección de candidatos o la Asamblea Nacional, los ciuda

danos de los diferentes provincias votan exclusivamente por el de su provin-

en la provincia del Guayos eligen un total 1 8 asambleístas apare-

ciendo 15 partidos de los 270 nombres en la Papeleta. Desafortunadamen

te, este sistema lista abierta es muy difícil de organizar y será muy difícil 

poner esto lista en una solo pantalla y, una vez que ustedes han decidido 

que no pueden hacer eso, sería bueno poner algunos candidatos en una 

pantalla y los ótros en ótro. También con el equipo visual de scanner poro 
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que lo seo leído automáticamente y rápido, un inusual sis-
tema de lectura, que no es estándar y requiere cierto perfeccionamiento y 
sarro/lo, entonces, nosotros recomendamos, que el Ecuador un esfuer-
zo y cambie su sistema poro proveer uno selección no más tres candi-
datos o lo vez, por medio de lo selección un partido, o dividiendo fas 

en Distritos y este proceso no será difícil, porque los votantes yo 
están asignados o las juntos, permitiendo canalizar 300 votantes dentro de 
uno junta o Distrito en este caso. 

Esto decisión debe ser tomado por la gente y el Gobierno de Ecuador, ésto 
es nuestra sugerencia, pero no veo como el Ecuador mejorar su siste
ma orgonizolivo de votación de lo manero que se ho venido implementando. 

Hablando del visual de scanner sería de incluir unas máquinas, en 
donde votantes incluyan su elección mismos, o uno mezclo entre me
dianas y grandes máquinas, en donde al fino/ día se vacían paro el con
teo. He realizado algunos estimados en lo ponencia presentada que no qui
siera mencionar ahora donde he presentado tres posibilidades. 

Refiriéndose al uso solamente pequeños máquinas y ótra usando el procedi
miento grandes y medianas máquinas usando la mezclo de tipos máqui
nas, en donde las Papeletas no ser transportadas o transferidas entre 
Recintos y, otro mezclo entre medianos y grandes máquinas, en donde sí pue
dan ser transferidas y transportadas entre Recintos. Y resulta que el uso los 
pequeñas máquinas son las más caras, por otra porte, hay ciertas ventajas en 
este mecanismo. Los ventajas son que inmediatamente que los urnas se cierran, 
los resultados de codo una de las juntos o de cualquier Recinto están en 
eso máquina; en las otras dos situaciones, éste no es el caso, porque los votan
tes estarán poniendo los Papeletas de cajas y cuando urnas se cie
rran cojos serán abiertos y las papeletas recién estarán listas paro el conteo. 

Esto provoco que problema en el transporte y en la transmisión de estos 
Papeletas entre Recintos, entonces, hemos analizado entre seis provincias 
más grandes Ecuador que son: Los Monobí, Pichincha, 
yos y El Oro. Aquí se encuentran cinco millones de votantes en estos seis 
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provincias que son dos tercios de toda la electora ecuatoriana, y, 
he calculado seis a ocho siete millones de con el 

sistema de pequeñas para el conteo. 

El sistema de máquinas que sí se transportan entre recinto y recinto tiene un 
costo aproximado un poco más de cinco millones de dólares, si 

es que alguien está preocupado por el alto de hecho, el meJor sistema 
a implementar sería éste. 

Por otra parte, resultados y fa calidad del otro permite una 

cía dentro sistema. Esta es una decisión que ser lomada por la gen-
te y por el Ecuador, designados a decidir 

lo más importante. He encontrado en que no es una 
fácil de tomar, que es el Gobierno en sí el que al final decide el sistema. 

La calidad deseada, muchas veces no ser adquirida por el alto costo y, 
a veces, la claridad, la eficiencia, la seguridad y la integridad tienen su 
Entonces, seguro de que quizás los hayan podido rnf1C;:>,.-,¡ 

precios sistema de equipo scanner. Pero rr.rr'"'~"' 

brasileños que querían eliminar las y, por supuesto como 

mis colegas lo hay muchos con el uso del sistema 

equipo visual scanner. Hay eJemplos, como que el votante no marca bien 
la opción del candidato y en ocasiones con este sistema no se puede dar 

furo al deseo del volante y el uso del equipo DRI elimina esta posibilidad 

Ahora en esta he discutido las 
leccionar un \/Pfwr•onr\1 

importante que el \IC>!~rl'"rlrv 

de un sistema 

>c:<-c:~"uu<.-Jr:::.:> de llevar a cabo y se-
como he es 

rlol>orir~ tener su contrato 

hablar sobre las capaci-

He dicho en mi ponencia que debería haber un comité seleccionador institu
cionalizado y este comité debería estar conformado por personas que vean 
el cuadro general y la necesidades generales y no solamente detalles técni-
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cos. Lo gente con las capacidades técnicas será requerida la 
selección, pero no inmediatamente. Una funciones de este comité es, 
decidir cuáles son beneficios, de es lo más importante y todo 
detectar para eliminar la ambigüedad producida por las marcas en Pape-
letas que no pueden ser leídos. 

Es importante asegurarse que los resultados son obtenidos y cómo esto 
un costo/beneficio al valor del sistema. 

El entrenamiento ciertas partes del sistema, estos componentes 
ben ser tomados en cuenta para que el sistema funcione de una manera inte
grada. Este comité designado deberá pedir presentaciones de los 
res, éstas podrán ser públicas o privadas de acuerdo a los deseos del 
té y esto proporcionará al comité los factores, fortalezas y debilidades es
los vendedores. El estará informado para hacer su propuesta una vez 
detectadas las 

Finalmente, autoridades olaf'lt'\rrlifO 

pedir las propuestas y pedir a 
dos estos componentes. 

podrán definir estos asun

vendedores que incluyan lo-

Y la evaluación manera rápida para ase-
gurarse que las necesarias estén dentro de la propuesta a 
presentar, para que estén a para que el comité tome una 
sión. Cualquier por parte del 
ciones, el vendedor seleccionado o los dos vendedores co/,arr-rr..nrrt-ir>< 

o estos posibles en la lista de este comité deberán estor 
dos con todo tipo el Comité seleccionador. 

Dicho Comité tener claros los nnrrrrnf'ltrr-.< y el cuadro de nc.,-C><Irlr'-

des para la seJ<=:cc·¡on correcta del vendedor. 

Finalmente, es que el comité con regulaciones 
!adoras, más un comité seleccionador como fue en la etapa anterior y 
ahora sí debería entrar altamente calificada en el campo pa

ra cooperar con el 
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Por supuesto, el alto costo de mantener estos técnicos en coso, debería estor 
incluido en el costo total sistema, otro vez, los asuntos que vienen o ser 
más técnicos deberían ser llevados por técnicos especializados. Ahora se de-

tomar lo decisión si estos técnicos quieren implementar el sistema dis-
kettes para usar computadoras centralizados para implementar el sistema. 

En este documento he examinado muchas otros característicos, pero básico
mente he resumido, troto también uno serie de cuestiones que se plantea· 
ron en la Conferencio de 1998 auspiciado por el Tribunal Supremo Electo
rol, relativo a cuestiones en los informatizadas. He respondido, 
más o menos, a dos los cuestiones que se plantearon entonces, por ejem-

sober si es posible recuperar lo inversión en el equipo o garantizar lo 
confianza del público en aquello que se hoce, o por qué en los Estados Uní
dos no se han adoptado en distintos elecciones; hay muchos lugares don

todavía se utilizan tarjetas perforadas. 

En referencia o los otros oradores, no quiero detenerme más en estas cuestio
nes, pero sepan que figuran en el documento que he mencionado. 
Muchos gracias por su atención. 

Muchos gracias al Dr. Soltmon. Vamos o hacer un cambio en el horario, por 
el retraso de haberlo empezado un poquito demorado, vamos o hacer el in
tervalo en este momento, porque después nos vienen algunos intervenciones. 

este intervalo va o ser quince minutos exactos y después vamos a empe
zar los intervenciones, dando o codo participante quince minutos exactos, pa
ra poder lograr cumplir con todo el programo. Quince minutos nos vemos 

aquí. i'vluchos gracias. 

Permiso, vamos o dar inicio o la segundo parte la reunión del día hoy 
con lo participación de lo Líe. Amolío Aliaga Peralto, pero permítonme hacer 
otro cambio, en visto que por tiempo lo que queremos hacer los cosos con 
más tranquilidad y tiempo poro oír o los expositores. 

Teníamos programado oír los cinco intervenciones de Amalio, Edgar Cas

tellanos, lng. Villa, Godofredo Dávíla y Miriam Kornblith hoy de 

moñona. Y, enseguida después del intervalo, lo intervención de los proveedo-
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res de los sistemas automatización, yo creo que en o los 
propios proveedores que han hecho un gran esfuerzo en venir acá y traer sus 
equipos y que nos intereso o todos oírles con más tranquilidad, lo que vamos 
o hacer es lo en lo moñona vamos o oír todos los 

""''-''"''
1 "'c y o los tres en de lo tarde, iniciamos con 

o ellos, 
más analizar y su porque si en 

lo moñona, va o ser muy apurado cerca del almuerzo y por lo consideración 
y respecto que se merecen, del gran que han hecho para venir o es-
tor con nosotros, vamos a empezar o los tres la tarde. 

Peralto, 

de Bolivia, su participación. Vamos o tener quince minutos por par-
ticipante, para lograr cumplir con el programo. Amolio tiene lo palabra. 

Interviene la Lic. Amalia Aliaga Peralta, Directora Nacional 
de Planificación electoral de la Corte Nacional electoral de 
Bolivia. 

días señores concurrentes. El temo que va o presentar lo 
cionol Electoral de Bolivia va o trotar sobre el Sistema Integrado 
Electoral y Registro un desafío del año 2000. 

No

Padrón 

fines de se realizará uno demostración gráfico con base 
en cinco visitas que sintetizan en formo lo que constituye el /n-
t<=>nrnrln de Registro y Padrón Electoral. utilizarán los bá-
sicos de un ciclo, información proceso y salida, productos 
o subproductos. 

El Sistema Integrado Registro Civil y paro fines 
loción a este evento, se realízoró uno gráfico, se 
conceptos básicos en esto lámina. El del Código Hc.r~r""' 1 

lo constitución uno Base de Datos sobre 
naturales de las personas que será utilizado para el 
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Delegación de Bolivia 
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Padrón Electoral y servicios de identificación y estadísticos Lo regla
mentación poro lo asignación de un número único de los personas relacionado 
o su partido de nacimiento, poro lo asignación de documentos identidad. 

Documentos de documentos son 
tro que son tres clases: nacimiento, matrimonio y defunción. 

contienen lo primario captado en su origen por oficio/es 
registro civíl en Cortes Deporfomentoles electorales. Se cuento ac-

tualmente con 82. libros en sus tres la recuperación estos 
libros que estaban en poder de los oficiales, alcanza un 90%, se estima que 
en los próximos meses se recuperará un 1 restante. 

Los tarjetas de Móviles del RUN l que fue un donado 
por el gobierno de son base que registraron nacimien-
tos. Las tarjetas elaboradas por fas Brigadas Móviles del RUN 2 vamos a lla
mar de un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo también se en
cuentran incompletas. Otros documentos entrada al Padrón son 

Libros electorales, alimentados por los Notarios electorales 
año en el cual se Cortes y que conforman la 

Padrón electoral, a lo se cuento con 3. 000 ciudadanos, se es-
tima que para el mes septiembre se incrementará a 4.200. ciudada-
nos que volarán en las elecciones Municipales 5 de diciembre próximo. 
La información recibida de los Poderes del sobre la pérdida y suspen-
sión, o de rehabilitación la ciudadanía. 

los procesos. Los procesos de los Bases 
en los por oficiales en fas 

Registro Civil, en centros de cómputo las sedes que contienen fa ins-
cripción de los Libros, la transcripción de los a fa Base de Datos Re-
gistro Civil y Padrón 

E/ proceso de \!or·¡t¡r·rrr,,-,n 

tr.lirlr.rrr.n manual y automólíca a 
de la Corte Electoral 

tualización a nivel nrt,~lr.nr!l 
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Los productos. Los productos de la de Datos registro san: los cer-
tificados emitidos de modo automático, para el las estadísticas vitales y 
actualizadas, la generación de un número único identificación nacional. 
Las productos Podrán son: el Padrón Electoral depurado y actua-

las listas de votantes y, en los subproductos tenemos las listas 
de votantes, depurados, lista de partidos políticos, lista de asientos 
electorales, lista de candidatos, lista de elegidos, credenciales, emisión de 
credenciales, lista de asientos electorales, mesas, libros, notarios y Notarías. 

Para mayor comprensión, voy a explicar la porte sistema del 
que actualmente en la Corte Nacional está desarrollando de mane

ra computorizodo. Antes, es necesario hablar RIN, ¿qué es el RIN? Y por· 
que tengo aquí uno royo punteada que separo los Bases de Datos de lo Cor-
te Nocional y lo Base Datos del RIN. 

El RIN es uno institución que ha sido creada el posado año poro fines cor
netizoción y ceduloción. Este documento tendrá los huellos dactilares, lo foto
grafío y lo generación de un número único. Lo interrelaciones entre lo 
de Datos Registro Civil y la Base Datos del RIN, constituirán el produc-
to fino/, que es lo ceduloción nocional identidad. Lo Base Datos pro-
porcionará o/ RIN el número único, luego proporcionará lo Base de Datos po
ro que en RIN se coloque lo huello dactilar, lo fotografío y el número, o su 
vez, entregará o lo Corte lo Base Datos actualizado con estos procesos. 

El proceso de integración entre el Padrón Electoral y el Registro se deter
mina de lo siguiente manero: el Padrón Electoral actualmente se encuentro 
computorizodo en su totalidad por medio del Sistema Regino, que es un re
gistro integrado nocional, que es lo aplicación desarrollado por la 
Neosec de Bolivia, comprende módulos Padrón Electoral y Simonel, 
que es el sistema monitoreo Los sistemas operativos que se 
utilizan paro diferentes son: UNICS, Windows 95 y Windows NT. 

La de Datos es relacional y el manejador de Base Datos es 
el desarrollado con tecnología boliviana. El lenguaje programas pa-
ra esta aplicación es el SEC. Dados las bases informáticas Padrón Elec-
toral y aprovechando los experiencias cinco elecciones, nosotros podemos 
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presumir que con los mismos procesos del Padrón Electoral podemos instalar 

uno Base de Datos confiable y transparente poro el Registro Civil. 

Es un gran desafío poro lo Corte Nocional Electoral, pero estamos seguros que 

este trobo¡o va o brindar frutos en un mediano plazo hasta el año 200 l. Se 

presume que esto Base de Datos estará conformado por lB millones de tran

sacciones o eventos, estos eventos son nacimiento, matrimonio y defunción. 

El gran desafío poro lo Corte Nocional es lo información del Registro Civil, 

que es el ob¡eto primordial del Proyecto Nocional de Gobernobilidod, {PRO

NAGOB), que fue suscrito o través del Convenio entre lo Corte Nocional de 

Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los componentes del pro

yecto son cuatro: el componente del Registro Civil, el componente de Fortale

cimiento Institucional, el componente de Geografía Electoral y el componen

te de Educación Cívico y Ciudadanía. 

El componente de Registro Civil tiene como ob¡etivos lo creación del Archivo 

Nocional del Registro Civil, el desarrollo de aplicaciones poro lo integración 

del sistema nocional del Registro Civil, lo red de comunicación y un plan pi

loto. Estamos trabo¡ondo yo en esto porte con este mismo modelo de mone

¡odor de Base de Datos y en los mismos sistemas operativos. 

Actualmente, tenemos previsto un plan piloto que terminará en enero del 

2000, se han capturado más de setecientos mil partidos, este plan piloto ten

drá como ob¡etivo lo detección de errores en los cinco procesos de trans

cripción, verificación, validación, y actualización manual, depuración manual 

y automático y lo actualización nocional. Por lo tonto, este plan nos doró co

mo productos los requerimientos necesarios poro que nosotros podamos imple

mentar completamente este sistema que, si este plan tiene éxito dados los con

diciones se puede posar al segundo poso, que es lo transcripción masivo de 

los Libros de Registro Civil, yo estaríamos construyendo nuestro Base de Datos. 

Luego, lo organización poro lo transcripción está diseñado en fuentes de cap

tación original, que son los Oficialías del Registro Civil. Los Oficialías de Re

gistro Civil antiguamente eran individuales y estaban aglutinados en los cen-
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Iros más comerciales las ciudades y en los Cantones más importantes en 
el área provincial. Ahora, con esta nueva modalidad de organización de las 
Oficialías de Registro Civil, tenemos dos tipos de Oficialías: unas 

que funcionan en las capitales y las ciudades con bastante población y en la 
áreas rurales; la Oficialías las áreas de la capital y de las ciudades gran

des tienen la característica de que son colectivas, estas colectivas es
tán conformadas por más de dos Oficialías de Registro Civil, que están situa
dos en puntos estratégicos de la ciudad. 

Un ejemplo, tenemos cuatro puntos cardinales y por lo menos tendríamos que 
tener cuatro Oficialías colectivas Registro Civil. modelo sirve para dar 

mayor servicio al ciudadano las 24 horas del día y siete días la sema· 
na. Estas Oficialías tendrán su reglamento propio de funcionamiento, que ela
borará la Corte Nacional Electoral para todas las Oficialías una manera 

normalizada y homogenizada, las cuales estarán organizadas con un Presi
dente, con un Secretario y los demás Registradores. El puesto de Presidente 

y Secretario será rotativo. 

Las Oficialías individuales constan de un solo Oficial de Registro Civil, funcio

narán en las Provincias en las áreas rurales. La fuente de captación para la 
Base de Datos será la Oficialía de Registro Civil, ubicada en el Cantón. La 
división política de Bolivia está delimitada por Departamentos, Bolivia tiene 9 

Departamentos, tiene Provincias, tiene Secciones y tiene Cantones. 

las Secciones Provincias se encuentran los Municipios, por tanto es-
tas Oficialías estarán ubicadas en las cabeceras de los Municipios, es decir, 
las capitales Municipios donde tienen gobiernos Municipales, tienen 

representantes del Poder Ejecutivo y tienen otras instituciones como bancos, 
como teléfonos, como que es la comunicación rural. Entonces, 
estas oficinas son las que recaudarían o captarían la información que se rea

lizaría en toda la sección. Generalmente, los Secciones están compuestas por 
dos o más Cantones. Cada Cantón actualmente tiene su oficio/ de Registro 

Civil, por lo tanto, el sistema se desarrollaría, se alimentaría captación fa in
formación in si/u, es decir, elfos acompañados de una notebook y un disket

te, ellos pueden acceder a los oficinas Registro paro actualizar los datos 

que han tenido lugar en eso semana o quince días. 
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lo tonto, codo funcionario de lo Corte tendrá uno jurisdicción cinco a 

provincias, dependiendo de lo distribución geográfico y también 

del Registro Civil. Entonces, estos funcionarios tronsmítirán por 

interne/ que será generalmente ENTEL y se ha comprometido o instalarnos 

puntos estratégicos en todos los capitales de Sección o en 

poro que esto operación se lleve o cabo. 

El componente de funcionamiento institucional comprenden lo 

los oficinas de Registro Civil, lo copocitoción del personal •n""m"""'r"' 

de Registro Civil en todos los niveles, capacitación de 

Civil. El componente de instrucción cívico y educación ciudadano 

o los valores democráticos, o las relaciones con organismos 

Fuerzas Armadas, Policía, Organismos Internacionales, UN/CEF, 

además o los indocumentados. 

El componente de Geografía Electoral es el encargado de realizar la división 
en las circunscripciones electorales y actualizar las circunscripciones rlonn,rtr.

mentales. Con la promulgación del Nuevo Código Electoral y de la Ley 

Partidos Políticos en julio pasado, se consolidarán las bases para este desafío. 

Bueno, nosotros aquí rápidamente vamos a explicar el proceso extensión 

un certificado. Actualmente, un ciudadano que ha nacido en los Yungas 

de la Paz, del Departamentos de la Paz y que vive en Santa Cruz, solicita a 

la Corte Departamental de Santa Cruz de la ciudad un certificado 

miento, una copia. Por lo tanto, ¿qué hace lo Corte Departamental 

la Cruz, la oficina de Registro Civil? Solícita por fax a la Corte 

tal de lo Paz los datos, éstos, realizan lo confirmación y don la 

fax, la de Santo Cruz entrega al ciudadano el certificado. 

este nuevo sistema, este señor, este ciudadano que ha nacido en la 
pero que vive en el Departamento de Santa Cruz, no tiene que lrr.c·lnrln 

sicamente, va o solicitar a lo Oficina de Coloca un certificado. 

'-'V''-''-''"'· transmite, solicita la información a la Corte 

l'dr.,rtr.nnl ubicados en La Paz, éste le da la '""''""u"'"''-' 

licamente emite el certificado. Esta transparencia se 
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Lo Corte Nacional proporciono y actualizo los datos lo Solo Muril/o, 
que es la provincia del Departamento de Lo uno de los provincias don-

se encuentro lo copita( el oficial registro, imprime, entrego al ciudada-
no el certificado, luego actualizo en su Base de que es descentrali-
zado y ésto transmite los datos o lo Corte Nocional uno manero centra-
lizada. Los procesos son de y vuelto y ésto es lo de lo 

Corte Nocional. 

El sistema, es el de lo aún está en estudios; estamos vien
do modelos se podrían presentar. Paulatino y gradualmente nosotros va
mos o implementar esto red de 

tenemos un cronograma de implementación. Tiene dos capítulos: lo 
de datos paro el Registro y lo implementación de la red comunica-
ción. Tenemos como primero lo creación Bases Datos del 
Registro que nosotros vamos a introducir los partidos en el plan piloto 
hasta enero del año luego, tenemos contrataciones poro lo ins-
cripción del plan piloto, tenemos paro lo transcripción, esto actividad es-
tá relacionado con lo producción de Bases · luego, tenemos lo 

adquisición del contrato y arranque, que es lo actividad que enlozo con lo 
o las Bases de Datos. 

Lo implementación de 1 a red de comunicación. Vamos a entrar o un proce
so de licitación hasta enero del 2000. lo implementación inicial de la 
de comunicación hasta el tercer trimestre año 2000 y, tenemos el 
funcionamiento o partir del año 1. 

sería lo presentación y muchas gracias por escucharme". 

utilizados últimos tres minutos, 
muy interesante su conferencio, gracias. 

Seguimos con el Dr. Castellanos González, Magistrado del Consejo 
Nocional de Colombia. Adelante Doctor. 
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Expone el Dr. Edgar Castellanos González: 

Presidente, es particularmente poro mí poder compartir de 
nuevo con usted actividades y experiencias, e igualmente, y 
grato visitar esto querida tierra Ecuador, donde siempre recibimos lo más 
amable y caluroso acogido. Quiero expresar o la OEA, o través 
de licenciados Elízabeth Spehor y Murroy, nuestros agradec-
imientos por la celebración de esto conferencio que seguramente 
en formo muy importante a lo promoción la democracia y al me¡o-
romíento los Sistemas Electorales que tenemos en coda uno nuestros 
países, la circunstancia que no quisiera tener una admonición pres-
idencial en con el tiempo, voy a hacer un resumen muy breve lo 

que les será o ustedes 
en horas para el análisis individual y sobre lo en la 
medido en que seo posible, hacer algún y responder algu
nos preguntas. Y trataré de alcanzar en lo lectura de esta intervención hasta 
que el lo 

(Aquí, hocemos constar el texto del trabajo 

González, Magistrado del Consejo Nocional de 

porque hay de procedimientos incorporados en el evento de 

Ecuador de 20 Octubre 2002). 
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l. Introducción 

'"''"'rrr.rf'll Colombiana consciente lo necesidad 
y transparente de los ha venido 

etapas que integran procesos electorales, 
mente lo con lo consolidación y transmisión de resultados, poro 
permitir que lo tengo un conocimiento directo y veraz de 
todos que parcialmente se vayan consolidando paulatinamente en todo el ter
ritorio nocional, con el fin de permitir un seguimiento de los mismos. 

lo información ne>nr.,r'fJr•n y oportuno el mismo día 

resultados parciales en los escrutinios 
meso, garantizan lo transparencia al permitirle al CIU'dordorno 

empezar a conocer, a escasa media de 
votación, resultados que se vayan consolidando. 

Para efectos avanzar en la tecnificación los procesos electorales, 
hemos ido implementando la votación automatizada, destacando su apli
cación en algunos debates electorales realizados en el país. 

la estructura y soporte técnico que la Organización 
implementado en el de los procesos 

conocer en cifras básicos 

• Ciudadanos en el Censo 
• t\11esas de votación instaladas a nivel Nacional 
• Total de municipios creados 
• Circunscripciones electorales -departamentos 

• Centros de consolidación Na/. de '""v"''~'"'J 

20.787774 
64.243 

1.081 
33 

1 

poblaciona/, y geográfica, se 
técnicos necesarios para la recolección, proce-

samientos y de resultados que a continuación se 
describirán partiendo del escrutinio mesa realizado por el 
do de votación hasta la consolidación y comunicación a nivel nacional de aprox-
imadamente un los resultados parciales, el mismo día de las oJA,~r,r•n"' 
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11. Descripción de Procedimientos 

CONTABILIZACIÓN DE LAS ACTAS POR PARTE DE 
LOS JURADOS DE VOTACIÓN 

1. CONTABILIZACIÓN DE RESULTADOS POR COMUNICADOS 

El sistema es alimentado por el voto depositado por el sufragan/e durante el 

día los elecciones que se realizan 8:00 a p. m. 

Una vez cerrados los votaciones, los jurados de meso realizan manualmente 

el escrutinio de votos, consignando los resultados de un documento 

denominado ACTA DE ESCRUTINIO 14) Este procedimiento durante un 

tiempo promedio dos horas, que varío de acuerdo al número de can

didatos inscritos por codo circunscripción electoral. 

Finalizando el escrutinio meso, documentos electorales son traslado

dos desde lo mesa de votación hasta los cabeceros municipales con el 

propósito de reo/izar el primer consolidado general. El transporte se 

túo por medíos terrestres convencionales con uno duración promedio de 30 

minutos poro los lugares de fácil acceso, que representan el 95% los 

cosos, quedando pendiente hasta el día siguiente el restante 5% de los 

mesas de votación. 

J .2. Sistema de Contabilización por Consolidación Municipales. 

Consolidado la información en los cabeceros municipales, se comunica el 

resultado obtenido o lo respectivo Delegación Departamental, con el fin de 

efectuar allí nuevo acumulado. 

Este procedimiento ulílizodo en lo mayor porte de los delegaciones deporto

mentales, permite acumular resultados electorales descentralizodomente 

mediante el uso consolidados municipales y comunicaciones telefónicas o 
los Centros de Procesamiento Departamental. 
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1.2. l. Centros de Consolidación Municipal 

Una vez el escrutinio de mesa, los formularios son recogidos por 
delegados del registrador Municipal en los de votación y en cor
regimientos e inspecciones de policía y posteriormente trasladados a la 
cabecera para su contabilización. 

1.2. l. l. Municipios con Centro de Cómputo 

municipios con más 60 mesas instaladas (incluidas cabeceras, 
corregimientos e inspecciones policía), son de sistemas 
automáticos de cómputo, utilizando recursos de procedimientos o 
mediante convenios y contratos suscritos con diversas entidades del estado 
y algunas particulares. 

Este servicio comprende el emplazamiento de equipos, personal técnico y 
elementos de soporte como eléctricos y el desarrollo todo la 
programación requerida, ¡unto con el diseño mecanismos y planes 
de contingencia que garanticen el éxito del evento. 

Los actividades desplegados poro el contalizoción, generación y 
transmisión de consolidados son siguientes: 

1.2. l. l. l. Recepción de material 

Todos los formularios electorales diligenciados en los mesas votación y 
procedentes los corregimientos, inspecciones de y lo respectivo 
cabecero son recepcionodos en lo Registrodurío Municipal uno vez termino-

el escrutinio de meso. 

1.2. l. 1.2. Entrega del Acta de Escrutinio para 
Contabilización 

Un e¡emplor del acto de escrutinio destinado o/ Registrador Municipal, no inclu
ida en el material sellado que va en sobres: es en el de 

habilitado al grupo encargado lo recepción documentos. 
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El grupo recepción, tiene como responsable, radica y entrega el material 

para su distribución en los puestos digitación. Adicionalmente debe ven-

ficar documentos pendientes por llegar al centro cómputo. 

l.2. l. l.3. Procesamiento del documento fuerte 

Cada formulario E-14 de Escrutinio} recibido, radicado y distribuido al 

grupo de digitacíón, es ingresado al sistema mediante un programa 

inteligente que permite validar la información consignada en el E-14. 

concluir el ingreso resultados por candidato y totales, automática-

mente el sistema suma y compara contra el total consignado en el acto y dig

itado por el operario, sí se encuentra alguna incongruencia se informa al 

digitador para su respectiva corrección. información capturada sin 

ningún tipo de inconsistencia es olmacenoda por el sistema para su posteri

or contabilización. 

l.2. l. l.4. Contabilización de Actas 

Periódicamente son contabilizadas las actas contenidas en el sistema. 

Con este acumulado se generan: boletines o avances informativos con destino a 

la opinión pública y Delegación Departamental ordenados de la siguiente forma: 

• Numéricamente por el número de identificación del candidato en la lar¡eta 

electoral (código} 

• Alfabético por apellidos y nombres candidato. 

• Numéricamente de manera descendente por votación obtenida 

l.2. l.2. Municipios con procedimiento manual 

Los municipios no incluidos en contratos procesamiento la 

votación, han dotados máquinas sumadoras y calculadoras, para 

efectuar forma manual la contabilización la votación en la respecti

va localidad. 
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las mesas son consignados en planillas c:;-.o¡.Jc::c.lu/1 

poro facilitar lo sumatorio parcial y fino! (formulorio 
dis-

Con ayudo formato denominado FTT (Formo/o Transmisión Telefónico) 
son consignados los resultados parciales que se del formu-

lan/o o lo opinión público, como o los delegaciones 
de manero periódico y resumido avances y 

que también se denominan Municipal 

de fas resultados o lo 
recursos telefónicos disponibles en 
poro ello máquinas FAX, sín 

Todas los municipios entregan o su respe.:t/v'O 

horas siguientes o! cierre de los entre 4 y 9 consoli-
con datos parciales que o! término proceso alcanzan de un 95% 

o un 100% total de los mesas insto/odas en circunscripción. 

Los actos escrutinio contabilizados deben ser archivados ascendentemente 
por número meso. 

1.2.2. Centros de Consolidación Departamental 

departamentales, tienen como 
cnL•rln•r'r'n de los 

cociones consistente en el envío programado 
lo delegación a través de recursos 

A partir de estas comunicaciones 
Departamento! cumple con lo 

lo informático procesada dentro 

con-

Poro el procesamiento de los datos telefónicos municipales se procede de lo 
manero: 
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1.2.2. l. Recepción telefónica 

Funcionarios la delegación respectivo, reciben llamados de 
coda uno de los que porte de la circunscripción electoral 
y la trascriben o un formato especial (original y copio) denominado FRT 
(Formato de Recepción Telefónica). 

1.2.2.2. Distribución de los Formatos de Recepción para 
digitación 

Uno vez diligenciado el formato por el receptor, es recogido el original de 
coda uno poro ser distribuido entre el grupo de digitoción. 

1.2.2.3. Procesamiento de los comunicados 

Codo comunicación (Formato Recepción Telefónico) es introducido al sistema 
de manero automático mediante un programo inteligente de capturo que 
recibe y valido lo información. 

Finalizada lo capturo de la votación por candidato y el ingreso de 
totales, el sistema sumo internamente y comparo con la digitada como 
total municipal y que viene consignado en lo comunicación que se está 
procesando. Estos cifras deben corresponder y en ningún coso exceder el 
potencial de sufragan/es del municipio, en caso negativo, el riesgo es mor
cado y excluido automáticamente de los consolidados hasta tanto no se 
aclare y la inconsistencia presentada. 

1.2.2.4 Consolidación departamental 

Periódicamente se generan acumulados para ser entregados a los medios de 
comunicación y o candidatos interesados o su delegado, contabilizando 
únicamente lo última comunicación proveniente de cado municipio. Es impor
tante oc/arar que los comunicados provenientes de municipios son contal
izodos por 

Simultáneamente se transmiten vía módem o Sote/ita/ o/ computador centro/ 
ubicado en Santafé de Bogotá. 
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J .3. SISTEMAS DE CONTABILIZACIÓN MESA A MESA DEPAR
TAMENTAL 

En delegaciones departamentales se implementado otro sistema 

para la comunicación y procesamiento de datos, alimentado con 

que proviene directamente cada de votación, el cual ha resultado 

altamente 

La infraestructura telefónica del departamento, particularmente de los munici-

pios y corregimientos del recurso humano requerido, posible la 
de los resultados a través de este sistema. Por estas razones y en 

especial por la insuficiencia telefónica regional, no ha podido generalizarse 

su aplicación para todas circunscripciones. 

La acumulación y consolidación del proceso se efectúa en un único centro 

cómputo ubicado en la delegación departamental o en otro sitio dis-

puesto para fin. 

Los procedimientos que se siguen en este sistema son los 

7.3. J. Diligenciamiento del formato FJCUENTA VOTOS"' en la 
mesa de votación 

Dentro material en cada mesa de se un formato 

adicional denominado CUENTA VOTOS distribuido en forma matricial con 

capacidad para registrar individualmente la votación la totalidad de 

candidatos, igualmente permite al final en un desprendible habil

itado dentro mismo diligenciar los resultados definitivos conteo. 

J .3.2. Recolección de desprendible cuenta votos. 

El formato Cuenta Votos es recogido por un funcionario de que la 
Registraduría asignado para tal fin, separadamente por Corporación ó 

candidato y lo entrega para que sea comunicado por vía telefónica. 
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1.3.3. Transmisión Telefónica 

por puesto votación un teléfono por codo 20 mesas y un 
rnn"'"'n de control poro lo recepción y trasmisión de los desprendibles Lo 
comunicación se establece directamente con el centro de cómputo de lo 
delegación departamental. 

1.3.4. Recepción Telefónica. 

Se dispone en el centro de recepción telefónico de cómputo deporto-
mentol} de un teléfono poro lo transmisión de resultados 20 mesas. 

El operario receptor lo comunicación o tomar lo información tele-
fónico y lo transcribe en un formato recepción meso o meso. 

1.3.5. Distribución del material para Digitación. 

Un grupo funcionarios chequeo permanentemente el material que va tran
scribiendo el grupo de recepción poro trasladarlo al centro grabación, dis-
tribuyendo formatos acuerdo con lo disponibilidad de codo digítodor. 

1.3.6. Grabación del formato ele recepción mesa a mesa. 

información registrado en codo formato y por corporación, es ingresado 
al sistema manero interactivo por medio uno red de microcomputadores 
asignados de un equipo por cada cien mesas instalados. 

1.3.7. Contalización ele resultados. 

Periódicamente se acumulados con mesas que hayan ingresado 
hasta el momento del corte y se entregan consolidados o municipal y 
departamental. Los consolidados municipales son enviados vía fax o codo 
municipio poro su divulgación y los departamentales se publican en cuatro (4) 
ejemplares. 

Simultáneamente y al igual que el sistema convencional se trasmite vía módem 
o datos al consolidado generado. 
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1.4. Centro de Consolidación Nacional. 

Lo Registrodurío Nocional con sede en Sontofé de Bogotá, cuento con lo 
infroescructuro comunicaciones y de procesamiento suficiente poro atender 
lo información proveniente de departamentos y el distrito 

Los actividades se desarrollan de lo formo: 

1.4. l. Recepción de la información. 

El sistema implementado en lo capital permite el ingreso outomótíco vía 
o vía sote/ita! los resultados en codo capital departamento. 

1.4.2. Almacenamiento de la información: 

almaceno todos y codo uno los comunicaciones recibidos durante el 
procesamiento y consolidación de resultados hasta un número nueve 
(9} por departamento aproximadamente. 

1.4.3. Consolidación Nacional. 

Constantemente el sistema chequeo lo información almacenado en los bases 
de datos por corporación y genero en uno de (cuando lo 
corresponde o uno circunscripción nocional}, un registro totalizado cuyo con-
tenido el nocional y o del cual se implemento 

los sistemas informativos y consulto. 

cuatro 
departamentales. 

poro lo presentación de los resultados y consolidados 

1.4.4. l. Medios impresos: 

genero boletines impresos con resúmenes deportomentoles, resúmenes 
nocionales, resúmenes por partido y situación real de los comunica-
ciones, es decir el alcance de los boletines. 

187 



Poro aquellos 
(noveno) se 
mento y 

de carácter corporativo con el último consolidado 
un proyecto de lo distribución de curules por deporto-

1.4.4.2~ Medios Informativos. 

comunicaciones, delegados 
en general. 

Terminales ubicados en lo solo de prenso y en el recinto destinado o los audi
tores de los partidos políticos, despliegan permanente información relacionado 
con los resultados trasmitidos de los distintos delegaciones y los consolidados 
nocionales. Lo información se presento discriminodomente por candidato, par-
tido y circunscripción electoral, se ordenado numérico 

alfabéticamente y por de la votación. 

Al final lo jornada se puede consultor lo distribución tentativo de 
por corporación, tonto por cabezo de listo como por partido político. 

1.4.4.3. Multimedia. 

Mediante un sistema de MULTIMEDIA, 
sentación electorales, se 

específicamente poro lo 
manera gráfico con 

de una microcomputadores y un de vídeo, lo información 
consolidado por departamento y a 

1.4.4.4. Estaciones Remotas. 

Adicionalmente se instalan terminales en lo Presidencia de lo República y los 
Ministerios Defensa, Gobierno y Comunicaciones. Algunos 
comunicación, en especial/os radiales podrán contar con terminales remotos 
en sus oficinas. 

1.4.4.5. Transferencia de archivos. 

Se ha habilitado un PBX con diez ( 1 0) troncales conectado al 
General instalado en el entidad, a fin de en 
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archivos planos resultados tanto departamentales coma nacionales. 

1 .4.4.6. Internet. 

mundial de transmisión de datos, INTERNET se ha previsto 
colocar GC>LIIIUI.JL/C> de lo VOtación ~~.uA,-l<~~~'~n 

1.5. Sistema de Transmisión de Datos. 

Para la comunicación y entrego de resultados las siguientes medios: 

• Transmisión 
• Transmisión por módems 
• Línea dedicado 
• Línea conmutada 
• Transmisión vía fax 
• Soporte 
• Apoya lnl~>rt=><:lrd.("J/ 

• Servicios rnntrr"!trlrlr> 

1.6. Servicios Contratados 

J .6. J. Contratos de procesamiento 

Son los crc"-'L''-''-'u" con empresas privados, algunos universidades y varios 
entidades paro el y humano en la 

J .6.2. Contratos de soporte en comunicaciones. 

Cubre únicamente el aspecto de instalación, y o¡ustes de los equipos 
y elementos necesarios paro lo comunicación o través módem. 

Lo etapa 
durante lo 
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97% cubrimienio o nacional. Dependiendo del de v''-'--'--'"V< 

puede decirse que a pariir de la de cierre de las (4:00p.m.) 
transcurren 2 horas para emiiir un boletín nacional en el caso de Presidenie y 
cerca de 6 horas para la elección de Senado República. 
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111. VOTACIÓN AUTOMATIZADA 

Lo Organización Colombiano de facilitar y el 

proceso de la votación, ha aplicado el voto automatizado en "''""'r·r¡nn'"'' 

izados en algunos municipios y capitales departamento, instalando un 

puesto de votación evaluar los ventajas y recep-

tividad que 

La utilización del voto automatizado se ha aplicado de manera simultánea en 

cinco (5) distintas de departamento, sobre universos no de 

1 O. 000 electores en cado uno de ellos, en elecciones de Gobernador, 

Asamblea Departamental, Alcalde, junta Administradora Local y con-

sulto popular. Lo experiencias registradas se pueden observar en el anexo 1. 

Colombia de participación en elecciones se encuentran cer-

canos al 50% ciudadanos inscritos en el respectivo censo sin 

embargo con los experiencias de voto automatizado se ha r"'"'''\/"''"" 
afluencia de que en un evento voto manual, lo cual fun

damentarse en la transparencia, agilidad y control que el modelo 

automatizado. 

el uso este sistema electrónico se lo posibilidad 

ya que no permite marcaciones indebidos en la selección de 

situación que frecuente en el voto (con tarjeta ""'"''~"''~"'""' 

El procedimiento 

zoción de cado uno 

se sigue en el voto automatizado, cuento con lo sístemati-

los pasos que seguirse en el puesto votación: 

• Verificación de 

• Chequeo del número de identificación en el censo electoral 

al puesto votación. 
• Asignación cubículo poro el voto. 
• Votación (selección del candidato). 
• Generación comprobante de voto paro realizar el escrutinio manual 

(opcional). 
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• Desactivación del número de identificación ciudadano, poro prevenir 

intentos múltiple votación. 

• Contabilización resultados. 

• Generación del acta de escrutinio. 

• Generación del registro de votantes. 

Al final de la jornada de votación (4:00p.m.} una estación control arrojo 

automáticamente los resultadas de la votación {en un formato similar al acta 

de escrutinio que se manualmente}, entrego lo relación de ciu

dadanos que sufragaron en codo puesto (registro de votantes}. 

De optor por lo generación de un computador lo votación de codo ciu

dadano {impresión de lo tarjeta con lo marcación de candidato selecciono

do}, éste cae automáticamente en uno urna incorporado o codo estación 

votación. este coso es posible escrutar o contar manualmente resulta-

dos y verificar su correspondencia con arrojados de manero automático. 

Los pantallas que se han utilizado han sido policromáticos, poro que los can

didatos que utilicen, simbo/os o puedan ser reconocidas con facilidad. 

A través del voto automatizado se han reemplazado puestos de votación que 

poseen más veinte {20} mesas, contando con un número de jurados 

votación inferior. 

En el evento coidos o follas en el sistema tipo eléctrico, ambiental o 

técnico se recurre al plan contingencia diseñado paro fin, en último 

instancia se acude al proceso de voto monuo( poro lo cual se debe tener 

como soporte el material normalmente utilizado poro uno elección {tarjetas 

electorales, cubiculos, urnas, listos de sufrogontes, registros de votantes y 

actas de escrutinio}, en los cantidades requeridos de acuerdo con el censo 

electoral correspondiente al puesto automatizado. 

Gracias Edgar. A pesar que posaste solo cinco minutos más, pero estu-

vo muy bien. Muchos gracias. El lng. Axel Villa tiene lo palabro. 
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lng. Axel Villa Serrano, Director de Sistemas del Tribunal 
Supremo Electoral de Ecuador. 

"Ntuchos muy buenos días o todos. Me voy o permitir informar o ustedes 
los procesos que mi país tuvo en los últimos veinte años de democra-
cia. Posteriormente informaré o ustedes de los que se han realizado 
poro lo automatización del escrutinio, con el fin que el Proceso de 
Elecciones seo y rápido y que refle¡e lo voluntad popular. 

En lo nosotros tuvimos "''"'rr,,.-,n en 1978 y 1979, elec
lores en ese existieron 2.088.874 con r.n,·,.-,v,,., el 19.03% 
de ousentísmo en lo década. 

tuvimos en el año 80, 
que fue lo último tuvimos el 22.74~6 
del90 ha existido en 1990, 92, 94, 95, 96, 
se tiene es de ousentismo electoral. 
moyo de 1 999 el Padrón tiene el monto, lo cifro 

Durante 

sumo 

84, 86 y 88. En el 88 
ousentismo. En lo década 

98, el último número que 
elecciones del 1 6 de 

390 inscritos. 

que durante los 
oportunidades, 

cinco seccionoles, 
haciendo uno 
aproximado-

En este período, el crecimiento del Padrón Electoral, 1979 o 1999, ha 
sido de aproximadamente en 254%, es decir, el se ha multiplicado 
2.5 veces, el doto matemático que en el Ecuador el Padrón 
crece 240. 

En el 
entes o entre listos, 
igualmente, se lo participación rozón ésto 
por lo que, el escrutinio se ha dificultado, ratificando lo que decía Roy 

Soltmon hoce un roto. 
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En el Ecuador la elección es de la forma que sigue. En cada mesa electoral 

votan 300 electores, existen diferentes papeletas, úna poro cada dignidad. 

El elector este rato puede escoger entre listas o por una lista, el elector luego 

e¡erce el voto, depositando su voto en una urna y la junta Receptora del Voto 

le entrega el certificado de votación. 

En varias portes del mundo existe la automatización, tanto del voto como del 

escrutinio, es así, que debemos llegar al próximo año tratando de encontrar 

formas mós seguros y eficientes para poder entregar información transparente 

en el menor tiempo posible. 

En los elecciones del próximo año, año 2000, en el Ecuador trataremos de 

implementar un sistema mixto de la automatización, el uso de máquinas lec

toras del voto las cuales agilitorán el proceso de escrutinio, nos permitirán 

conocer con certeza los resultados casi inmediatamente. Las máquinas lec

toras del voto serón instaladas en los seis ciudades de mayor incidencia de 

votación; en donde no se utilice las máquinas, es decir en 208 Municipios 

distantes, se insto/aró una red de comunicaciones. 

La máquina lectora del voto ha tenido una gran experiencia en Venezuela, se 

utilizarán las mismas máquinas mediante un convenio que existe con el CNE. 

Y poro resumir las bondades de esta máquina diríamos que se puede usar 

una papeleta para las cuatro dignidades que van a existir el próximo año, 

aproximadamente, podrían receptor los votos o las papeletas de 1500 elec

tores en las diez horas de votación que se tiene. Los máquinas tienen el Acto 

de escrutinio que se emite inmediatamente después de las cinco de la tarde 

como un procedimiento que yo no exista manualmente. La máquina lectora 

de votos tiene una urna incorporada y guarda en una tor¡eta los resultados 

que se han producido de los 1500 posibles electores. 

Las ciudades del Ecuador donde utilizaremos, haciendo un bosque¡o rápido 

sobre cantidad de máquinas y cantidad de electores, diríamos que son 

Guayaquil, Ouito, Cuenca, Portovie¡o, Macha/a y Ambo/o, tres de la Sierro y 

tres de la Costa ecuatoriana. En Guayaquil y Ouito aproximadamente lo más 

grande, se utilizará en la una 8 1 O de estas máquinas según los cálculos 
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que hemos efectuado, y en Quito, codo máquina ten-
drá tres mesas o su cargo, hablemos en total que pensamos tener de 
máquinas es 179 1, hoy un procedimiento técnico que nos que necesita-
mos al menos un / máquinas de Aproximadamente, usare-
mos 2000 lectoras del voto de este tipo que he explicado. 

En el mapa van o ver lo se encuentran los ciudades 
que vamos o automatizar con su de votos. El temo importante de 
esto lámina es que vamos o automatizar el 40% lo población electoral 
del esto es poro aspiramos que próximos 
podamos decir, estamos automatizando el % como tienen en 
Colombia. 

El Tribunal Supremo Electoral armará o implementará uno de comuni
cación o nivel nocional con todos y codo uno de los recintos electorales, poro 
lograr los resultados el mismo día los elecciones. Este sistema que 
es poro los Municipios restantes, los que no van o tener estos máquinas 
y que el resultado, aspiro que seo máximo en uno hora, pero poro el resto, 
el implementará uno de comunicación. uno muy grande 
experiencia en los elecciones del 1 ó moyo este año en el 
donde hicimos uno práctico que nos arro¡ó resultados, digamos que fue en 

y anotamos también los falencias. Entonces uno red poro 
codo recinto electoral. 

En los zonas de acceso se utilizarán otros medios de transmisión, 
como radio, telefox y ótros; de codo Recinto electoral, el Acto es dictado o 

mondado vía fax al Tribuno/ éste realizo un operativo 
digítoción éste es un cómputo rápido 

que máximo durar hasta cinco horas; se quitará lo expectativo que 
podría existir localmente. o su vez, transmite resultados digitados al 

Supremo oc/orar lo que se va o es por 
primero vez, no es un exipol porque este recoge los de ciertos mesas y 

uno proyección matemático, nosotros sacaremos totalmente reales 
~-'''"''"'u~''-'J de los Actos y se trasmitirá poro o conocer al como 

datas oficiales no 
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Los beneficios la automatización escrutinio garantizan lo transparencia y 

seguridad en los elecciones, reduce el tiempo del escrutinio y, como temo 

importante, permite la auditoría tonto físico como informático de escrutinios. 

Poro concluir, diríamos que lo globolizoción que debe existir en los países que 
estamos acá, debe ser o nivel poder lograr acuerdos poro compartir expe
riencias, hardware. Como Edgor, hacía un cálculo económi
co, nuestro país está en una inversión más o menos tengo el doto que 
tiene, pero diríamos el troto que se puede realizar poro poder prestar estas 
máquinas, estas dos mil máquinas podrían ser un buen comienzo. 

Muchas gracias". 

"Muchos gracias Axel. La siguiente intervención está o cargo del Dr. 
Godofredo Dávila de Asesoría jurídico de la Oficina Nacional 

Electorales del Perú. Adelante Godofredo". 

Interviene el Dr. Godofredo Dávila de ONPE, Perú. 

"Señor Presidente: quiero agradecer o usted y o organizadores de este 
evento lo oportunidad que dan a la Oficina Nacional Procesos Electorales 
del Perú o hacer conocer la experiencias que tenido en materia de votación 
electrónico y además hacer un conocimiento bastante sintético lo que es el 
Sistema Electoral en el Perú, ¿Cómo es su funcionamiento? Y qué tipo 
ciones o o qué de votación tenemos derecho ciudadanos peruanos. 

El Derecho Electoral en el está diseñado en la Constitución Político, en 
los Leyes Orgánicos de Elecciones y en Leyes Orgánicas coda institu
ción que integra el Sistema Electoral. 

Lo República Perú es democrática, social, independiente y soberano. El 
Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descen
trolisto y se organizo según el principio de lo separación de poderes. 

Los ciudadanos peruanos tienen el derecho de participar en los asuntos públi

cos mediante referéndum, iniciativo legislativo, remoción o renovación de 
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autoridades y demando rendición de cuentos. Tienen también el rlnrnr·h~ 
de ser elegidos y elegir libremente condiciones que 
los leyes orgánicos. derecho al voto los ciudadanos en goce su 
capacidad civil. El voto es persono/, igual, secreto y universo/; es oblig-
atorio hasta los setenta años y focultotívo de los setenta años. Es 
nulo y punible según lo Constitución todo acto que 
o limite al el de sus rit=>rt=>r•hf') 

lo Constitución de en el Perú, el derecho del pueblo peruano 
de participar en formo directo/ en el poder o través del 
dum, lo iniciativo legislativo, lo remoción o renovación de autoridades y lo 
demando de rendición cuentos. 

está diseñado el Sistema Electoral en el 

lo Reformo o lo que hubo en el año 1993, los constituyentes 
crearon un Sistema organizado por tres órganos 
jurado Nocional que administro lo justicia Electoral y 
los actos y lo legalidad de los actividades lo Oficina de 
Electorales y del el otro órgano que se creo es lo Oficina 

Procesos organizar los procesos 
lrlt=>•nlítírnr·ínn y Estado Civil, que yo 

explicado en estos sesiones. 

Lo composición del jurado Nocional de y sus competencias va o 

ser explicado en su oportunidad por el Dr. Hernóndez Canelo y los compe
tencias del RENIEC yo han sido explicados por el Dr. Osear del Río, por lo 
que me voy o o los funciones Nocional 
Electorales o lo que 

El )efe de lo Nocional de Electorales es elegido por el 
Consejo Nocional lo Magistratura entre ciudadanos con reconocido 
capacidad y experiencia en materia administrativo e informático. le 
los mismos incompatibilidades previstos poro el del jurado '"""'',,...,,.,...,, 

Elecciones. 
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Como señalé anteriormente, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el 
corresponde la organización de procesos electorales, de referéndum y los 
otros tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elabo
ración y el diseño de la cédula del sufragio. Le corresponde así mismo, la 
entrega de Actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión 
de los resultados. Brinda información permanente sobre el cómputo desde el 
inicio del escrutinio en la Mesas de Sufragio. 

Procesos Electorales en el Perú se han llevado en forma manual y se siguen 
llevando en forma manual y escrutinios igualmente. la creación de 
fa Oficina de Procesos Electorales, como organismo eminentemente técnico, 
encargado de la realización de los procesos electorales se ha concebido la 
necesaria modernización de procesos electorales a través de la aplicación 
progresiva y constante de me¡oras tecnológicas y una permanente fiscal
ización de las diferentes etapas del proceso electoral. 

La introducción conceptos cibernéticos en la estructura política, ha 
reducido la variable de incertidumbre en plazos de resultados post pro
ceso electoral y la aplicación de sistemas físicos seguridad en el material, 
el proceso y el seguimiento del mismo ha generado un vuelco en la cer
tidumbre sobre los resultados. 

el aspecto inicial del proceso, la verificación inteligente de Lista de adher
entes permite niveles seguridad insospechados. Hoy en día todos los pro
cedimientos de esta verificación en el Perú, son de conocimiento público y se 
realizan con la presencia de los propios interesados. 

En cuanto a la seguridad del material electoral. Se ha avanzado tecnológi
camente en cuanto al material electoral y su logística. Contamos con ánforas 
transparentes, papel de seguridad en las Actas con criptograma diferencia
dos una a una, cada acta electoral tiene un criptograma diferente al otro; hay 
código de barras para identificar al ciudadano, cédulas sufragio y actas 
electorales debidamente personalizados e impresas con papel de seguridad 
y hologramas y micro impresiones con ellogo de ONPE, que resultan en 
nivel de vulnerabilidad mínima. 
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lo comunicación de los resultados que se han dado el mismo día de lo 
se ha utilizado el sistema INMARSAT, dotándose equipos o los 
Descentralizados Procesos en aquellos circunscrip-

ciones que no contaban con líneas telefónicos poro la trasmisión al de 
los resultados escrutinio. 

los últimos municipales en el Perú se el comprobación 
electrónica de número documentos de identidad, apellidos y nombres de 
5. 3 8 l. 2 14 adherentes presentados por 1 listos independientes, así 
como la verificación manual los firmas correspondientes en un bas-

e/ acto con la incorporación de lo 
lista participante, la jurisdicción electoral 

ciol o distrito/, tonto poro los organizaciones políticos, como poro los listos 
independientes inscritos. 

diseñaron e imprimieron, por primero vez en lo historia electoral del país, 
1.813 tipo de de sufragio. alto número cédulas de sufragio 
se debió al número listas participantes y a la símbolos de 
identificación que presentaron. Como deto!fe debo indicar que por ejemplo 
en las de 1 Municipalidades, sólo se tres 
tipos de cédulas sufragio con cosí igual número listos participantes. Se 
digitoron los Actos electorales poro que las organizaciones políticas, listas 
independientes y ciudadanos en puedan acceder a vía interne!, 
osímísmo, se micro filmaron los Actos Listas de y Listo 
de las mismos que estuvieron o disposición de los Partidos Políticos 
y de los grupos de observadores. 

A todo ello hay que añadirle el gran reto que se ha lo Oficina 
Nocional de Procesos de estandarizar los procesos o los normas 
de calidad 9000, con el objeto de mejorar permanentemente la calidad 
de los servicios de procesos electorales, los 
ofrece lo ciencia y lo tecnología, a fín garantizar fa transparencia 
sus actividades con lo finalidad de o un usuario cada vez más infor-

y con ello su confianza en el Sistema 
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Debo indicar que en la actualidad la Oficina Nocional de Procesos 
Electorales está trobo¡ondo lo calificación de tres actividades: la verificación 
de Listo de Adherentes, los resultadas con outomolizocíón y el diseño de 
todos elementos electorales; se está trabo¡ando paro lo colificacíón /ISO 
9000 en esos tres actividades. 

La clasificación de los formularios nos permite tener elementos totalmente 
diferenciados y simples lo que permite fluidez al proceso y su claridad 

Digitación, verificación, elementos de seguridad y flu¡o proceso son 
mentas constitutivos en esto nuevo filosofía de procesos electorales. 

Uno de grandes problemas confrontan las elecciones en el Perú se 
refle¡obo en el gran número impugnaciones así como votos anulados 
por deficiencias en la mesa de sufragio, más que por protesta lo ciu
dadanía. Estos deficiencias se refle¡obon también en el mal mone¡o los 
c..c::c)Uil'" de sufragio por parle los ciudadanos electorales que invalidaban 
su voto o/ momento emitirlo. 

Comino hacia la Votación Electrónica. Ante esto situación lo Oficina 
Nocional Procesos Electorales, se propuso como uno sus grandes ob¡e
tivos lograr que el sistema de votación electrónico en el ámbito nacional seo 
una realidad, para de esta manera reducir significativamente errores 
humanos que se puedan presentar a la hora de la suma de votos, en los 
mesas de sufragio. 

El primer que encontramos la legislación electoral que no permite 
este tipo de elecciones, lo que implica una reforma de la normalividad 
toral. Entonces, una las primeros tareas ONPE se propuso fue ir cre
ando conciencia nacional para que la comunidad política y la opinión públi
ca en general, acepten este procedimiento y crean en 

Generar la con un procedimiento novísimo para el Perú es 
la gran torea que tíene ONPE. Y esta confianza que se quiere la ciu
dadanía está en demostrar que a través de este procedimiento electrónico, 
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resultados que produzca este sistema sean inmediatos y sea 

ov'"''"''"rl" en las urnas. 

generar esta confianza en la ciudadanía y en la 
el sistema votación electrónico debe dar muestra 
el debe ser confiable, para ello estamos 

a manera de ensayo, con la 
hrrmnrn a este nuevo sistema, lo conozca y en 

cuando esté aprobado el sistema se tiene que 
al mismo, para asegurar su 

las grandes preocupaciones de ONPE paro poner en este 
sistema votación automótica es contar con planes que 
operen inmediatamente después de que se detecte algún 

Permítame señor Presidente, presentar o través de unas filminas los terminales 
de votación que hemos utilizado en diferentes que 

por la cortedad del tiempo me voy a limitan a señalarlas. 
en Colegios (no se preocupe, tiene tres minutos) 

Universidades. Hemos uíilizado este plan piloto en una elección 
el plan piloto era paralelo a la votación automática. 

nrroVI/Ylrt filmina, por favor. Parle del equipo que en estos 

utilizaron estos terminales de electrónica en la votación que con-
una pantalla parecida a la pantalla de un se 

muestra y números. 

"'rl'""rr'rT' constaba con un parlante que le pasas 
el ciudadano. Este terminal "''"'rrrr•n 

de votación que eran un con¡unto de a 
o a una calculadora que sirve para marcar el número o 

del candidato elegido. Todas las teclas tenían una 
en caso de que haya alguna equivocación por parle del 

una roja que cancelaba o corregía su elección y la tecla 
para confirmar su voto que aparecía en la pantalla. 
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Además, contaba esto termino/ electrónica votación con uno impresora 
similar o lo de uno co¡o registradora que imprime lo constancia del 
voto. En este terminal de votación existía uno ventano transparente donde el 
ciudadano podía ver su voto, dado lo que existe en el peru
ano. Contaba este terminal con uno urna donde se guardaban todo 
lo constancia votación. 

Además, tenía un termino/ que 
acceso o/ controlador, dando autorización al elector luego 
codo su número libreto electoral en lo pantalla, o seo poro 
poro poder votar. 

tenían 
verífi-

Lo Meso de votación se organizaba lo siguiente manero: lo Meso de 
votación automático. Nosotros tenemos tres miembros que integran lo Meso 
de sufragio, un un un tercer miembro, la 
votación tradicional y lo votación electrónico e iniciamos 
pilotos en este 

Ahí terminamos con las filminas. Estos son los modelos máquina de 
votación que utilizamos. Poro concluir, seriar Presidente, señalar 
que de estos terminales de votación utilizados se pudo resul-
tados o lo de concluido el proceso; debemos que los 
resultados por lo votación automático con los 
obtenidos la votación manual. resaltar, que el electróni-
co de votos tuvo una gran aceptación; el registro único de votación ha visto 
que lo aceptación a los sistemas votación electrónico es positivo en el 
Perú, pero aún subsiste lo desconfianza que el voto del ciudadano seo 
registrado por ello y para lograr uno aceptación total consider
amos que la máquina electrónico escrutadora de votos, es lo manero más 
idóneo y se ajusto a lo idiosincrasia elector, acostumbrado o morcar 
uno boleto o de votación, lo que en vez de ser depositado en uno 
urna o ánfora convencional, es en una máquina la que 
uno vez concluido el acto de efectúa el escrutinio electrónico 
dando los resultados en forma automático y produciendo a su vez el Acto 
de Escrutinio. Luego, a través de una red de transmisión datos hace la 
totalidad correspondiente. 
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Lo Oficina Nocional Procesos Electorales empezado a lrobo¡or 

ese sistema, o efecto reducir costos, todo vez que los costos 

demanda la implantación este sistema es una grandes desvento-

jos mismo. La ideo señor que tiene ONPE, es elaborar uno que 

sea universal y puede ser utilizada por país, por ONPE está 

trabajando en este sentido y se compromete o ponerlo o disposición de 

todos ustedes cuando encontremos esta solución, en próximas reuniones o 
este nivel y previos coordinaciones con lo Organización de 
1-ct,.-,r;,,< Electorales. 

Muchos 

tomamos lo palabro. A continuación lo intervención de lo Dra. Miriom 
1\/l¡,om.hrn Principal del Nacional de Venezuela. 

Dra. Miriam Kornblith del Conseio Nacional Electoral de 
Venezuela: 

nuevamente por esto invitación poro participar en este evento y 
sobre todo les lo oportunidad poder presentar un panorama un 

poquito más que el que presenté ayer en con nuestro 

Registro 

Como ustedes Venezuela ha avanzado muchísimo en su proceso de 

automatización electoral, antecedentes de estos intentos podemos 
en el año 72, pero sin ningún proceso, simplemente se nlrlnr""' 

en el país, el temo lo automatización de procesos electorales, y 
tuvimos en comienzos del año varios intentos con máquinas escruto-

en localidades específicos/ pero en realidad el balance esos exper-

imentos no fue muy positivo. 

resaltar variables de tipo socio 

empujaron hacia lo automatización en Venezuela, y esto 

automatización masivo que ocurrió el año posado. Tenemos un antecedente 
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muy importante que es una Reforma de la de Sufragio y una Reforma 
Institucional, político institucional muy importante año 89, según la 
nosotros comenzamos o de manero directa Gobernadores y 
y, también se la Ley del Sufragio en función de esta con 
lo cual comenzamos un proceso, vamos a decir de multiplicación de pro
cesos electorales, hasta esa nosotros solamente teníamos un proceso 
electoral cada cinco años y a partir del 78 tuvimos elecciones 
ya no se diferenciaban mucho de nacionales, pero a partir 
del año 89 comenzamos a tener elecciones regionales cada tres 
años ¡unto con las nacionales cinco años y se que pro-
liferaran procesos electorales, con una característica el incre-
mento en el número partidos que fueron progresivamente incorporándose 
a la competencia electoral y, con un incremento la abstención. 

procesos electorales muy disputados, muy controver
tidos, con controvertidos que en muchas ocasiones generaron situa
ciones, vamos a decir prácticamente, de crisis en algunos estados por dis-

electorales, por en la entrega de resultados, por impugnaciones 
y por mucha desconfianza en el proceso electoral; si a ésto le añadimos que 
nosotros tenemos desde el proceso 58, a lo largo de los 40 años 
democracia un sistema electoral muy caracterizado por la presencia par
tidista, nos estamos encontrando con un suma de ingredientes que fueron 
generando una sensación de gran desconfianza en el electorado acerca de 

procesos electorales, resultados, de la confianza los propios pro-
cesos! la confianza en las autoridades electorales, lo que llevaba a un r;o,rr<>r

imiento y a una desconfianza en todo el proceso democrático. Lo cual evi
dentemente! es muy grave para una democracia. 

modo que en este estas ideas acerca de la automatización, que 
como digo es en Venezuela, que no había a concretarse, 
logran concretarse de manera mucho más clara a de fa Reforma de la 
Ley del Sufragio que en Diciembre 1997. Reforma, creo que 

muy importante en el de actualización institucional de los 
Procesos Electorales Venezuela, Sistema Electoral y en general nue-
stro sistema institucional. 
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de lo comienzo en el año 96 y culmina en 
Aquí se establecen unas bastantes novedades para 

Electoral si bien ya nosotros habíamos refor-
sucesivos para cada una de procesas desde año en 
uno de los tuvo una Reforma a lo Ley del Sufragio, 

esas reformas fundamentalmente a los representación 
y al Sistema pero la Reforma 97 atiende a otros elementos. 
Uno, muy importante, que es lo despartidizacíón de los organismos elec-

que va desde la conformación Conse¡o Nacional t-ltc:>rtr.rnl 

eso despartidizacíón afecta también a los Organismos Electorales subalter-
nos, como los Electorales y la Meso 

Y, el otro pilar es el de la outomatizacíón. Si en Leyes en 
el anterior había una indicación acerco lo deseobilidad de lo 

sólo en esta aparece con claridad un rnnrnn,,-,rn 

automatizar el proceso electoral en sus fases, 
votación, totolizoción, Además este mandato 
expreso en lo Ley un complemento muy importante que una va/un-
tad lo automatización, que fue la pre-

de una Partida bastante significativo paro 
para la de De 

de Sufragio que realmente impone 
correspondiente, hizo viable 

Cuando asume lo Dirección Conse¡o Nacional esto nueva 
tiva en del año pasado, nosotros heredamos alguno manera ya 
un proceso de automatización o vamos a decir algunos criterios sobre la 
automatización ya en marcha, iniciados por la directiva anterior y, vamos o 

respaldados este ambiente de Reforma de la Ley Sufragio. Yo 
cuando nosotros llegamos al estaba en un proceso lic-
itación, un proceso de de empresas y a nosotros nos corre-

ya todo el proceso calificación empresas, 
empresas y de la tecnología. Finalmente, cuatro empre-

sas con los que nosotros lidiamos en la etapa. UN/SYS, /NORA, SOSA 
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y PCU ITALIA decir que todos los empresas nos servicios 
muy interesantes que nosotros apreciamos mucho y lo selección los empre-
sas se basó, primero en lo definición los requisitos técnicos nuestros 
aspiraciones, por otro visitas de campo o los empresas en sus lugares 

trabajo junto con pruebas campo en Venezuela. 

Ahora, creo que es importante enfatizar en criterios nos orientaron o 
nosotros o seleccionar lo tecnología que utilizamos? Oue como soben 
es lo tecnología de lo máquina de votación que utilizo lo tecnología de lo 
lectura óptico y utilizaba boletos de votación. Nosotros tomamos en cuenta 
tres criterios, que o nuestro nos parecían muy importantes. En 
lugar, no estoy dándoles jerarquía a estos simplemente enumerán
doles. Tenemos lo outditabilidad sistema, éso ha sido manifestado por 
anteriores y eso es un elemento muy importante de este sistema, eso 
es que aquí tenemos las boletos, el marco lo boleta, la se 
deposito en la urna y es perfectamente ouditoble el sistema. hecho, 
nosotros hemos auditorías en los elecciones con posterioridad o los 
elecciones de Noviembre del 98, con posterioridad o los elecciones del 
éndum y en esto semana hemos estado realizándolos poro los elecciones 
la Asamblea Constituyente. 

De modo que este sistema lo lectura óptico que las de 
votación ero realmente el más en términos de ouditobilidad, 
quedo lo constancia del voto o través de lo boleta. 

tenemos otro criterio, que era minimizar el impacto tecnológico. Si 
nosotros teníamos que montar dos procesos electorales bastante complejos y 
además pensar en el futuro y no mucho tiempo poro educar 
o lo población con un nuevo sistema tecnológico, de modo que nos vu,c;c.,rv 

también, este sistema que la boleta que siempre utilizado el 
en Venezuela o que en realidad lo ha o partir año 

éste es un sistema que no ningún trauma en términos de lo transición 
de un sistema manual o un sistema automatizado. 

Para el 

digo, la 
en realidad, no ningún cambio porque, como 

es lo mismo que, bueno, con variaciones que supone lo 
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a lo máquina, pero el uso la boleto es exactamente el mismo 

procedimiento al que acostumbrado el elector en Venezuela, de modo 

que no había un trauma en el cambio sistema electoral, digamos, de tec
nología c:>lt::J•rtr'r"i 

Por otro lado, otro elemento que nos pareció y que estó ,..,,, .. v-,,..,,-¡,., 

al anterior es la amigabilidad del aquí no se requiere un entre-

namiento especial, no se requiere interactuar realmente con la máquina en 

términos tocar la pantalla, o tocar botones, o hacer la pantalla, 

amos, tecnologías que se nos ofrecieron, que tienen todas sus 

que en nuestro caso consideramos que éste era un sistema más 

consideraciones expuestas. 

Combinando estos tres a nosotros, nos pareció que la 

que más se adaptaba a nuestros requerimientos era la portada que la 

de la empresa IESANES y que estaba presentada por la empresa 

como integradora de todo el sistema de automatización. 

Por otro otro criterio con el cual nosotros traba¡omos el oiio pasado 

el de un contrato llave en mano. Ouizás, hoy en día podemos las ven-

de ese tipo contratación y creo que para este oiio, lamentablemente, 

con la del contrato llave en mano cuando ya este aiio 

debimos haber roto ese contrato llave en mono. Pero en todo caso, el oiio 

pasado tomamos la decisión nos pareció la mós adecuada, 

mente, porque tratándose procesos muy importantes con enormes inno-

no solamente en el sino también en lo confor-

mación de las con una Oirectívo nuevo y con un ambiente político bas-

tante difícil, bastante queríamos minimizar los de la implantación 

de un nuevo sistema y nos pareció que el controlo en mono era el que 

podía ayudarnos en eso lo cual no que el no inter-

actuó con la lo contrario, lo interacción intensísima, 

''"'1 '"'"' larguísimos con la empresa /NORA, pero la responsabilidad de todo 

el monto¡e de la automatización, nosotros lo encargarnos a la empresa !NORA 

con intenso interacción por parte del Conse¡o Nocional Electoral. 
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T enemas algunos do tos que creo vol e lo peno proveer para caracterizar este 

sistema. Nosotros estamos trabajando en la actualidad con 7000 máquinas, 

para trabajar con estas máquinas, nosotros hicimos lo que llamamos en 

en su memento, lo reíngeniería de lo Mesa Electoral. Inicialmente 

habíamos pensado que íbamos a trabojor con una máquina por Mesa 

nosotros tenemos un poco más de 000 mesas, eso hubiera supuesto 

una muchísimo mayor la que afrontar dada la 

disposición presupuestaría que teníamos. 

De modo que nosotros rediseñamos las Mesas y a un esquema 

3 mesas máquina. Con ese esquema, nosotros optimizamos el uso 
máquinas. nos que la cifra del lector por máquina oscila-

ba entre 1 y l. 800 electores y con esta cifra a 600 electores 
por Mesa son 1. 800 siempre hoy un porcentaje de 
de modo que ahí nos ubicamos en una óptica de aprovechamiento de 

la máquina. 

de las 7. 000 máquinas, si no me equivoco, tenemos unas 35 
máquinas que nos sirven backup en caso fallas y colocamos en 

cada uno de Estados. Por otro lado, como ya se ha dicho, lo 
nosotros en este momento tenemos de los Centros 

votación automatizados, lo cual supone el del eso hace casi 
17.000 Mesas automatizadas y unas 3.400 Mesas manuales. 

Tenemos un proyecto que no hemos que es realizar el cóm-
puto las Mesas Manuales en Automatizados, en el 
Automatizado más cercano, avanzamos mucho en el diseño de ese nrrn;,:;;rrn 

las elecciones la Asamblea Constituyente, lamentablemente no lo 
pusimos en pero es un que, espero, se concrete pronto, 

que nos permita entregar escrutinios cosí totales, muy rápidamente. 

ne>r•c•r>n importante junto con la decisión la reingeniería la 

'"'"1nrm con optimización del sistema fue nosotros trasmitimos 
mrrVIYlrtr"l;";n antes de el Acta, es de una vez se transmite la 

la máquina produce el Acto, luego una vez que el Acta 
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se produce, la firman, todos los miembros de la Mesa hacen sus observa

ciones, los testigos, de modo que todo entra a formar parte, pero eso no 

supone una detención del proceso de transmisión. Si nosotros hubiéramos 

primero esperado a hacer el Acta y luego transmitíamos los resultados, que 

era una opción que se consideró en el momento, no hubiéramos tenido la 

posibilidad de transmitir resultados tan rápidamente. Para quienes vayan a 

utilizar ese sistema les recomiendo ésto como decisión que yo creo que real

mente optimiza al máximo las posibilidades del sistema. 

Por otro lado, tenemos cerca de 4.000 líneas telefónicas dedicadas a este 

sistema, son 7.000 máquinas, sin embargo hay varios centros de votación 

donde hay más de una máquina, de modo que no es el mismo número de 

líneas que el de máquinas. 

En cuanto al impacto de este sistema, evidentemente, es un impacto muy pos

itivo; en primer lugar, genera una gran confianza en el sistema, pero creo que 

hay que añadir el otro pilar que aparece en la Ley del Sufragio, que es el 

pilar de la despartidización de la Mesa Electoral, nosotros seleccionamos 

ésta de acuerdo con la Ley, seleccionando por sorteo a los miembros de 

Mesa de entre los propios electores y de una lista muy grande de profesion

ales, técnicos y educadores ya que dos miembros de la Mesa deben provenir 

de esta lista y el resto, los electores de la Mesa, podemos variar esos crite

rios, pero en todo caso, es una selección por sorteo, donde intentamos ase

gurar tanto la despartidización de la Mesa como la calidad de la Mesa, una 

calidad intelectual mínima y eso ha dado un muy buen resultado. 

De modo que esta combinación entre Miembros de Mesa seleccionados por 

sorteo y despartidizado y la automatización ha generado una gran confian

za en el sistema. De todas maneras los representantes de los partidos, de los 

candidatos, tienen derecho a estar en la Mesa como testigos y en el caso que 

fallen los miembros de Mesa seleccionados por sorteo, pueden incorporarse, 

pero básicamente, la estructura de la Mesa cambió bastante. 

Por otro lado, por supuesto que la rapidez en la entrega de resultados gen

eró una gran confianza en el sistema, si bien, en noviembre por e¡emplo, 
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cuando creo que o usted le tocó en elecciones, nosotros 
debimos cerrar el proceso cosí o u once de lo noche, 

porque r;:>r.lm,:;:>nt"" había muchos elementos \lr.tr-,nr.'r. por dificultades de pro-

proceso, por ser el primer proceso datos los dimos cosí 
o lo once lo noche, pero yo en el proceso 
resultados dimos entre seis y medio y siete lo noche; con el referéndum 
los dimos o lo siete de lo noche y ahora con lo Asamblea Constituyente los 
dimos o los seis y veinte de lo tarde. Y, nosotros o diferencio del coso colom-
biano, debemos esperar hasta que el último elector vote. 

Sin lo rapidez del proceso y lo lo historio en todo 
esto materia y miembro de Meso, yo estomas consiguiendo que los 

cierren prácticamente o los cuatro lo o muy cerca de las cua
la Les decir que en este último proceso de la Asamblea 

yo fui a buscar a los cinco y cuarto ya 
nosotros yo dije bueno de¡o esperar una a las cinco y cuar-
to teníamos cerca del 65% de los datos en la central. 

De modo que lo posibilidad de entregar datos muy rápidos es muy alta y eso 
realmente genera una gran tranquilidad y una gran confianza entre los electores. 

por supuesto una disminución impugnaciones, disminución de 
conflictos. Nosotros, como dije anteriormente, auditorías donde 
comparamos el voto emitido por los electores con el Acta automatizada y lam-

Ia seleccionamos por sorteo Mesas que auditamos y hasta 
realmente, hemos encontrado prefecto entre el Acta 

emitida por la máquina y los votos escrutados. que la tentación de 
las va disminuyendo y motivos de impugnación 

sensiblemente. 

Hay un punto que quisiera comentar, porque en este Libro que se 
nos con relación a expectativas impacto del sistema en relación 
con la En dos ponencias se que ha tenido impacto posi-
tivo, que ha disminuido la abstención, eso no es cierto en realidad. En esa 
materia, nosotros no podemos establecer una entre automatización 
de/sistema y abstención. 
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Los datos que tenemos son los siguientes: lo abstención en noviembre en los 
elecciones de Congreso y Regiones noviembre del año posado fue del 

los Presidenciales tuvieron uno abstención del en el Referéndum 
lo abstención 62% y en lo Asamblea Constituyente del 54%. En real-
idad se en los cifras más altos que hemos tenido en lo último deco('Jo, 

yo creo que tenemos uno serie de impactos positivos, pero no debemos incor
porar ahí lo abstención. Los motivos de lo abstención como todos los espe
cialistas en elecciones van más allá de lo confiobilidod del sistema, 

pero es uno elemento importante, tiene su peso, aquí no podemos 
establecer uno relación directo entre dos esos elementos. 

relación con un balance de lo que ha lo automatización en 

Venezuela, creo que hoy algunos que es importante recoger, se 
me ocurren o mi al -hacer esto presentación. En primer lugar, creo que 
cualquier decisión sobre lo automatización debe tomar en cuento los carac
terísticos, requerimientos, necesidades, codo sistema político, codo 

sistema electoral, es automatizar por automatizar no vale lo peno, 
porque es coro, es costoso hacerlo y habrá que ver exactamente qué 

se requiere automatizar. 

Nosotros, por ejemplo, cuando otro de los criterios que tomamos poro selec
cionar lo tecnología que seleccionamos fue que en el caso venezolano el 

aspecto crítico ero el del escrutinio y la totalizoción, no del voto, no lo 
emisión del voto. De que no tenía mucho sentido tampoco arriesgar
nos o uno tecnología muy innovadora como del T ouch Screen o alguno otro, 
cuando nuestro problema fundamental ero en escrutinio y totolizoción. De 

modo que un criterio general es requiere un sistema electoral, un sistema 
político? Y acuerdo con éso adoptarse o necesidades. 

Por otro lado, en vista que en todo nuestra región vislumbramos proliferación 
de procesos electorales tonto por lo descentralización como por lo incorpo
rooon figuras democracia directo como referéndum, pues nosotros 
tenemos que evaluar con mucho cuidado la eficiencia sistemas que 
adoptamos. este coso, en el coso venezolano, quizás dos aspectos 
que o mi son muy importantes en este momento, que es mejorar lo 
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capacidad de negociación de Venezuela en la contratación servicio de 
integración, yo creo que efectivamente se trata de un servicio caro, quizás 

caro y Venezuela tiene que por un lado romper el sistema de 
esta contratación llave en mano y discutir mejor precios y abrir una 
nueva licitación. 

Por otro lado, creo que es muy que el incorpore su capaci
dad tecnológica, que adopte tecnologías, que desarrolle localmente lec-

y creo que el que va a hacer el Ecuador, lo que hemos oído 
Pen) va mucho en esa línea en Colombia, de incorporar tecnología y 

desarrollo al sistema electoral. 

Quizás para complementar alguna información acerca del costo por 
y creo que aqui es importante la referencia que hada en relación con max
imizar la eficiencia y el costo/beneficio del sistema, nosotros en la actuali
dad la automatización estamos pagando mas o menos dolares por elec
tor. Pero la automatización es mas o menos la de lo que cuesta el pro-
ceso electoral en Venezuela, tal manera que estamos de 5 
dolares por De acuerdo a los cálculos que nos el ponente 

Colombia esta mas bien por dolares por elector de acuer-
a las cifras que nos dió, modo que hay que saber que se trata de una 

inversión que es alta, no significo que no podamos mejorarlo y mejorar lo 
capacidad que comporto un apoyo 
económico 

tJnr~lm.onl'o qu¡zo uno muy matizada por lo experiencia vene-
o mi experiencia particular en el Consejo Nocional Electoral, pero 

creo que la contratación de servicios de automatización, lo selección de 
los empresas, proveedores, hoy que ser extremadamente muy 
vigilantes al proceso de selección, muy vigilantes al proceso contratación 

los porque una materia delicado y que con la automati-
zación fundamentalmente se busco generar confianza en el sistema, 
mayor credibilidad, mayor transparencia. 

Es muy importante que esos criterios estén presentes en lo contratación de los 
servicios, caso contrario puede rever/irse todo el en determi-
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momento comienzan o asomar acerco de lo 

uno determinado empresa, acerco de lo transferencia en 

negociación, se revierte ese efecto. Lo búsqueda de confianza se revierte 

cuando el elector oún no percibe que hoy total transparencia, total confianza 

en lo propio y selección el sistema automatizado. 

modo que vamos o que ésto es uno normal poro 

conlroloción que hoce el Estado, pero en el coso de sistemas 

tiene que ser especialmente porque si no pasamos al 
exactamente contrario, que un proceso automatizado puede ser visto como 

no fiable, o generar desconfianza, si se en quienes proveen el ser

vicio o en lo autoridad electoral que lo contrata. 

Finalmente, quizó que son críticos en lo uu•J!-1<-'v' de 

este sistema, o tres que son bastantes críticos: 

Uno, el que tiene que ver con la red de transmisión de datos (Miriam que sean 

parque le falta tres minutos) la telefonía local que tiene que estar a punto, 

tiene que ser una telefonía, tiene que garantizar la transmisión 

que éso es realmente lo que en definitiva se ve el impacto 

por la transmisión la datos 

la telefonía local es muy importante. 

El segundo punto crítico es el que tiene que ver con el Software de una 

las elecciones, el software de totalización, el software de integración, el 

software de lectura los boletas que es al fin y al cabo lo que va 

luego que se o se alquilan y es el costo 

del sistema y es donde tiene que una intervención la lec-

local y una grande el proceso. 

Y finalmente, lo propio boleta, ésto es un es decir la 

ción de la boleto, la negociación en torno o la boleta que en caso un sis-

tema T ouch Screen, en otro caso no tenemos pero tenemos los otros 

aspectos relacionados con ella, digamos paro son los tres aspectos que 

son importantes se decide adoptar este sistema. 
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Principales de la UPD/OEA y el Presidente del Tribunal Supremo Electoral 
departen con el Presidente del Congreso de Ecuador 
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estoy antes tres minutos. Muchas gracias". 

"Muchos N1iriom. Yo creo que de la intervención de N1iriom podemos 
decir que sí elfos se posesionaron en febrero año pasado, tenido 
cuatro eventos electorales, han automatizado el sistema y creo que 
uno maestría en procesos electorales, o seo, que tener o Miríom aquí, como 
representante de resulta realmente importante. 

Han sido exposiciones, creo que codo uno ha sido más interesante y 
más importante que otro, creo que para los participantes de este evento ha 

enriquecedor, va o seNir de paro los procesos. Y como hemos 
un silencio en las intervenciones, esto querrio. que no había 

ninguna inquietud, ni ninguna pregunta al respecto, porque sido tremen-
damente los inteNenciones. 

Vamos o continuar con el programa en los inteNenciones de los nrr\vt=>.,ort,-,r, 

sistemas automatizados de votación y escrutinio, vamos o pedirles o los rep· 
resentantes de Electíons Systems ond Software lnc., al señor Russ Dawson, 
Director Ventas en Latinoamérica y o doña Ano María Quevedo, Directora 
de Ventas Internacionales que nos hagan su Adelante por favor. 

(Representantes de ES&S) Russ Dawson y Ana María 
Quevedo. 

"Señor Eduardo Vi/laquirán Lebed, del Tribunal Supremo 
Electoral señora Spehor, Coordinadora E¡ecutiva de la 
Organización Americanos; señores representantes de 
entes países de lo Andino: Perú, Venezuela y 
Colombia; señores señores del Tribunal Electoral 
de Ecuador y los Tribunales Provinciales; señoras y señores. 

Poro nosotros es un honor hoy compartir con este nutrido y lo 
invitación que nos ha extensivo la Unidad de la Promoción de lo 
y el Tribunal Supremo Electoral del Ecuador, yo quiero o que reflex
ionen un poco sobre conceptos que hablado lo Dra. Miriam Kornblith. 
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Recordemos el proceso de automatización de los elecciones de Venezuela, 

podemos pensar y los que han sido observadores internacionales sobre los 

procesos que han visto, podemos ratificar los siguientes hechos, que ha 

mencionado previamente lo Dra. Kornblith. Los resultados oficiales en tiempo 

de uno hora, uno hora y medio por encimo del 60%, transparencia en los 

resultados, lo reingenierío de Meso, que les acabo de comentar lo Dra. 

Kornblith, los miembros de Meso han tenido unos tiempos de trabo¡o mucho 

más descansados y lo cantidad de miembros de Meso se ha reducido. Hoy 

uno confianza político, un impacto de lo tecnología en el electro que ha sido 

muy llevadero, automatización de procesos, eficacias y confianza. Este, es 

un elemento muy importante en ese proceso, éste ha sido bastante lo vede/le 

del proceso de automatización de escrutinios en Venezuela. Esto es lo 

máquina de votación que se ha usado en cuatro procesos nocionales en el 

año 98, en el año 99 y que vamos ahora o evaluar los característicos de este 

sistema, por los cuales el Conse¡o Nocional Electoral de Venezuela lo ha 

elegido como el sistema más idóneo. 

Esto, es uno máquina de lectura óptico, uno escrutadora que se uso o nivel 

de lo Meso, que acelero los resultados y como ha dicho lo Dra. el elector 

interfoso directamente con lo papeleta y, luego, él mismo lo coloco en lo 
máquina. Se uso o nivel de recinto de Votación o junto receptora del voto. 

¿Cuáles son lo característicos más importontes2 Versatilidad, ouditobilidod, 

amigabilidad, seguridad, continuidad, contingencia, un sistema probado. 

Vamos o ver ahora en detalle codo uno de ellos. 

Lo versobilidod. Yo lo Dra. les ha hablado sobre el proceso de reingenierío 

de lo Meso que se implementó en Venezuela debido o lo versatilidad de este 

sistema. Este sistema no los obligo o ustedes o plegar su sistema de morco 

legal al equipo, sino que es un sistema que se adopto al morco legal de codo 

uno de los países. Eso es lo que ha permitido lo reingenierío de Meso ¿en 

qué ha consistido? Los electores de codo meso se han podido elevar de 

300, 400 o 600 y o lo vez se ha podido usar uno máquina por codo tres 

mesas de votación. Es un sistema que se puede usar solo, como en el coso 

de Venezuela o colombiano con algunos otros tecnologías que le puedan 
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suministrar ES&E como es lo contadora central papeletas, como es lo 
máquina Screen, nosotros le podemos ofrecer diversos sistemas y ust
edes pueden, evaluando nuestros diferentes equipos y sistemas, modelar su 
solución, de acuerdo o los característicos y o sus prioridades, por supuesto. 

Lo ouditobilidod yo lo han hablado: este sistema le permite transmitir los resul-
tados automáticamente e imprimir Actos automáticos apenas se cierren 
recintos electorales, conservo los resultados en uno tor¡eto memoria tipo 
PCMCIA estándar del mercado, mantiene trozos de auditoría y le permite el 
reconteo los votos. sistema tiene cuatro trozos de auditoría que son: el 

de actividades sistema, lo papeleta. Es muy importante que lo intención 
del elector se mantengo poro el proceso de reconteo de votos, poro en coso 
de impugnaciones consolidar resultados que tengo el sistema contra 
los boletos morcó el elector, eso es muy importante en Latinoamérica. 

Lo amigabilidad. El elector está usando lo papeleta tradicionalmente 
usaba, el impacto con lo no es tan Uno 
máquina Touch poro el no es fácil acercase al sistema, 
familiarizarse con él y poder de tal manero, que él uso lo papeleta 
que tradicionalmente usado, no requiere como lo acabo de decir lo Dra. 
Kornblith un proceso mayor de capacitación, porque se le entrega lo 
papeleta y el marcador, el elector todo lo vida lo ha hecho, él va o saber 
cómo sufragar. Luego de que él hoce su selección en lo cabina, se acerca 
o lo máquina y él mismo deposita su boleto en el equipo. Como decía, 
se mantiene trozos de auditoría, el Acto escrutinios de resultados, 
lo papeleta, el de actividades del sistema, este equipo tiene uno traza de 
actividades que han ocurrido cuando se prendió, cuando se inició el proce-
so, si se lo electricidad, todo eso lo cuando se cerró lo Meso, la 

transmisión los resultados, etc. 

Como digo, el elector en este tipo sistema uso lo papeleta que tradi
cionalmente ha usado, el problema básico en lo mayoría países de 
Latinoamérica es el tiempo del escrutinio, el problema no es que el elector no 
sobe como seleccionar, el problema es el tiempo, lapsos del escrutinio 
que generan nerviosismo, que generan cierto inconformidad, que puede 

219 



generar que ciertos candidatos se proclamen ganadores, este sistema lo que 

cambio es lo totolizoción, el tiempo del escrutinio, no lo formo cómo el 

tor morco su voto. 

Lo seguridad. resultados son automáticamente, lo intervención 

del ser se minimizo, en consecuencia el error humano se está mini-

mizando; el error, seo, intencional o inconsciente es eliminado, se trans

mite automáticamente los resultados. Los resultados pueden ser transmitidos vía 

módem, satélite, telefonía rural, sote/ita/, o los centros de '-'"'"'f-J"-'· 

Para la Los procesos de nr<~>nr,•n con este tipo de sistema 

son mucho menos comple¡os ¿Por qué? se mantiene lo se 

mantiene lo trazo intención del poro efectos de reconteo, poro 
efecto de <T><ClflflC>IC>fl<'lrJ se mantiene lo 

los uu''YV'""' momento se lo que ha f-JL'->uuv 

un sistema totalmente automatizado del voto, son 

!antes difíciles procesos de auditoría, aquí mantenemos la boleta que tradi-

cionalmente, la papeleta, ha usado el 

La continuidad. Poro el coso en que folle la eléctrico el equipo tiene 

uno batería interna que puede suplir lo esta batería puede 

depende cómo se configure, 6 horas, 8 depende como se 

lo carocterísticos del sistema. Y, poro procesos contingencia, lo 

memoria se almaceno los y el actividades 

puede ser de una máquina en caso avería en otro máquina 

nuevo y continuar el proceso sin problema, sin ningún tipo de perturbaciones. 

En un sistema que ha sido probado, este sistema está certificado por la 

Comisión Elecciones de los Unidos, por una institución 

pruebo, los laboratorios Walls, y ha resultados de prueba. 

dueto, no es uno que nosotros 
de porque acá va o salir el 
probado y como yo lo han visto en 
torales, cuatro nacionales y úno regional. 
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les ofrecen o ustedes este sistema? Este equipo es fabricado por 

r-u:::,rnr.r. Systems & Software, somos expertos en elecciones, tenemos 35 años 

en el mercado electoral, uno experiencia combinado años entre los 

diferentes osociodos, tenemos un de más de 30.000 elecciones exi

tosos, nuevo oficina en Estados Unidos y asociados en Europa, Africo 

y Améria Latino. Lo experiencia electoral que tenemos, todos nuestros 

empleados están dedicados única y exclusivamente a procesos electorales, 

estos equipos son diseñados por las personas que o ustedes van a dar el 

soporte, las persones que diseñen los equipos son las personas soporte de 

segundo nivel que a ustedes los van o apoyar. 

Estamos enfocados única y exclusivamente o elecciones, Election Systems & 
Softvvare es uno empresa dedicado solamente a lo electoral, nosotros com
binamos soluciones hardware, software, asesoría y servicios para ofrecer un 

paquete de diversidad de soluciones, nosotros no lo supeditamos a un solo 

equipo, le ofrecemos uno variedad de soluciones paro que ustedes configuren 

su propio sistema. 

Son producto de exactitud comprobado, ya estaba diciendo, todos nue

stros productos son certificados por la Comisión Federal Elecciones de 

Estados Unidos y aún han sido usados previamente en elecciones. Están cer

tificados por la Comisión Federal de los Estados Unidos por lo Naset y com

probados en miles de elecciones. 

Nuestra base insto/oda. Estados Unidos tenemos el del mercodo 

3. 1 Condados tenemos el que son 2. Condados, también ten

ernos el sistema de registro de votantes en 5 Estados de Estados Unidos, 

368 Condados, tenemos una base instalada de más de 18.000 equipos y 

hemos contado exitosamente entre los años 94 al 98 más de cien mil mil

lones de votos. 

Aquí afuera tenemos un stand, agradecería que nos visiten, tenemos varios 

de sistemas allí, que creemos pueden tener éxito en Latinoamérica y por favor 

les invitemos a que visiten nuestra página Web ahora disponible en español. 
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Hemos rnnrr~Iin año 94 al 98 más cien mil millones de votos, 

culpen. 

"Muchas a Ana María y a Russ Dawson. Vamos a cambiar el orden, 

porque lastimosamente yo había dicho que a la tres la larde empezaríamos 

con estas intervenciones gracias a la los expositores que cumplí

estamos en calendario, así es que vamos a pedir a 

señores Corparation que fueron que estaban aquí, para 

que hagan su cA;.Jv::JI<... Están el señor john y el señor Gerardo 

John Souder y Gerardo Long de Unisys Corporation: 

"Lic. Eduardo Villaquirán, Presidente del 

Coordinadora E¡ecutiva de la OEA, 

Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y 

Vocales del y los Tribunales Provinciales 

Leda.. Elizabeth Spehar, 

representantes 

ponentes, señores 

señoras y señores. 

problema técnico, el lo vamos a levantar en un 

minuto. tres ob¡etivos básicos para nuestra visita y en estos 

minutos que gentilmente nos están el primero es, compar-

tir con el conocimiento que tenemos en la automatización de Registros 

Civiles Ciudadana y Elección; número dos, 

contarles somos, por qué estamos en el por qué nos intere-

san ustedes y por qué estamos enfocando a las necesidades de sus institu

ciones. Y, tercer ob¡etivo es contarles algo más acerca de los proyectos que 

en este momento estamos mane¡ando y solventar de las problemáti-

cas que expresado en sus ex¡:::Jo:;¡oon<es 

cinco 

mundial está enfocado en 

úna es ótra es transporte, ótra es 

ótra es el área de instituciones públicas como el caso de 

y lo que es industria y comercio. 

En el caso del sector público, es muy importante para Unisys representar el 

3 1% de sus volúmenes de traba¡o, llámense llámense utilidades y es 
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muy importante y, es por eso, que estamos en el sector aprendíen

la problemática. do cada día más ustedes, buscando como 

En cuanto al sector público podemos contar que tenemos más de 1. 

agencias de alrededor del cuales les ser-

de como mencionar en este 

momento, citar Costa Rica, Panamá, República Dominicana, como 

proyectos que están andando y que vamos a un poco más r.rlc.l,-,,ntc:> 

Y, también comentarles de proyectos en el otro lado del mundo, 

como es Malasio y South Africa que estamos terminando de concretar. 

Procesamos más 

Unidos, son 

infraestructura y 

no perder 

millones de impuestos en 

de gran que requieren una 

una organización bien conformada para 

son operaciones mounstrosamente grandes, a más que 

de estas secciones los agencias del 

Unidos. 

¿Cómo vemos nosotros las demandas ciudadanos, los servicios públi

cos que sus instituciones ofrecen? Y es que vemos que las demandas van 

ubicadas rápidas a problemas, hacia una gestión en 

instituciones hacia una reducción en el fraude de involucrar nuestros 

Registros y Civiles, a un con información y 

segura, la ciudadana, educación y en esa área en el sec-

tor público es que nos orientamos. 

En cuanto al sector público en concreto Unisys tiene una gama de soluciones, 

que pueden ser adaptadas, que pueden se modificadas según el entorno del 

país con el que estemos tratando. Obviamente, sobre procesos muy profun-

dos de requerimientos, de recomendaciones que hemos visto 

en otros que no funcionan y que predecir fracasos, automo-

En el caso identiFicación personal, tenemos lo identificación cédulas, 

que es la emisión de documentos de identidad con fotografío, con diferentes 
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niveles de inclusive, con verificación dactilar; tenemos de 
controles de inmigración, permisos, fronteros, registros de votantes, 

rnnnto:rn de identificaciones militares y emisión de pasaportes. 

Unísys, es un integrador al mundial, estamos reconocidos en todo el 
globo como el segundo integrador o! nivel creemos que lo que sobe
mos hacer es conocer necesidades del cliente, manejar proyectos e inte
grar hacia atrás los personas que crean lo tecnología, que dicho seo de poso, 
es muy fácil de conseguirlo ahora, comprar tecnología es muy ahora, está 
al de Implementar lo es el punto más difícil con el 
que Unísys se está topando y es donde se está enfocando En justicia tenemos 
soluciones manejo cosos, investigaciones de crímenes, asis
tencia o desastres, movilización de personas en desastres, osí como, esta
ciones de consulto móviles paro diferentes transacciones gubernamentales. 

Y en el caso de administración pública, soluciones de votación electrónica, inte
grando compañías como las que ustedes acaban de ver, que en conjunto hace
mos soluciones y tratamos de que el cliente tenga menos en sus proyec
tos, recaudación de impuestos, licencias de votantes o de Registros, Aduanas, 
Seguro Social y Ayudas en lo que es presupuestación gubernamental. 

Desde nuestra perspectivo el Civil es un ente que íntegra la comu
nidad, la de del Registro Civil, y envía información a las 
principales elementos que son visibles a nuestra comunidad. Si vemos, la 
gente de inmigración y extranjería siempre necesita información de Registro 
Civil poro emisión de pasaportes, para emisión permisos, para confirma
ción de señas particulares. Igual/a gente licencia conducir, o requiere 
la cédula primero, o requiera certificado del Registro Civil y, así 
podemos ver el ámbito completo servicios públicos que sus instituciones 
brindan, están alrededor un Registro Civil, una base datos que en 
la medida en que sea consolidado y limpio, el resto de servicios que la 
comunidad recibe así serón /impíos y eficientes. 

Siempre enfocándonos a esas áreas donde nosotros podemos producir serví
donde podemos ayudarles o utilizar tecnología poro brindar servicios 
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más tenemos enfocados o Civil, como es digitoli-
documentos. Muchos de deberán tener bodegones libros 

guardados en proceso descomposición, lo tecnología es esconeor-
digitohzorlos, tenerlos o disposición de usuarios y público vía con-

sultas de documentos, de Igual, administración de distribui-
dos, Registros · necesitan ir distribuyendo, descentralizando sus Ba-
ses Datos, y en eso tenemos mucho experiencia, como brindar servicios con 
pequeños de Datos regionales, integrarlos en uno replicándolos. 

cuanto o identificación, el reconocimiento de huello dactilar en 
este coso, identificar que usted no está en uno población de que 
es uno comparación uno o N que se menciono en el mercado, así como la 
verificación de que es eso mismo persono que es lo verificación uno o 

uno; ésto es muy usado poro lo depuración de Padrones Electorales, ésto se 
está usando en Panamá, Rico y República Dominicano y en Molosio. 

de documentos de alto seguridad. Lo industrio ahora 20, 
30 alternativos de seguridad de algunos en nuestros am-
bientes, otros no; tenemos amplío experiencia en eso y podemos recomendar 
cuales son más usadas, son más falsificados en nuestras regiones. Así 
como también el Registro de votantes y el conteo de votos. 

En cuanto a solución impresiones, lo impresión un pasaporte está tam-
bién ligado o lo que es un documento identidad, mismos datos 
soltero, nombre cónyuge, lugar nacimiento; y, lo-

estos datos utilizamos para brindar diferentes servicios o la comuni-
dad a través de ustedes, con identificación de cédulas, con identificación de 
Seguro Social, un de Pensiones, Seguros, para verificar que los perso-
nas no están retirando dinero en de personas que ya no existen infor-
mación que es difícil de dado el de información. 

cuanto a nuestro experiencia, queríamos rápidamente presentar lo que son 
los proyectos de que yo les venido hablando: en Costa Rica tenemos 
tres y millones ciudadanos, es un de integración de siste-
mas, tienen en otro plataforma el Civil y la impresión cédu-
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los es un sistema aporte que se entre ambos y comporten información 
en plataformas diferentes. En cuanto o Registro se digitalizó los fotos, 

expedientes antiguos poro que cuando empezara el nuevo proceso de ce
duloción se confrontar ambos fotografías, lo anterior con lo que se 
está capturando al ciudadano y dar un poco más de seguridad en el proce-
so. Elaboración de Electoral esto está tomando al tener dis-
ponibles los fotografías los ciudadanos, es muy factible un formo-
lo donde en junto no solo, puedan verificar el documento, 

lo firmo, sino poder ver lo foto que el ciudadano porto en su docu-
mento, verlo en el mismo documento en lo de votantes. 

Les hablaba sistema automático reconocimiento de huello dactilar que 
garantiza que cado tengo únicamente una tarjeta y como tal un 

al voto. Proceso de impresión centralizado donde tenemos grandes volú-
menes en diferentes estaciones trabajo para ir incrementando flexiblemente lo 
capacidad y le hemos incluido en lo tarjeta un código 
tridimensional, el cual su huella y sus datos personales; esta manero, 
el Tribunal o cualquier otra entidad que el Tribunal autorice verificar que 
el portador de esta tarjeta seo el ciudadano que está frente al servicio. 

El del sistema este momento, hicimos un negocio 1.500 aplicacio
nes por día dos años atrás, en lo actualidad están procesando 3.5001 pero 
tienen picos 6.000, 6.500 por día. Y lo Base Datos de 
/los que se está manejando este momento es de millón registros. 

En el Tribunal de Panamá es un poquito menos de ciudadanos, son dos millo-
nes. Es un proyecto de de sistemas, ahí tenemos Registro 
vil, lo identificación ciudadano, ahí tenemos un Dotowore housing poro el oc-
ceso de lo información, tenemos digitalización los documentos del 

Civil y microfilms existentes, tenemos ESYS poro compa-
rar lo huello, tenemos proceso hídrico de producción hoy un sistema 
centralizado, pero también en los regiones se imprime poro dar uno onrror•" 

instantáneo al ciudadano. Siempre tenemos el código de poro verifica-
ción fuero línea y el del sistema es de mil aplicaciones por día. 
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En el caso la República Dominicano es un poquito diferente, hay más gen
te, son cinco millones. se han puesto la meta recedular a toda la po
blación antes las elecciones mayo 2000, entonces, le da un ma
tiz diferente al proyecto. Siempre hay Registro Civil, siempre hay cedulación, 
en este caso, cedulación móvil; andan con equipo portátil capturando 
huellas, y firma y produciendo cédulas, prevía validación, obviamente, 
con su Base Datos y con sus registros existentes. 

Veinte millones digitalización documentos, la comparación de huella 
dactilar, la producción híbrida. Tenemos lugares donde se producen altas 
cantidades, quince mil tarjetas por día siempre con el código de barras. 
Buena, lo que les contaba es un proceso de cedulación masivo, donde inten
tan renovar todas las tarjetas, para tener un Padrón Electoral depurado el año 
próximo, es una meta bien ambiciosa que el Tribunal Electoral, la junta 
Central Electoral Dominicana tiene. 

Doce mil aplicaciones por es el promedio que les queremos mostrar, sin 
embargo, ellos tienen de más de veinte mil por día. 

South Africa, ése es un estamos terminando de negociar, ya fue 
adjudicado a nosotros, será el proyecto más grande de identificación en el 
mundo. Vamos a crecer de de registros a millones de registros 
en próximos años, es sumamente complejo, ninguno de estos proyectos 

los podría llevar a cabo si no metodologías claramente proba-
das por nosotros y por otras componías; si no las aplicara y si no asumiera el 
riesgo ser el integrador¡ que eso es lo mós difícil¡ en este tipo de proyec
tos es asumir el por las instituciones, calcular el riesgo por las institucio-
nes e integrar la tecnología buscando como solucionar problemas. 

En Malasia tenemos otro proyecto, es un poquito diferente, es una tarjeta 
multípropósitos, donde el cuidado va a poder hacer con esa tarjeta iden
tificación, va a hacer diferentes operaciones como Seguros Sociales, tran
sacciones de pago de impuestos, identificación de servicios; en vía for
ma inalámbrica. Esa es una tarjeta inteligente que lleva un chip y tiene mu
cha más información que la que hemos pues/o en e! código de barras ante
riormente mencionado. 
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Por último queríamos contarles que tenemos varios contratos de de 
conducir, que es una impresión de documento un poco más simple, porque 
no es para obviamente, tenemos varios ejemplos que mostrar. 

Por la Florida, es el tercer proyecto más en Estados 
desarrollado e implementado completamente Unisys. Tenemos en 1-tllf>mr>< 

en Canadá, en México tenemos dos, en Nueva Zelandia. 
muy relacionados con el proceso de de documentos 
conocemos flu¡os de traba¡o que tienen y nos estamos preocupando 
por ser consultores por en cuanto a automatización de registros. 

último, quería a visitarnos en el tenemos un de-
mo con lo que estamos imprimiendo unas pequeñas tarjetitas muestra alu-
sivas a la como souvenir y como muestra a la tecnología que les es-
tamos Si no tienen ninguna pregunta, agradezco su atención. 

- Les agradecemos o personeros de Unísys por sus datos y por la informa-
ción que nos han dado y, obviamente, ratificando la invitación para que to
dos los participantes en algún momento podamos ir al Centro Exposiciones 
para ver máquinas funcionando. Me permito ahora los señores 
/NORA. Al señor Ignacio Royo Villanova y a doña Frutos, 
Principales de Procesos Electorales y de la División de Procesos 

Quiero agradecer la participación representantes Registro Civil de 
aquí de la gente Ministerio de Relaciones Exteriores¡ de los 
funcionarios del Tribuno/ Supremo Electoral los vocales 
na/ Supremo Electoral que han estado presentes y Presidentes de 
na/es Provinciales todo el país que están aquí presentes. No había da
do la bienvenida antes, porque esperando que todos. Ahora 
que están bienvenidos. 

Ahora /NORA. 
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Sr. Ignacio Royo Villanova de INDRA 

"Agradezco a todas, como también al Tribunal Supremo de poder participar 

con ustedes en este evento y a tan digna audiencia. 

La presentación que voy o hacer consta tres partes.· primera parle que 

tendrá una duración tres minutos, lo que haré es presentar a la empresa 

nuestra /NORA, por medio de unos imágenes, que vean en los campos en 
cuales nos estamos moviendo, después de estas tres minutos, en cinco minu

tos trataré sintetizarles cómo /NORA aborda un procesa electoral. Y, des

pués pondré otra proyección que dura ocho minutos, en la cual se refleja, 

se materializan mis palabras anteriores cómo abordamos el proyecto elec-

toral con unas imágenes del proceso electoral Venezuela. 

Pues, pasamos al 

que nos movemos. 

son tres minutos y vemos todos entornos en los 

Nuestru Principal no concurre, y lo acepto, porque es debido a que se en

cuentra en Buenos Aires hoy, en la presentación de la oferta para las pró

ximos elecciones suyas, que espero nos las concedan y podamos operar

las nosotros. 

¿Cómo aborda /NORA un proceso electoral? siempre lo que trato de trans-

mitir es que nosotros nos encargamos de que tenemos un proceso llave 

en mano, el cual nosotros, ponemos a las órdenes de la entidad competen

te, Tribunal Supremo Electoral, Consejo Nacional, del Ministerio del Interior, 

siempre a sus órdenes, nos ocupamos de lo que liene relación con el 

proyecto. Cuando todo, me refiero que puede ser hasta el catlering in

cluso, todo lo que tiene intervención en el proyecto. 

Lógicamente, nosotros no sabemos de todo, entonces lo que hacemos es inte
grar. ¿Cómo hacemos partes de docencia?. Intentamos colaborar o sub-
contratar empresas que san profesionales la docencia que colaboren con 
nosotros en la parle que requiere el proyecto docencia. Cuando hablamos 
de logística, tratamos contactar con el ejército, en cada caso con el que 
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sobe. Cuando de transporte en los zonas, siempre lo que hocemos es integrar 
servicios y seleccionar de esos servicios, con estudios bastante exhaustivos. 

Dentro, por de los infraestructuras. Los infraestructuras nosotros pode
mos dedicarnos bien o acondicionar los que nos ceden poro celebrar 
los o bien nosotros o contratar unos locales y acondicionarlos y 
prepararlos poro el evento. Lo logístico, en todos sus desde uno 
labor pre -electoral que tiene uno tremendo importancia hasta uno labor 
electoral, en lo intervienen recursos humanos, muchos recursos 
máquinas, recursos de muchos tipos, que hoy que aunar y hoy que gobernar 
en conjunto dando lo de lo que es el proyecto. 

En los comunicaciones, uno porte tremendamente importante de un proceso 
son los comunicaciones, yo le llego o asignar un 60% y 

del éxito de un proceso electoral está supeditado o uno bueno red comu
nicaciones. Entonces, ¿cómo hocemos éso?. Hocemos los gestiones con los 
empresas telefónico, o con los empresas competentes, con privados; yo 
he hecho elecciones hasta con redes privados, con INFONED, por ejemplo, 
hicimos elecciones en el año ochenta y tantos. 

Luego están los desarrollos. Lógicamente, los desarrollos, todo lo infor
mático que requiere en todos los niveles de procesos electorales, ése es 
uno departamentos más característico en un proceso electoral nuestro, 
que es con gente nuestro. 

Lo operación. Hocemos uno dirección de proyecto el se encargo lo 
operación total del proyecto incluido lo difusión y pasamos yo o cómo tene
mos el proyecto. 

¿Cómo dividimos nosotros el proyecto? Es en tres grandes áreas, uno que es la cap-
turo del doto, ótro que es el proceso doto y ótro que es lo difusión del doto. 

Lo capturo doto, puede de muchísimos formas, uno captu-
ro exclusivamente telefónico que se el Acto escrutinio de 
meso manualmente, telefónicamente se transmite ese doto, o bien, se 
uno transmisión de doto con un fax o con cualquier hoy montones 
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sistemas inclusa manualmente, cogiendo el Acta y transportándolo a otro 
sitio. Ahí hoy un escrutinio manual de lo Mesa, se parte Acta escruti
nio de Mesa y otro punta es la mecanización del vota, que es la mecaniza
ción del Acto de escrutinio de Mesa. Cuando el Acto de escrutinio de Me
sa sale directamente una máquina que no hay intervención humana, en 
ese caso se elimino al cien por como mi antecesor palabra, 
no existe la posibilidad error humano, porque no hoy intervención huma
na. El Acto la confecciona la máquina y hay uno transmisión y no hoy posi
bilidad error humano. Es muy fácil exponer y muy simple de entender 
y transmitir a cualquier medio. 

Cualquier sistema que en el centro votación exista, o bien manual, o bien 
con una máquina transmisión de datos, hay máquinas, por ejemplo, noso
solros en España la que usamos ahora es una máquina con la cual lo único 
que se es transmitir el dato, una vez confeccionada el Acto de escruti-
nio Mesa se transmite ese dato, con lo cuol, nos ahorramos uno serie 
la entris de personal recibiendo llamadas y tecleando datos paro introducir 
como dato electrónico en el sistema. 

La infraestructura del resto de un proceso siempre es lo misma, a con
tinuación del Centro votación en el cual hay infraestructuras distintas, en 
los centros captura o en el centro totalizador sí lo quiere hay cosos que 
requieren un centro totalizador único, y hay casos en que requieren unos 
centros totalizadores por Estados, por Distritos, por unidades geográficas 
distintas. siempre el entorno restante es el mismo dentro lo que es un 
proceso electoral. 

La esos centros de totalización parcial cambia en de 
cómo hoya sido lo captura dato, si la captura del dato ha sido 
forma manual o una formo telefónica, lógicamente! en esos centros re
cepción tiene que haber uno serie de mesas establecidos con unos procedi
mientos para que se vayan integrando esos datos al sistema y con una serie 
de verificaciones que yo imposibiliten la oportunidad un error, o detecten 
el error y corrijan el error. 
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Lo totalidad los errores que se corrigen en esos puntos de capturo do

tos son errores aritméticos, o errores transmisión o grabación, que siem

pre se pueden resolver en ese entorno. 

Luego, está lo segundo burbuja que morcaba, lo del desarrollo. El desarrollo, 

ahí lo que se hoce es con unos aplicaciones informáticos aplicar lo 

toro/. Eso Electoral se aplico con todo lo exhoustividod posible, se llego 

o contemplar aporte los procedimientos matemáticos de aplicación de fór-

los un poco más filosóficos de intenciones de voto, o lo que lo 

de codo tipo de elección permito que ser el cien por cien. Es lo pro-

gramación, son los cadenas programas que están escrutando el voto. 

Durante ese proceso en el Centro Votación, dependiendo tipo de elec

ción puede ser necesario que existo uno difusión en esos Centros. No tiene 

o lo mejor por ser uno centro/izado, entonces, ahí yo hoy uno in-

formación que se podría uno difusión. 

Uno vez que el doto procesado poso o uno de difusión, eso red 

de nosotros lo separamos también en cuatro portes: uno difusión in

terno, que es en el entorno, en el edificio en el que se celebro el evento, allí 

se monto uno serie de equipos poro difusión de prenso por ejemplo, poro 

difusión de autoridades, lo poro difusión lo prenso que se puede subdividir 

en prenso escrito que un medio distinto o lo prenso de radio o que re

quiere un medio distinto o los televisiones que lo normal es que vaya el camión 

con su unidad nos dé un ese lo conectemos directamente 

al sistema y facilitemos uno yo profesional, un broodcost, uno señal que 

puedan ellos emitir. Lo tiene sistemas, el que más se utilizo 

actualmente yo creo es multimedia, son sistemas de con uno presenta

ción un poco más bonito que lo que es un terminal puro con datos fríos. 

Independientemente, esto difusión existe el control de cómo está llegando 

el doto y cómo se está escrutando ese doto. Por ejemplo, cuento, en Ni-

caragua el proceso fue manual del todo. Uno vez que datos llegaban al 

Centro Cómputo existía uno fiscalización por de los Partidos Políti-

cos, entonces ahí el archivo al cual llegan los Actos y el Partido Poli-
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fico podía pedir déme el Acto de lo Meso 25, le daba el Acto de lo 
Meso. verificaba que el doto que había posado o formar porte del sis

tema electrónico correspondía con el doto que se había introducido. 

De acuerdo firmaba, estaba bien. 
!rondo; en España no se hoce eso. 

puede estor fiscalizando lo que está en-

Aporte lo que son estos sistemas difusión, tenemos unos procesos post 
electorales; siempre estoy hablando de procesos provisorios, luego en 
ño es el Poder judicial el que o tres días celebrarse el evento poso 
finifívos esos datos, el Conse¡o Nocional, o el Tribunal Supremo codo orga-
nismo tendrán unos días margen poro posar o definitivos esos datos. 

En ese coso tenemos otro aplicación, lo que es que en lo Meso del 
Tribunal o en lo Meso del Poder judicial, el ¡uez puede ver resultados que 
se han introducido en lo Meso, si quiere puede evaluar al cien por cien todo, 
en no se hoce o/ cíen por aleatoriamente coge unos cuantos y 
los poso o definitivos, es decir poso eso Meso o definitivo. En Espolio tam
bién entran los votos en el extron¡ero, que pueden llegar o España tres días 
posteriores o/ evento, entonces, el mismo Tribuno! se constituye en Meso, 
los cortos, formo lo Meso, constituye el Acto de Meso y lo introduce. 

En tres días tienen poro comenzar el escrutinio definitivo y tres días 
poro hacerlo; en seis días se tiene el resultado definitivo, eso es uno aplica
ción muy simple y muy mone¡oble, hoy veces que en mí en España, o 
los ¡ueces cuesto entrar por un sistema mecanización, prefieren 
lo manualmente. 

Y luego Internet. Internet de esos sistemas de difusión pues tenemos uno cone
xión o Internet, ahí montamos unos servidores, montamos unos protecciones, 
montamos unos procedimientos técnicos que impidan lo agresión del dato y 
se sale o Internet. En este año, en últimos elecciones solimos o lo mismo 
hora poro todo el mundo, el dato lo estaba viendo o lo mismo hora cualquier 
ciudadano del país, del extron¡ero, el Ministro; todo el mundo al mismo 

tiempo, excepto el encargado de comunicar el doto, por supuesto. 
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Internet yo tengo algunas estadísticos y me está llamando lo atención lo 
cantidad de accesos que se están produciendo o resultados electorales en 

Internet, es uno coso impresionante los accesos que se están produciendo o 

cualquier evento electoral, o pre electoral incluso; es tremendo. 

Lógicamente, ese sistema de seguridad que les decía en uno difusión en In

ternet en un proyecto electoral lo seguridad está al cien por es un pro

yecto que duro un día y que tiene que estor controlado por todos los sitios, 
que lo posibilidad de error no existo, aporte de tener unos duplicaciones físi

cos, lógico los aplicaciones, existe un control riguroso, el error no puede 

existir. Si se me va lo luz en no sé dónde, no puede representar un problema 

si se me va lo luz y si se me va en el Centro de Cómputo tampoco tiene que 

ser problema. Todos esos cosos están contemplados en el proceso. 

Bueno, he trotado sintetizarles un poco, cómo es que nosotros abordamos 

el proceso, ahora se lo voy o materializar en el vídeo de Venezuela¡ en el 

creo que está bastante clorificonle cómo se desarrolló el proceso ahí, 

gracias o/ buen hacer del Consejo Nocional. 

Transcripción del vídeo 

Analizados los diferentes ofertas que se presentaron, el CNE otorgó lo ges

tión del desarrollo logístico o /NORA empresa españolo, líder en tecnolo-

gías de lo información. /NORA que desarrollo su oferto en sectores 

electrónico, informático y comunicaciones ha reo/izado proyectos en más de 

40 países de los cinco Continentes con uno especial presencio en Latinoa

mérica y ha demostrado su experiencia electoral en países de todo el mun

do como España, Argentino, Nicaragua, Colombia, Marruecos, Panamá y 

recientemente Venezuela. 

Lo delegación del /NORA en Carocas planificó, desarrolló y supervisó el pro
ceso electoral venezolano, el primero en lo historio Latinoamérica, en el que 
se ha llevado o cabo un proceso recuento electoral con el máximo de 
automatización. El desarrollo electoral que va antes del establecimiento del Re
gistro Electoral, hasta lo adjudicación y proclamación de los resultados, ímp/i-
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có lo confluencia de más once mil personas, cerco siete mil máquinas 

de cuatrocientos ordenadores, más de setecientos toneladas de oo-, 
y, el establecimiento en diferentes continentes tres equipos técnicos tra-

bajando en paralelo. Datos que reflejan la magnitud proyecto. 

Lo estructuro comunicaciones es lo encargado de establecer vínculos 

necesarios entre diferentes Centros Electorales poro transmitir al cierre 
lo electoral, los resultados desde los de Votación hasta sus 

Centros T otolizoción Estatales correspondientes y, desde éstos, al Centro 
T otolizoción Nocional. 

Los máquinas auténticos urnas electrónicos se contrataron o lo 

empresa norteamericano sus componentes se fabricaron en cinco 
ses diferentes; en Omoho, el módulo lector de boletos; en Toiwon, unido-

centrales de proceso y circuitos impresos; en Konsos el módulo 

orrostrodor papel y lo carcasa; y, en Coreo, el sistema lectores 
cos. Lo integración de todos ellos se realizó en en donde además 
se o cabo los finales de funcionamiento bo¡o lo supervisión 

personal de delegados de /NORA 

máquina está destinado o un Centro de Votación y acompañado de 
uno impresora poro lo obtención Acto Electoral al cierre lo jornada. 

El técnico establecido en Carocas, uno vez definidos los requerimientos, 

tonto en lo máquina votación como en el sistema de totolizocíón, superviso 

y coordino desarrollos del software y el fillwore los máquinas de votación 
y, en Madrid, /NORA trabajó en el software del sistema de totalizoción. 

Poro lo celebración de lo jornada electoral, fue preciso reclutar y formar a 
más de mil operadores de máquinas de votación, sesenta "'"'·"'rn'r~,-,.rc.c 

Centros de T otolizaciones totales y setenta y dos gerentes y coordinado-

res de los Estatales. 

Lo actividad se desempeñó en 390 Centros de Capacitación y 
se emplearon últimos tecnologías en formación audiovisual y transmi-

sión por vía sote/ita/. 
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El diseño boletas electorales también necesitó de condiciones 
cionales traba¡o, ya que debían a¡ustar las candidaturas y candidatos 
estas ¡ornadas con los especificaciones técnicas de las máquinas de votación 
automáticos. Además, debido al elevado número unidades y o lo premi-
sa temporal, su impresión se encargó o cuatro las mayores imprentas 
los Estados 

Lo logística implicó el uso medios de comunico-
mar y aire. Se transportaron de votación, las 

y lo ca¡a de consumibles sus diferentes orígenes 
centro! en Carocas y aquí o los 46 almacenes 

distribución estatal, teniendo que superar en algunos cosos, las dificultades 
derivados de lo infraestructura de las vías comunicación. 

Todo está o punto obviamente y la apertura Centros de Votación se 
efectúo la puesta o cero, que consiste en verificar que las máquinas no alma-
cenan cifro y que las urnas, en el coso en los que se 
voto con están vacías. A continuación se Actos de com-
probación o cero y se procede o lo del Centro. 

su cédula y se efectúo un control 
acceso, donde se comprueba 

firma en el cuaderno de en-

!rada. El de la Mesa le hoce entrego los boletas e instrucciones 

para efectuar el voto. 

Posteriormente, el entra en una cabina que asegura su con-
fidencialidad; los boletas, los en la máquina de vota-
ción para que datos de su elección, que-
dándose con la de votación como y resguardo. Finalmente, 
accede o otra Mesa donde el Secretorio imprime la huella dactilar en el cua

derno de salido. 

Al cierre de lo ¡ornado electoral/as máquinas posan a módem post votación, 

ahora se a la transmisión de los resultados o los Centros de Totaliza

ción Estatal y se emiten y firman las Actas escrutinio. datos también han 

quedado en tor¡eta PCMCJA de máquina de votación. 
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extraen y se trasladan al punto con 
escrutinio al plan república. 

boletas procesadas y las Actas de 

El sofisticado sistema empleado en las elecciones Venezuela de 1998, 
es un procedimiento seguro, porque cuenta con el respaldo de las boletas 
procesadas y las tar¡etas PCMC/A. Rápido, debido al uso de la informáti
ca y de las telecomunicaciones, audítable ya que en cualquier momento 
pueden reproducirse y contabilizarse de nuevo resultados electorales y 
fiable por sus mecanismos de cifrado y comprensión de datos sus claves de 
identificación Mesas, su mínimo período transmisión y su particulari
dad de contar con un sistema y un dispositiva específico para la carga 
software. 

el triunfo obtenido en estas ¡amadas !NORA ha demostrado su capaci
dad para gestionar y desarrollar cualquier proceso electoral en cualquier par-
te del y con cualquier tipo de requerimiento que se necesite. 

Solo un tecnológico podía garantizar el éxito electoral. /NORA, la empre
sa española, líder en tecnologías de la información con soluciones futuro. 

Si me permiten ustedes un minuto más que me había olvidado cuando hablé 
de la difusión, comentar lo que es la rueda de prensa, el soporte que nues
tros aplicativos dan a la rueda de prensa. 

Dependiendo del tipo de rueda de prensa que se dé, en España por e¡em
plo, en la rueda de prensa no se un dato numérico de unos datos obteni
dos. La rueda lo que es una valoración política de esos resultados pues 

resultados está viendo todo el mundo, el vocero, el portavoz no está 
dando ninguna primicia de un dato, ya están abiertos. Nosotros, en las últi-
mas abrimos a las de la noche, por problemas del Parlamen-
to no podíamos abrir antes, pero a ya estaba abierto y to-
do el mundo lo estaba viendo. Entonces, la rueda de prensa era una 
ción política de los resultados, pero en otro tipo ruedas en las que se es
tá dando una primicia, tenemos unos aplicativos que lo que hacen es un se
guimiento a esa rueda de prensa. 
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Y en países en que hemos hecho varias elecciones tenemos unos modelos 
estadísticos, con los cuales la persona que está dando la rueda de prensa pue, 
de tener una herramienta, en mi opinión, tremendamente válida ver unos re, 
su/todos con o lo un 15% que están yo consolidados al 

Es una las aplicaciones la que se dispone y que se puede 
disponer cuando ya hay experiencia electoral Pues, nada más, muchísimas 
gracias por su atención. 
Gracias 

a pedirle al 
haga su presentación. 

El señor Alfredo Naran¡o: 

de PROCECON, el Sr. Naranjo que 

Antes que nada, agradecer la oportunidad que le dan a mi empresa 
PROCECON de participar en un evento de este tipo, especialmente al Tribu
nal de Ecuador y adicionalmente a Miembros de lo Unidad pa
ra la Democracia de la 

Mi presentación es resumida, es bien corta, tenemos cuatro minutos du
rante los cuales les voy a contar qué esencialmente mi empresa, qué 
se trata mi empresa y, por último, hay seis minutos de en el cual mues
tro dónde estamos localizados, qué tenemos y qué hacemos. 

Primero que PROCECON es una compañía colombiana, costeña, lo
calizada en la costa atlántica colombiana, la cual tiene experiencia en inte
grar sistemas de información, no solamente de proceso electoral, sino di
ferente tipo: impuestos, empresa de ser;icio público. Y, tenemos otra área 
de negocios que es la impresión, somos impresores. Impresores títulos va
lores, impresores de tarjetas o boletas electorales o tarjetas electorales como 

se llama en mi país. 

Actualmente, PROCECON participa y procesa la información en (no se escu
cha bien el nombre) poro Colombia lo hemos en últimos 1 3 años en 
nuestro país y hemos realizado 36 procesos electorales hasta lo Hemos 
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desde lo Presidencia de lo hasta proce-
consulto de partidos políticos y procesos poro lo poz. 

PROCECON cuento con poro todo el de elecciones o nivel 
de preconteo que se llevo en nuestro país el día los elecciones. Y el pro-
ceso de escrutinio que es dos días del, inclusive un después, pro
ceso normal de eJecclom?s 

Contamos con soluciones en diferentes en dos 
formo Colocamos lo logístico poro el coso colombiano, 
mos el hardware, colocamos el colocamos el recurso humano, co-

lo infraestructura de comunicaciones o accedemos lo infraestructura 
comunicaciones. Facilitamos, somos focilitodores y uno herramienta 

poro el electoral. 

Nuestro solución cuento con o máquinas escruNnío electrónico, 
escrutinio automático, tal como nuestros predecesores han comentado, inclu-
sive poro poder lo solución y de uno vez. 

PROCECON como les proceso en lo octuolidod el 23% en nuestro 
país solamente tenemos experiencia en Colombia, 
hemos procesado elecciones en Colombia. A partir del 
este año PROCECON estratégicamente ofrecer su colocar 
su disposición al resto países de 

Así es que, estamos concursando en dos procesos electorales poro lo parte 
de sistematización único y exclusivamente en Centro América y octuolmente 

me tienen ante o/ Grupo Andino. El potencial manejado por 
hasta lo fecho es aproximadamente 4. 8 millones electores del 

total mencionado anteriormente por el Dr. Costeflonos. 

Nuestro proceso en Colombío es netamente monuol en lo actualidad, está to
talmente manual, pero con excelentes resultados y PROCECON ha sido por-

de esos resultados, ha sido parte las herramientas o esa solución. 
bastante orgullo mencionar que en los posados presi-
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denciales, en la segunda vuelta, a las cinco y treinta la tarde, la cuarta 
ciudad del país que es Barranquilla, tenía el 95% sus resultados electora

ya procesados, en consecuencia, les brinda transparencia, le brinda exac
titud/ eficacia y eficiencia a lo organización electoral. 

No promovemos fa llave en mano, somos más que todo una herra
mienta adicional con la que cuenta la organización electoral. Nosotros pone
mos la solución informática, la solución software y hardware ser nece-
sario y recursos que una organización nos solicite. 

A continuación les mostraré el vídeo y les espero en el stand en un demo de 
nuestro software a su disposición. 
Muchas gracias. 

Transcripción de vídeo 

Septiembre de 1973 una aventura tecnológica en el área de la información 
que ha resuelto con éxito procesamientos de información en las compa
ñías mós importantes de la Costa Norte en Colombia. 

PROCECON S.A. marca una pauta en el proceso informática en el ámbi
to regional, ya que gracias a la aplicación de modernas metodologías y al 
desarrollo de sistemas de información ha logrado llenar el vacío existente en 
el área y la ha cubierto con centros de operaciones en Barranquilla, Carta
geno, Santa Marta, Valle Lupano Montería. 

1990, PROCECON S.A. creó el servicio íntegra/ de edición proceláser, 
miembro de la Explot /nternatíonal que cubre las necesidades de la región en 
materia de edición e impresión electrónica masiva documentos que exigen 
alta calidad y seguridad, tales coma, boleterías para eventos, facturas ser
vicios públicos, loterías, correos directos, estadas de cuenta para sectores 
público y privado y juegos azar. 

Al año siguiente en 1991, se creó la Dirección Investigación y Desarrollo 
que diseñan nuevos productos en informática, desarrolla soluciones siste-
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mas poro los sectores gubernamental, comercial, industrial y financiero. En es

te mismo año, nace lo División de Consultoría y asesoría cuyo aplicación de 

proyectos de informático hacia el desarrollo de software, los soluciones infor

máticos ofrecidos, están desarrollados bo¡o estándares de calidad y con últi

mos herramientas de desarrollo en el mercado todo basado en lo experiencia. 

PROCECON S.A. cuento con cuatro líneas de negocio en lo modalidad de 

Out sourcing informático poro mone¡or, administrar, procesar, liquidar, factu

rar e imprimir los estados de cuento de créditos PROCECON S.A. ofrece el 

sistema poro el mone¡o del crédito C/MAC su software accesible o cualquier 

tipo de usuario bo¡o un adecuado esquema de seguridad y con lo filosofía 

de un sistema abierto y provisto de interfaces con otros sistemas de informa

ción. También los empresas de servicios públicos, toles como, aguo luz, al

cantarillado, oseo, energía, teléfonos y gas, o inclusive, empresas de servicio 

de televisión por cable encuentran en PROCECON S.A. el sistema que mo

ne¡o todo lo referente o peticiones, que¡os y reclamos y, en general, todo el 

proceso desde lo solicitud del servicio hasta lo cancelación de lo suscripción 

posando por estadísticos y todos los índices de gestión exigidos por los en

tes reguladores. 

En el área de impuestos municipales PROCECON S.A. cuento con sistemas 

de información poro el mone¡o, administración, liquidación, procesamiento e 

impresión electrónico de los facturas de impuestos, toles como, predio/, indus

trio y comercio y rentos varios, sin olvidar todo lo relativo o los empresas li

quidadoras de impuestos al automotor. 

El negocio de procesamiento de elecciones PROCECON S. A provee des

de hoce más de diez años los equipos software, procedimientos logísticos ex

periencia y material humano poro el mone¡o en siete Departamentos en lo 
Costo Atlántico Colombiano de lo sistematización del voto con resultados 

oportunos y confiables que representan el 23% del país en su potencial elec

toral, lo que le ha merecido o lo empresa el reconocimiento y confianza de 

un ente ton exigente como lo Registrodurío del Estado. Todo gracias o SI

CON el software que tiene lo exactitud de lo verdad en procesos electorales, 

le invitamos o conocerlo en detalle. 
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Miembros del Tribunal Supremo Electoral y Directivos de la UPD/OEA 
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Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral: 

Al levantar esto porte lo sesión, o nombre Tribunal Supremo Electoral, 
les invito o que nos acompañen al almuerzo y vamos o programar dos y 
medio o tres y medio lo exhibición de demostración de equipos de votación 
y escrutinio y nos reinstalaremos o los tres y medio, poro trotar el Temo Cin
co de Intercambio y Cooperación subregionol en Procesos Automatiza
ción de Procedimientos Electorales. 

A las tres y medio iniciaremos obviamente con la presentación de lo empre
sa DELARUE, que lastimosamente por haberle dicho nosotros que empezaría
mos en lo tarde no estaban oquí presentes; empezaremos con ellos o los tres 
y medio. 

Muchos gracias, invito o acompañarnos al almuerzo. 

Pero, antes vamos o oír lo intervención del Señor Luis Gemsollen, representan
te poro América Latino la Empresa DELARUE. Por favor señor Gemsollen 
tiene usted lo palabro. 

Luis Gemsollen de DELARUE IDENTITY SYSTEM: 

Buenos tardes. Vengo en representación lo firmo DELARUE. Lo presenta
ción es breve acerco de los orígenes la compañía y lo experiencia en lo 
compañía DELARUE IDENT/TY SYSTEM porte de este grupo internacional. 

DELARUE es uno empresa formado por el señor Thomos Delorue Corniege 
que es uno isla cerco Gran Bretaña. En 1860 emprende lo producción de 
billetes de banco, por el hecho que es más conocido que nodo es por lo pro-
ducción billetes banco. En los años 60 se inician primeros pininos 
poro lo emisión tarjeta de identidad. Delorue tiene uno vasto experiencia 
y continúo diversificando en inversiones en diferentes países en la emisión 
tarjetas PVC, de fabricación hologramas, cajeros automáticos y uno 
serie de productos relacionados o este romo. 
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Delarue es el líder mundial en fabricación de documentos de seguridad, im

primimos billetes y pasaportes para más de cien En lo que respecta a 
tarjetas de crédito, tarjetas de identidad, fabricamos 400 millones de tarjetas 
en países con clientes de l países y 1.2 billones anuales de ventas, 
con lO 000 empleados. 

Delarue, es el líder mundial en el suministro estos sistemas integra
dos para emisión de conducir, hablamos de integrados en lo que es pa
saporte, cédula de identidad y trabajamos todo con gobiernos e insti
tuciones de todo el mundo. 

lo que es investigación y desarrollo, desarrollamos sistemas software, 
materiales como fortas y la generación de documentos de seguridad y 
mentas seguridad para documentos. En lo que es perito; asesoramos a /n
terpol en la seguridad de documentos, trabajamos con y OACI para el 
establecimiento normas internacionales, cooperamos con todas las tecno-
logías y con diferentes mundiales en este rubro. 

Básicamente, nuestro sistema de de Base Datos es muy seguro pa
ra la administración seguros, personalización de seguridad y documen
tos seguros. 

el proyecto de identificación, hocemos todo lo que tenga que ver con es-

te documento, licencia conducir, cédula de identidad, llenado de pasa-
portes, proyecto de salud, sistema migración y sistemas electorales. 

DELARUE IDENTITY SYSTEMS tiene clientes por todo el y nego-
cios con más 120 gobiernos. Tenemos también sistemas instalados en di-
ferentes por ejemplo, Paraguay, Chile, Perú y Nueva York. La sede en 
Paraguay fue instalada en el año tiene mós tres millones de documen
tos emitidos, tiene una producción centralizada en Asunción y la captura es 
a de formularios. Este sistema es a base de papel en micado. El 
chileno también es de la misma época, tiene quince millones de documentos 
emitidos y tenemos una larga relación con Registro de Chile, para el 
efecto de la emisión del carne/. La producción en este caso también es cen-
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trolizodo en Santiago de Chile y lo capturo datos es o base 
puede ser con capturo máquina en vivo o con formularios donde se 

le aplico uno fotografío y lo huello digital. 

En el Perú es un sistema diferente, es uno descentralizado, tiene 13 
sistemas instalados, 7 en Limo y 6 en tiene lo capacidad un 
millón licencias o! año. /.o solución integrado con el sistema existente, por 
efecto de que es descentralizado codo sistema, emite uno cinto que posterior
mente ocluolizo lo Base de Datos que tiene esto entidad estatal. 

También tenemos un sistema, nuestro software se llamo MIO/S o MYDIS y 
tiene un sistema capturo móviles también que se llamo REX. Nuevo York lo 
mayor Base de Datos es uno concesión que tenemos con el Estado Nue
vo podemos producir mós de veinte mi/licencias diarios, tenemos unos 
12 1 localidades, localizaciones, donde se capturan datos. La Base 
Datos con doce millones de una producción igualmente centralizada 
y lo capturo datos e es o remoto on en tiempo 

DElARUE presento uno solución integral para todos problemas y trabo¡os; 
se inicia DElARUE en ésto con la pericia en el documento seguridad, por-
que somos tradicionalmente expertos en lo documentos de se-
guridad y tenemos impresoras poro eso. Ahí el inicio, después 
se desarrollo u software y un sistema y hemos implementado o esto biometría, 
tor¡etas inteligentes. T enemas soluciones centralizadas, como el coso Nue-
va York, de Paraguay y Chile y descentralizadas como el coso de Perú. 

También trobo¡amos servicios bureau, a tendemos los servicios de bureou 
a los servicios que se brindan sin el pago total de esta emisión, sino uno 
cantidad por mes relacionado o la producción estos documentos. 

Podemos hacer lo captura por vivo, por scanner. En vivo o través 
de un scanner vídeo, no un scanner plano. les inicialmente, las 
soluciones son hechos o base, o la medida requerimientos huellos di-
gitales centralizadas, descentralizadas, comunicaciones en tiempo todo 
eso es cuestión la decisión del cliente. 

247 





CONFERENCIA SUBREGIONAL ANDINA SOBRE MODERNIZACIÓN 
DE REGISTROS CIVILES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Mesa Directiva de la Conferencia 
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Delegación de Colombia, al extremo el Doctor Solano Bárcenas, 
Presidente del Consejo Nacional Electoral. 
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Brindamos un acercamiento de integración, gestión de proyectos, soporte y 
mantenimiento. 

Gracias¡,. 

Alguna pregunta sobre el tema. Si no hay ninguna pregunta le agradecemos 

mucho señor Gemsollen y no sólo a usted, sino o todos los exponentes los 

equipos que han venido o domos lo visión de sus productos. 

A continuación vamos o iniciar el temo Intercambio y Cooperación subregio· 

no/ en los procesos de automatización de procedimientos electorales. Ouien 

va o moderar es el Dr. Santiago Murroy, Asesor Especial de la Unidad para 

lo Promoción de la Democracia. Dr. Murray tiene la palabra. 

Dr. Santiago Murray 
ASESOR ESPECIAL DE LA UPD-OEA 

Gracias señor Presidente. a ser breve, tratando de recoger consensos 

básicos del día hoy en tratamiento del tema La Automatización de los 

Creo que existen consensos en un número temas. Primero, que es inevita

ble que todas vamos o lo automatización de los elecciones, ¿en qué momen

to? No sobe, pero hacia eso apunta todo el sistema. también hemos verifico· 

que existe voluntad político los representantes aquí de los organismos 

electorales, poro asumir ese desafío. También, hemos podido observar por 

las presentaciones de los expertos, por las presentaciones los proveedo· 

res, que un gran desventaja de los sistemas informatizados es el gran costo 

de la inversión inicial, que superan varias veces, lo capacidad individuo/ pre· 

supuestorias los organismos electorales. 

En consecuencia, también se ha podido recoger que existe un o necesidad, 

o por lo menos lo conveniencia de explotar formas de cooperación entre los 

países paro reducir ese costo inicio/ y conformar de esa manera, aunque sea 

un sistema regional, pero también debería ser abierto a otros países, donde 
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se pongan de acuerdo en un determinado sistema de automatización, tanto 
sea para el escrutinio electrónico, o para el voto ""'""'"''""' 

Estas son los líneas generales de lo que nosotros entendernos consenso de 
esta reunión, respecto a fa automatización del voto. Sería importante también 
si los expositores de la tarde pudieran alguna forma a estos con-
sensos que acabarnos mencionar. 

Seguidamente le daría la palabra al Dr. Orlando 
sejo Electoral de Colombia. 

Dr. Orlando Solano Bárcenas 

Presidente del Con-

Presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia 

gracias por la hospitalidad, este Seminario se desarrolla en forma in
teresante y estamos todos aprendiendo. 

Maree/ Mas el gran antropólogo Francés, decía que la electoral los 
pueblos arcaicos es la unanimidad, porque entre solo existe el grupo y 
no cabe el individuo. En este Seminario parece que se introducido la 
creencia de que la automatización voto todo lo resuelve, la lluvia y el mal 

Sin embargo, ante tanta ciberfilia, tal vez, sería saludable una pizca 
ciberfolia, no para negarle a la cibernética y a su hija la informótica, gran-

des sino para recordar que un sistema político no se da en el vacío 

y que en su derredor existe la sociedad y el entorno internacional. 

El medio ambiente político social, lo América Latina no es el hoy día: 
desempleo, abandono campo, ruina en los precios las materias primas 
básicas, industrias polusionantes abaten a países, plurípartidisrno ex
cesivo, reeleccionismo, mesianismo, provincialismo, cuestionamiento armado 
del sistema, apatía electoral, etc. Florecen en países, sobre todo en 
el Grupo Andino. Se creer que muchos de estos problemas pueden de
saparecer con un cambio en sistemas electorales, sobre todo, modernizón
dofos. Globolización y automatización parecen ser las panaceas que pueden 
resolver todos nuestros problemas apatía y desestímulo electoral. 
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para 
temáticas y la 
todo no es tan 

taumatúrgica, 
lo nobleza de las mo
a/ campo social, pero 

Con vuestra venia señor Presidente y para lanzar un guijarro en las aguas del 
Lago San Pablo este hermoso país, con vuestra venia le pido que me de
je leer unas palabras que pronuncié hace cinco días en el Seminario Interna-
cional de Opinión Política y realizado en Bogotá. 
Creo que de las ideas allí expuestas ayudar a entender al-
gunos temas que aquí han sido ae.sarrouaaos. 

SU razón para rnmr>TPflt<<>f 

deseo llevado al campo 
dio más corto para llegar a la esclavitud 

ciencias sociales puede ser el me
las conciencias, de ello saben 

mucho los movimientos totalitarios, esos que <>m'n'", 7 rm por dominar fas men
tes y terminan regentándolo todo. 

Una ciencia 
conocer la especificidad de su objeto, 
hacerlo terminará siendo un instrumento 
que se liberar. 

para hacerlo realmente/ re
y de sus fines. De no 

y de control de aquellos 

Desfondar el como lo hiciera ser una noble tarea, no 
ocurre lo mismo con desfondar la mente ciudadanos por medio de téc-
nicas manipulación y de control que se detrás de una supuesta 
neutralidad científica. Esa supuesta neutralidad científica para hacer valer su 
aparente objetividad, se atrinchera en la automatización, se escuda en la 
perspectiva Galileano, predica que para alcanzar la realidad y la objetivi
dad hay que matematizar la naturaleza, es organizar los hechos en un 
sistema 

las ciencias que las conciencias se sien-
y autorizadas para esos otros que 
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son, según ellas, las mentes humanas y sobre las cuales considera que aho
ra si es experimentar con toda impunidad, mediante las técnicas son-
deo, de/tes/ y de la dinámica grupos, entre ótras. 

Técnicas que, con frecuencia no buscan comprender o por lo menos conocer, 
sino guiar y no siempre desinteresadamente. Es lo que podríamos llamar la 
ciencia mercenaria, esa misma que! paradójicamente, esconde su gran tram
pa sobre un Fondo de cíenlismo y determinismo, esa misma, igualmente sobre 
la que que desconfiar en sus audaces evidencias y certidumbres. 

Lo dudosa mencionada trata cubrirse con el pensamiento 
Espinosa, que predica que se pueden tratar las relaciones como se 
trata lo pero agregándole un fin totalitarisla vender algo o a alguien, 
vender un programa o peor uno imagen. Mensurando, cuantificando, pesan
do, se forma una de aritmética política en el peor los sentidos; me
dir para hacer creer que la mayoría presentada o creada tiene la razón, lo

do ello en lugar de plantear las buenas preguntas! verdaderos problemas 
la actividad humana, recusar simples apariencias para poder com-

prender el mundo, separando los juicios de realidad de juicios de valor, 
insistiendo en razonar a partir hechos verificados y probados y, to-
do, queriendo mejorar la suerte los hombres y no manipularlos, acción 
dolosa que aumenta en ellos, estados anómicos que terminan falseando ese 
'"'"'",.'"'n'" de representaciones colectivas, que es la llamada pública. 

Lo propio del mundo social es la comprensión, es decir, seleccionar lo que es 
significativo, al conjunto el mayor número de posibles para 
tratar estudiarlos desde el interior y buscar en ellos lo que seo significati-
vo. El solo de matemotizar no es garantía exclusiva de verdad científi-
ca, ni de encontrado el sentido una actividad o de una relación, el 
individuo que va a votar no es uno piedra que cae, es una conciencia indi-
vidual que busca un particular y una vivencia. 

El investigador ante la realidad, mantener la objetividad de conocer por 
el conocer y no del conocer para dirigir o para manipular. La objetividad se 
consigue buscando en realidad elementos más precisos y objetivos que los 
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simples apariencias. Poro ello, es bueno ir sobre el terreno y cuantificar uno 

actividad humano particular, lo político por e¡emplo. En esto esfera de lo po

lítico se puede cuantificar cómo el poder actúo sobre lo oposición y como 

ésto actúo sobre el primero, pero guardando uno posición neutro que obligo 

o descubrir los hechos ob¡etivomente y o no personalizar demasiado lo inter

pretación. Sobre todo si se troto de Sociología Electoral, campo en el cual 

los consecuencias de orden social y político pueden ser impredecibles, des

de interpretar el hecho moral y el político por medio de los matemáticos es 

empresa delicado, teniendo en cuento que no se obtiene lo cuantitativo, sino 

o partir de lo cualitativo, algo que se lleno fácilmente de lo personal oxioló

gico, de los pre¡uicios o del interés. 

Lo social político es un ob¡eto humano, es un hecho social que tiene lo ca

racterístico de ser o lo vez único e histórico, es decir, que no se produce ¡o

más de lo mismo manero y por ende se vuelve difícil de generalizar. En es

to materia también lo existencia se impone sobre lo esencia. El hecho social 

además, es también acto social, práctico social, conducto socio/, luego 

emociones, sentimientos y representaciones colectivos que no son fáciles de 

captor y de medir. 

Siendo el observador del hecho social también un ser humano y no sólo un 

instrumento neutro exento de pre¡uicios, su observación por muy cuantitativo 

que seo, no puede de¡or de desprenderse de lo cualitativo, puesto que con 

dicho observación, lo que se busco es descubrir un significado profundo y no 

uno simple impresión. Es el coso, por e¡emplo, de lo electoral donde los es

tadísticos sobre el voto procuran medir los actitudes políticos de quienes lo de

positan, no logran captor casi nunca el proceso de formación y de devolu

ción de los opiniones. Es allí, en ese vacío donde podría entrar lo tentación 

de lo interpretación audaz irresponsable o interesado que extiendo en formo 

abusivo lo muestro o todo lo población, creando de poso y tromposomente, 

uno opinión amañado que se le quiere imponer al resto de lo población. 

En todo encuesto se plantean preguntas y se coleccionan hechos que luego 

son cuantificados, con el fin de buscar los variables que influencian los resul

tados. En el coso del voto, por e¡emplo, lo edad, el sexo, lo profesión y el 
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estrato! pero lo importante sigue siendo preguntas; y es en ellas donde 
más se cuela lo cualitativo o el interés escondido, cubriéndose ambos con el 
manto lo intensivo y lo profundo para conducir afanosamente a lo ex
tensivo, es decir, en la aplicación abusiva de toda la muestra al conjunto 
la población en sus opiniones y en sus actitudes Todo esto para en 

orientarlo en determinado sentido, como por ejemplo, favorable o 

desfavorable. El abuso radica en predicar relaciones de causalidad cuando 
sólo existen simples correlaciones. 

Una encuesta no jamás a nadie indiferente, teniendo en cuenta que 
es el resultado de una serie de preguntas ¿Ouíén pagó? ¿Para qué se 
ron? ¿Con qué fin se la financió? ¿Se desinteresadamente? ¿Es partisa
na2 tendenciosa2 Preguntas hondas repercusiones políticas y éticas, 
como espero decía yo que se estudie en ese evento. 

Con la organización este Internacional sobre encuestas de 
nión pública y Electoral, ha querido el Consejo Nacional Electoral Colom
bia reforzar la cultura político del en sus tres componentes básicos: co

nocimientos, sentimientos y valores. 

pretende, escuchando a ilustres conferencistas aumentar la cultura de par
ticipación que libere a nuestros ciudadanos de la apatía, del derrotismo y 
la desesperanzo. 

Honorable Presidente, no me sentí capaz de hablando tema la 
Automatización del voto, yo sin embargo, le traje una ponencia escrita, tiene 
bastantes yo solo quiero decir a los personas que ponen demasiados 
esperanzas en esto que o mayor complejidad, mayor fragilidad Y, en este 
campo de lo informático, lo obsolencio es de tres meses, a veces cua
tro o tal vez de seis. 

Los problemas de un sistema político no se reducen simplemente o lo electo
ral, uno se pregunta o veces, en presencia del desempleo, del hambre, y en 
el coso de mi país, de desplazados por ejemplo, soluciones tan costosas, 
ton sofisticadas a veces si son dignos de ser puestos en marcha, sobre todo 
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en el coso de mi país, lo monuolidod ha dado resultado. Uno joyo hecho por 

un artesono o veces tiene mayor valor que los hechos industrialmente. 

Muchos gracias". 

Muchos gracias Dr. Solano. Corresponde ahora otorgar lo palabro al Lic. Eduar

do Villoquirán Lebed, Presidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. 

Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. 

Muchos gracias señor moderador. Empiezo contándoles que tengo un proble

ma y el problema radico en los reglas que yo inicié y dije que nadie puede 

demorarse más de 15 minutos y necesito treinta. Así que voy hacer lo siguien

te poro que no se asusten. Tengo hecho mi exposición catedrático que les va 

o ser entregado o ustedes en un roto más, ésto tomo quince minutos y como 

les van o entregar yo tengo los quince minutos corridos. Y, como hablo sobre 

Automatización, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Orlando, seguir 

hablando, insistiendo sobre Automatización en uno chorlo Catedrático les va 

o cansar, entonces prefiero que tranquilamente de noche o cuando tengan 

tiempo lean con tranquilidad lo de Orlando que debe estor estupendamente 

bueno, igual lean lo mío. Y me voy o tomar los quince minutos poro contar

les el por qué y poro qué necesitamos lo automatización en el país. Entonces 

los quince que se van o llevar o lo coso y quince que voy o hablar me com

pletan los treinta. Me van o disculpar. 

Este es un país pequeño en territorio, en habitantes, pero con un corazón 

muy grande y este año estamos cumpliendo el período más prolongado de 

democracia desde que empezamos lo vida republicano: veinte años. Veinte 

años que han servido poro afianzar nuestro endeble democracia, y creo que 

es un período muy importante, somos un sistema político de partidos políti

cos y lo intervención de los independientes o través de los partidos políticos, 

independientemente. 

¿Qué es lo que nosotros como Tribunal Supremo Electoral queremos hacer 

con miras o encorar lo modernización y entrar en lo etapa de modernizo-
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An>>m''' una nueva Constitución que nació una Asamblea, al 
en diciembre de 1997 tenemos un año y medio de nuevo 

esa Constitución que reformas a la función 
no están aprobando los El Tribunal Supremo Electo-

una propuesta para aglutinar del sector electo-
ral en un las instituciones democráticas. Son cinco estatutos los 
que estamos proponiendo, el estatuto de partidos políticos y movimientos in
dependientes, el estatuto de elecciones, el estatuto control del gasto elec
toral que es una nueva norma constitucional pedida por el pueblo ecuatoria-
no en una Consulta Popular, el estatuto de la que es un nuevo es-
tatuto dentro nuestra Constitución y, por el estatuto de fas consul-
tas populares y revocatoria del mandato que es una nueva norma 

esto para el 
en el mes de mayo, a nuestra antigua 

riArrtr.n'"' no está actualizada porque que debíamos de nom-
brar la República y Diputados y el de la República 
fue nombrado con una transitorio el año posado, igual/os Diputados. Enton
ces, la Ley no está actualizada y hay dos en el Tribunal, la una 
que lo tradición de elegir en moyo y que se posesionen en 

y, la otra de que se en octubre y entren en 
posesión en 

pensamos que debe ser en octubre tenemos el argumento: 
la del Ecuador que el Presidente de la 

Si esto es así, 
nosotros estamos proponiendo elecciones y ésta es lo rozón 
del por y poro qué. En octubre del año el tercer domingo de oc-

tubre y como en el país de no haber la mayoría absoluta o si el candidato 
primero no el 40% de la votación por el segundo con una 
diferencia por lo menos, lO puntos tiene que haber una 
segundo y la proponemos poro el último domingo de noviembre. 

del año 2002 son en 
do que el año que viene sean también en 
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fechas, para que los y Prefectos entren en el 15 
de enero, porque Asambleístas que hicieron esta pensaron 
que es preferible que el Presidente y dignatarios de elección popular en
tren con presupuesto no tocado por el anterior así que eso es lo es
tamos proponiendo. 

Eso tiene una relación con la automatización: nos daría mós 

Nosotros como país estamos viviendo una crisis económica muy fuerte y creo 

que todos han que el principal problema lo automatización es el 

costo. Si nosotros queremos automatizar no tenemos dinero paro ese 

por suerte hemos firmado un Convenio con nuestra filial hermana, la Repúbli

ca Venezuela, donde nos han ofrecido el apoyo para prestarnos los equi

pos para las próximas elecciones. claro va a tener una, dos 

o tres procesos en lo que va desde noviembre para adelante, todavía na lo 
saben. Mientras la no las elecciones municipales, o ha

ga aprobar la nueva Constitución se eli¡o a los nuevos Diputados, hoy tienen 

directa, par eso, nosotras preferimos hacer en octubre coincidiendo 

con nuestros propios aquí, de empatar los Así es que es la 

razón por qué y para respecto a eso. 

Nosotros, tenemos problemas grandes can las nuevas normas 

Constitucionales, ya se establece en nuestro la votación de 

ecuatorianos residentes en el exterior por primera vez y ahí vuelve el tema 

la automatización. Y, con lo automatización el asunto me¡aror nuestro Pa

drón Electoral y nuestro cédula de identidad, hay que reconocer que no es 

del Director del Registro que está aquí presente porque él es nue-

vo, pero nuestro Registro Civil ha venido acarreando uno follo sistemático en 

lo fuente de información. Lo fuente de información no es confiable y nuestro 

cédula identidad no es Yo conozco que el Registro estó 

haciendo grandes poro cambiar los cosos, pero realmente, es 

uno realidad, lo Base del Registro Civil lo Fuente y de la cédula son lo ba

se nuestro Padrón Electoral. Poro que nuestro seo confiable, no 

necesitamos automatizar el escrutinio o el voto, sino que el Padrón que 

nos sirve poro elecciones seo confiable. Esto, es otro de los rozones por 

los tenemos que acercamos o lo automatización. 
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Por otro lodo, nuestro Constitución uno nuevo manero elección 
que yo hubo hoce muchos años en el país, que es lo elección de juntos Pa
rroquiales Rurales. En este momento Parroquiales Rurales los con
forman Municipios. Lo Constitución establece que el próximo año conco
mitontemente con Alcaldes y Prefectos, deberíamos hacer elecciones de jun
tos Parroquiales Rurales Hoy 793 juntos Parroquiales en el país, co

do junto Parroquial sería uno elección, un Padrón, uno papeleta, serían 79 3 
elecciones. 

Estomas proponiendo dos ponencias, que ésto se hago en el año 2004 
y ótros que se hagan en el año o lo mismo, ¿por 
y poro qué se necesito lo automatización? Ese es otro de interrogantes. 
Si tenemos que llevar adelante los de los juntos Parroquiales Rura
les, lo automatización, o! menos del escrutinio sería muy importante. 

"''"''rn''"' de lo Provincia del Guayos, lo mayor provincia en 
hoy como 6.500 juntos, si se llevo o contar manualmente, 

mos llegado o contar mós o menos en cerco de 30 días el escrutinio oficio/. 
Ustedes comprenderán hasta que éso oficio/mente sucedo, tenemos que mo
ne¡ornos con lo Exipol y los Exipol cuando hoy uno pequeño diferencio de 
menos o mós del 5% esto es muy peligroso y nuestros últimos Presidentes han 
ganado con uno diferencio de menos 5%. 

Aquí oolicomos, el Director nuestro exolicó el sistema que se ooli-
1 . 1 1 

có en Panamá, nosotros lo aplicamos en moyo en un escrutinio previo quepo-
día darnos un resultado poro dar los resultados antes que empiece o los 
nueve de lo noche, los Tribunales Provinciales o iniciar el proceso electoral. 

es otro de los problemas que tenemos. 

Por otro lodo, también tenemos uno nuevo norma que es lo Revocatorio del 
Mandato, todos estos campos que les estoy diciendo implican ir o 
nes. Hoy por hoy, se puede revocar el mandato de Diputados, Aleo/des y 

sobre ciertos parámetros que todavía no están establecidos en lo 
Ley que nosotros estamos presentando. hoy uno ciudad en los costo 
ecuatoriano, Portovie¡o, donde yo están recogiendo firmas, que es el 
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de Padrón esa zona poro revocar el mandato Alcalde.· otro elección, 
otra automotizoción. 

Codo poso que nosotros vamos dando tiene uno rozón de ser y obviamente 
con lo automatización viene un tema que tenemos que definir, el 
asunto del Nosotros ya el proyecto al 
greso Nacional con tres parámetros, un techo monto de gastos, el destino 
de los fondos y el origen de los fondos. Nuestros vecinos de Colombia y Pe-
rú tienen los orígenes de los y no me cabe la menor du-
da. que nosotros a corto plazo lo tengamos, es que en eso estamos Ira-
fondo de 

Y, por que el LLL·~~'"' y el Supremo Electoral 
satisfechos y muy oa.rocrecloo,s. ya lo di¡e en la 

con la UPD y la es/a reunión, del se-
de es/a reunión vamos a sacar mucho, no so-

lo para nuestros Tribunales, no sólo para la sección de nuestros paí-
ses, sino para consolidar la democracia que vienen teniendo en nuestros paí
ses latinoamericanos vientos un tanto peligrosos. 

Hay que reconocer que por el asunto de corrupción y falto de progreso de 
nuestros la de aba¡o que menos que no tiene empleo y 

regreso a ver a las a partidos políticos 
y dicen: La no podido gobernar 

los países y es donde nosotros tenemos que ""~"'"'n 
ciudadano, a crear una política cívica ele'CJC)rOI 
pueblos que sí podemos y que mane¡ando bien 
democracias. tenemos que aprender a mane¡arlas bien, porque creo sin-
ceramente que en todos nuestros sin excepción, las clases po-
líticas les pueblos al menos eso y nosotros quienes estamos tra-
ba¡ando en lo función elec!oral, tenemos esa responsabilidad, 
de por lo menos canalizar para que las cosas sean bien hechas. 

Así es que yo creo que este evento, en el 
ese si lo quieren político, nn11nr··n 
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Para terminar yo quiero presentar una moción que voy a entregar al señor Mo

derador, como proyecto para que lo aprobemos, para sacar conclusiones de 

esta reunión. 

Dice así: 

LA CONFERENCIA SUBREGIONAL ANDINA SOBRE 
AUTOMATIZACIÓN DE REGISTROS CIVILES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 
EL SIGUIENTE PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

VISTOS: 
La experiencia de los organismos electorales de la subregión Andina, en ma

teria de automatización de los procedimientos electorales así como las ex

posiciones referidas a distintas opciones y aplicaciones tecnológicas que fue

ran presentadas por los Consultores Internacionales y empresas proveedoras 

invitadas. 

CONSIDERANDO: 
que en todos los casos observados la inversión inicial de equipos y sistemas re

querida para proceder a automatizar la gestión electoral supera las partidas 

presupuestarias que individualmente han sido asignadas a cada uno de los or

ganismos electorales.- Oue consecuentemente considera conveniente aprove

char la posibilidad de identificar un sistema único de equipos que pueda ser 

utilizado alternativamente en los países que así lo acuerden. 

Recomienda: 

l. Constituir una Comisión de organismos electorales para automatización 

de los procesos electorales y encomendar a la Unidad de la Promoción 

de la Democracia de la Organización de Estados Americanos UPD/OEA 

las funciones de Secretaría Técnica Permanente. 

2. La Comisión tendrá por finalidad determinar por consenso los sistemas y 

equipos de automatización electoral que me¡or se adecúen a las necesi

dades de orden ¡urídico y político de los países que la integran. 
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3. La Comisión elevará sus recomendaciones sobre términos de y 
eventualmente sobre paro una licílación internocíona/, a provee· 
dores equipos y sistemas de automatización que se interesen en aten· 
der sobre lo base de un contrato de leasing u otras de contrata· 

las demandas de automatización electoral previstas para un deter-
período tiempo 

4. Lo Comisión estará integrada inicialmente por representantes de orga· 
nísmos electorales de Subregión Sin per¡uicio ello, podrán 
mar parte de la misma todos los organismos electorales de los distintos 
estados miembros de la y 

5. UPD/OEA en su carácter Secretaría Permanente coordina-
rá labores de lo Comisión y el asesoramiento técnico y apo· 
yo logístico necesarios. 

Dado en Ecuador 18 agosto de 

Esa es mi propuesta, muchas gracias. 

·Muchos Ledo. Eduardo Villaquirán. Sí les parece a la Mesa esto pro-
puesto sometida por la del Ecuador, podríamos verla al final 

exposiciones restantes expositores. 

Correspondería ahora otorgar la 
Miembro Titular del jurado Nacional 

al Dr. Walter Hernández Canelo, 
Perú. 

Dr. Walter Hernández Canelo del Jurado Nacional de Elec
ciones del Perú 

Dr. Murray, Asesor Especial la Unidad para la Democracia de 
la OEA, señor Presidente Supremo de Ecuador y demás asesores 
intervínientes que han organizado este certamen. 

En primer lugar, agradezco la de participar en este certamen con 
la invitación a mi país y creo que mí tema va a ser bastante porque 
voy a tratar de resumir a lo máximo, el texto ha sido ya difundido, repartido 
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a todos los participantes Y~ por otra parte/ porque existe un muy impor
tante! esto es/ que el Sistema Electoral que conforman los organismos de mi 

país y los otros miembros han participado y lo expuesto. 

la exposición que se ha llevado a aparece que nuestro Sistema 
Electoral está conformado por tres organismos.· e/Jurado Nacional de Eleccio
nes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacio-
nal de ldentifícoción y Civil. 

Los representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el 
Godofredo ya ha intervenido, así como también el representante 
RENIEC, o sea, el Dr. Osear del Río González; han explicado cual es 
el desarrollo que han estas oficinas en el técnico y cuales son 
los funciones de codo uno de ellos. quiero recalcar que tres orga
nismos que conforman el Sistema Electoral de Perú tienen autonomía admi-
nistrativa, son organismos del y no dependen de ninguno entidad 
ministrotivo del o de ningún Ministerio o repartición estatal. O seo! 
tienen su propio organización y son órganos que no tienen dependencia al
guno. No obstante ello, los funciones que tienen los tres organismos es bá
sicamente o cabo el planeomiento, organización y e¡ecución los 
procesos electorales. 

Estos procesos electorales son aquellos destinados o elegir Presidente y Vice
presidente de la República. Los elecciones Parlamentarias poro elegir congre-
sistas, los elecciones Municipales poro Aleo/des y Regidores, Con-

sobre referéndum y revocatorio de autoridades! que yo se en el 
la primero Revocatoria de Alcaldes y Regidores y uno previsto paro 

ces primera instancia. 

En lo que respecto o lo elección de de primera instancio, todavía 
no se ha implementado, como no se ha implementado también los 
nes poro elegir Miembros los Gobiernos Regionales. Está pendien-
te darse correspondientes que hagan viable estos elecciones 
y odemós existe uno polémico que sería largo exponer al con re-
loción o jueces. 
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Por otro tenemos la de mantener y custodiar el Registro 
co Identificación de las personas naturales y el Registro los actos que 
modifican el estado de las personas, o seo, nacimientos, matrimonios, di
vorcios, naturalizaciones, ele. 

Nocional Elecciones nace en nuestra primero Constitución en 
go la independencia. Lo segundo Constitución de 1826; ambas estable
cieron que el Jurado Nacional elecciones ero un del Estado, o sea, 
lo República se organizo con cuatro poderes del Estado, el Electoral, el 
lotivo, el y judicial. 

A partir de lo Constitución oño 1828 se don siete constituciones hasta el 
año 1 en estos cortos se considera a los Colegios Electorales y el juro
do Nocional de ser un poder del Estado. la de 1933, 
nuevamente el jurado Nocional Electoral poso o ser un órgano autónomo con 
carácter Poder del Estado. Lo Constitución, sin embargo, de 1 
dero que el Nocional de es un órgano o nivel 
y que en el fondo mantenía sin decir todavía su condición Poder Esto
do. Y, con lo de 1993 que se sustituye esto facultad de Poder 
del Estado a un Sistema Electoral integrado por los tres organismos que aco-

de mencionar. 

Lo que sí este sistema, esto fue bueno o real-
mente sería largo de pero sí afirmar que a partir de esto Cons-
titución se han desarrollado ampliamente los procesos electorales en nuestro 

que los dos tonto la Procesos Electorales como lo de 
Registro son organismos técnicos que se han desarrollado ampliamente como 

se habrá podido observar con la exposición de sus representantes, suerte, 
que en este aspecto técnicamente hemos avanzado. 

cuanto a lo naturaleza del jurado Nocional Elecciones les mani-
festado es un órgano autónomo, porte la estructuro del Estado, 
con personería ¡urídica de público y cuyo principal función es por 
el respeto y de la voluntad popular manifestado en las ánforas. 
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El jurado Nocional de Elecciones está constituido por un Pleno de cinco miem-
elegido el primero por lo Supremo de )uslicío dentro sus vaco-

en actividad o ¡ubilodos y que constituye el Presidente noto del jurado No
cional de Elecciones. Otro miembro es nombrado por lo )unto de Fiscales 
premos, dentro sus vocales también ¡ubilodos o en actividad, o un repre
sentante del Colegio Abogados de Limo elegido por elecciones, éste es 
el Colegio que tienen aproximadamente cuarenta mil afiliados actualmente y 
con los requisitos poro ser Decano del Colegio. Y dos representantes los 

universidades, úno de los universidades públicos y ótro de los privados, ele
gidos dentro de sus Decanos en actividad convocados en el primer coso por 
lo Universidad Mayor Son Marcos y en el segundo coso por lo Universi
dad Católico de Limo, que son los universidades mós antiguos del país 
dentro de su área correspondiente. 

El jurado Nocional Elecciones gozo de los preeminencias de los Vocales 

Supremos de lo Corte Supremo lo República. 

En cuanto o lo competencia, lo competencia del jurado Nocional Eleccio
nes es carácter nocional y actúo como un Tribunal de justicia Electoral, en 
base a los siguientes principios. En primer lugar, controlo los resoluciones que 
emiten los diferentes organismos del sistema, sus resoluciones en materia 
toral son de última instancia y definitiva y las resoluciones que emiten la ON
PE y el RENIEC pueden ser impugnadas ante el Jurado Nacional de Eleccio
nes, solamente en el aspecto electoral y referéndum, no así, en aspectos 
administrativos internos, ya que estas entidades son totalmente autónomas; 

Las resoluciones que emite el jurado Nacional de Elecciones en materia de 
lizaciones son obligatorio cumplimiento tanto de la ONPE como del RENIEC 

Poro efectos de los acuerdos se requiere lo mayoría simple, sin embar
go, cuando se trato impugnaciones o de tochos se requiere lo mayoría 
de cuatro votos. 

Las funciones específicos del jurado Nacional de Elecciones son las siguien
tes: en el aspecto de administración de ¡usticía electoral, en este coso resue/-
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que se contra las 
contra los miembros de 

o listas de candidatos. 

organizaciones 
Electorales Especiales 

Puede también plantear la nulidad total o parcial los procesos electores en 
los siguientes casos: cuando se comprueban graves irregularidades por la in~ 
fracción de la por inasistencia del más del los votantes al acto 

votos nulos emitidos y así mismo al Presiden-
.,_.n,,_.,,n,..,n"o' de la República que no hayan entrado en 

procesos 

a la tercero parte 
referéndum y de los 

Mantiene el del Registro de Organizaciones Políticas, en la actua
liad existen 1 1 organizaciones políticas inscritas para participar en las pró
ximos "''"''''"''"'< que se llevarón a cabo en abril próximo, de elección de 
Presidente y Dentro de estas políticas, cinco 
son partidos y seis son agrupaciones todavía pue-
den continuar otras más, hasta sesenta días naturales antes 
de las PIPrnnrr'"'" 

de la lista de adherentes para la inscripción de las 
y define los formas de adherentes a utilizar. 

Fisco/iza y el Padrón Electoral, vela por el cumplimiento de las dis
posiciones en materia electoral, tienen otras facultades con los procesos 
electorales, entre éstas tenemos, la inscripción candidatos a la Presiden
cia y Vicepresidencia, la publicación de las listos, la resolución de las ta
chas que se y el levantamiento Acto de los proce~ 
sos electorales. 

Así mismo tienen administración con o los jurados E lec-
torales Electorales Especiales son de ca-

están constituidos por tres el núme~ 
tscleCIOIE?S depende de la decisión que tome el jurado Nocio~ 
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no/ de Elecciones, frecuentemente los jurados Electorales Especiales se esta

blecen uno por codo uno de los provincias en que se dividen los Departamen

tos en el país. En los últimos elecciones municipales de 1998 funcionaron 

194 jurados Especiales que correspondían uno o codo provincia. 

El Jurado electoral, lo propuesto de lo Oficina de Procesos Electorales tienen 

lo facultad de poder ampliar estos jurados o reducirlos, fusionando provincias 

o acumulando distritos de uno provincia hacia ótro. Losjurodos Electorales Es

peciales están presididos por su Presidente designado por lo Corte Superior 

correspondiente y dos miembros elegidos como consecuencia de un sorteo 

dentro de 25 ciudadanos, estos sorteos se llevan o cabo por el jurado No
cional de Elecciones. 

Los miembros integrantes de los jurados Electorales tienen los preeminencias 

de los vocales superiores y sus funciones y atribuciones son los mismos que 

los del jurado Nocional de Elecciones pero reducido al ámbito territorial de 

su competencia. 

Como se troto de jurados transitorios, su función concluye ton pronto se llevo 

o cabo lo proclamación de candidatos y entrego de credenciales, salvo el 

Presidente que tiene diez días posteriormente o lo entrego de credenciales 

poro los efectos de que se dé cuento documentoriomente de los gastos que 

ha efectuado durante el proceso electoral. 

En lo que respecto al proceso de automatización en nuestro país, todavía no 

se ha dado, pero sí tendemos o uno automatización progresivo en los tres 

organismos que conforman el Sistema Electoral. Lo base legal poro lo auto

matización en el país está dado por los Artículos 246 y 305 de lo Ley Orgá

nico de Elecciones No. 26859. Esto ley faculto al sistema electoral peruano 

o aplicar lo tecnología disponible y o instalar los equipos de cómputo, o fin 

de acelerar y optimizar los procesos de cómputo electoral. 

Sin embargo, esto norma así redactado, al parecer no ha convencido pleno

mente tonto o los organismos electorales como al público, en rozón de que 

no se hablo específicamente de lo automatización. Es así, que el jurado 

Nocional de Elecciones haciendo valer su iniciativo, presentó un proyecto de 
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ley poro de que se autorice <=>vr.o:><r. lo automatización, es 
uno situación que no se ha resuelto hasta lo 

Pero yo en el año 1996, como hizo mención el representante de 
lo ONPE, tuvimos un experimento sobre votación automatizado, sin embargo, 
no se ha implementado todavía en los últimos municipales, ni se 
espero que va o funcionar necesariamente poro los elecciones ge-
nerales abril del próximo año. 

En rozón que no se cuento con los recursos económicos necesarios poro 
lo adquisición los equipos y tampoco contamos con lo capacitación co
rrespondiente, pero teniendo en cuento lo importante propuesto que acabo 
de hacer el Tribunal Supremo Ecuador, yo creo 
que tenemos uno de lograr lo automatización del voto, sin pensar 
que esto seo uno panacea indudablemente, pero nos facilitará indudablemen-
te el procesos electorales. ese entonces marcha-
mos en forma coordinado los tres organismos que el Sistema Elec-
toral Peruano. 

El jurado Nocional de Elecciones ha creado los programas compu-
to rizados: un programa poro lo fiscalización del Electoral implemen-
tado mediante Internet y de consulto inmediato con el Padrón electoral, de 
modo que el jurado puede tener información inmediato y extraer direc-
tamente lo requerido ingresando al sin necesi-
dad de un requerimiento o este organismo. 

T enemas así mismo un sistema poro recibir lo y procesarle sobre 
los partidos en formación y entonces esa información y 
remitir a la para efectuar la depuración los firmas correspondien-
tes. Existe también un programa de los jurados Especiales, a efec-
to de que se informe fácilmente de su ubicación, conformación, tra
mitaciones que se llevan a cabo y mane¡o en todas las activida
des de estos jurados Electorales Especiales. 

Un programo para lo fiscalización electoral Esta se /le 
va a cabo fiscalizadores supervisores, y 
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todo el territorio nocional y los informes que emiten estos funcionarios son pro

cesados o través de este programo compulorizodo. 

Tenemos también un sistema de dispensas. En el país el voto es obligatorio, 

no obstante, de ello existen muchos personas que por rozones justificados no 

pueden emitir su voto y solicitan lo dispenso correspondiente. Estos trámites 

de dispenso se llevan o cabo también por este sistema compulorizodo. 

Un sistema de control jurisdiccional referido al manejo de los resoluciones. 

Brindo al usuario o través de herramientas rápidos lo información correspon

diente de los resoluciones que emite el jurado Nocional de Elecciones, lo fe

cho, el expediente, lo publicación y los portes que intervienen en codo uno 

de los procesos. 

Otro aspecto del sistema computorizodo está orientado al área administrati

vo del jurado Nocional de Elecciones. En este sentido se han desarrollado los 

siguientes programas: (yo sé que el señor Presidente está preocupado por lo 

que estoy extendiéndome, pero simplemente sintetizo aquí al máximo) Un sis

tema de trámite documenlorio, en este coso los trámites que se llevan o cabo 

en Meso de Porte y en lo Secretaría General son seguidos o través de este 

sistema compulorizodo. Un sistema de información y de control frente o RE

NIEC, en este coso poro los efectos de contable este sistema ha sido imple

mentado por el Ministerio de Economía y Finanzas y está orientado o lo áreas 

de presupuesto, abastecimientos, contabilidad y tesorería. 

El sistema de planillas, lo planillas y lo remuneración de los trabajadores tam

bién se encuentran dentro de este sistema. 

El sistema de almacén, donde se controlo los stocks de almacén, los produc

tos y lo formo de distribución de los mismos. Todos estos sistemas tienen op

ciones de seguridad, mantenimiento de datos y emisión de los reportes co

rrespondientes. 

Existe también un programo de registros de procesos de selección de bienes 

y servicios, poro efecto de los adquisiciones que se llevan o cabo. Y, final

mente el correo electrónico que puedan hacer uso tonto los funcionarios o Ira-
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un servidor con que cuento el jurado y utilizando vía Internet 
por los sistemas correo electrónico gratuitos que pueden acceder 
cualquiera trobo¡odores del Jurado. 

El sistema peruano ¡urídico, es otro sistema implementado con 
el Ministerio de justicia, permite tener uno información inmedioto de todos los 
normas legales que se expiden en el 

Eso es en señor muchos 

Muchos gracias Dr. Hernóndez. Le corresponde ahora, le otorgo lo po/obro 
Albarrán, Representante lo Asamblea Nocional Constituyente 

Dr. Eloy Albarrán, Representante de la Asamblea Constituyente 
de Venezuela: 

Buenos tardes Dr. Murroy, Asesor Especial de lo Unidad poro lo Pro-
moción lo Democracia, Eduardo Villoquirón, del Tribuno/ 
Supremo de Ecuador, apreciados representantes de Bolivia, 

Colombia. 

representante lo Asamblea Constituyente recién electo en 
mi país, el 25 de ¡ulio mi regoci¡o y beneplácito por 
estor en esto reunión, donde compartido uno serie de experiencias y 
hemos reflexionado acerco de cómo legitimar nuestros procesos democráticos 
o través de lo instrumentación del voto. 

He con mucho atención los diversos exposiciones y querido ser 
muy preciso cuando vi que se me ubicaba en uno Meso dedicado o hablar 
de cuáles serían los mecanismos de cooperación subregionol, como poro 
que podamos hablar de que si tenemos algunos problemas. Hemos busco-

soluciones comunes como compartir esos soluciones. Por supuesto que los 
exposiciones anteriores me desubicaron un poco dentro ese contexto de 
lo Meso, porque hablar lo legitimidad lo democracia y de los expec-
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/olivos que tienen nuestros pobladores con respecto simplemente a lo partici

pación como voto, eso es absurdo, cuando no hoy uno verdadero culturo 

polítíco de lo que es un sistema democrático. Hacia eso debemos ir y debe

mos ser optimistas. 

Pero, durante estos dos días hemos visto los opiniones de expertos y todos 

coincidimos en que problemas tienen unas conclusiones parecidos y yo 

el Dr. Amado en su intervención inicial decía nosotros tenemos Registros 

civiles que si no son veraces, no son oportunos, no son fáciles de accesor, 

nosotros no podremos tener lo posibilidad de contar con dónde está lo gen

le y qué vamos a hacer en el momento cuantificar a lo gente". Aquí yo 

simplemente hago una referencia o que verdaderamente y no es uno expre

sión propia, es T ocqueville cuando hablaba de que lo democracia se da

ba en los gobiernos locales, en las Municipalidades. Y, en Venezuela he

mos dedicado un esfuerzo o desarrollar el Municipio como el gobierno más 

cercano al ciudadano y yo creo, que estos respuestos que nosotros estamos 

buscando acerco mejorar nuestros Registros Civiles, debemos llevarlo e 

instrumentarla o través de las Municipalidades. Tenemos unos unidades mu

cho más pequeños que son la demarcaciones loco/es, que son los Parro

quias y que el énfasis debería darse es, primero crear una cultura la in

formación y luego darle los facilidades de técnicamente fortalecer a 
estos gobiernos, es decir, no dejarlos o que si son gobiernos que represen

ton las comunidades, simplemente por el hecho de ser populares sean inefi

cientes, que buscar profundizar un proceso de enseñanza que 

permito que esa recopilación de información lo podamos hacer desde esos 

unidades primarias gobierno. 

en lo que corresponde yo a sistemas elecioroles automatizados, 

por todo lo que yo oído y por lo exposición de la Dra. Míriam Kornblith 

que no pude estar hasta esto hora, ustedes han visto que nosotros estamos en 

un proceso preparación de la tesis electoral sistemas electorales au

tomatizados. No ha sido aquí hemos ido haciendo y aprendiendo, ha

ciendo, porque el sistema se nos fue derrumbando y yo creo que lo única for

ma de pensar que teníamos democracia ero elegir y cambiar lo que estaba. 

Y, en día, tenemos una Asamblea Nocional Constituyente, que ustedes 
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se habrán enterado, que se ha declarado originario, eso significo que el ob

jetivo de esto Asamblea Constituyente es hacer uno reformo o refundor lo que 

se llamaría lo República en todos los órdenes. Entonces, eso implico que se 

va o buscar lo legitimación de todos los instituciones o través de elegir o los 

representantes, de buscar coros nuevos y de buscar que estos personas, es

tos coros nuevos sean conocidos por quienes los van o elegir. En menos de 

un año nosotros hemos hecho cinco procesos electorales. Si hubiésemos me

ditado sobre el costo económico que implicaba esos procesos electorales, yo 

creo que Venezuela no tendría lo paz en este momento, podría hacerlo entre 

comillas, pero existe paz social, en el sentido de que nosotros no tenemos 

problema de que hoyo alguno gente levantado en algún lodo. 

Pero lo presión social que se ejerció, obligaba o que había que ir o un pro

ceso de elecciones, que ese sistema de votación el común habitante percibie

ra que estaba desportizodo en uno democracia que durante 40 años estuvo 

manejado por dos grandes partidos políticos, eso ero casi imposible de pen

sar. Entonces, ahí quiero decirles que hubo un reto o lo creatividad, un reto 

o lo gente que tenía que comprometerse y yo no tengo, ni nunca he trabajo

do en el consejo, hoy en día se llamo Consejo Nocional Electoral en Vene

zuela, pero ahora uno podría ser mezquino en demostrarle o en reconocerle 

o que ellos no descansaron, o que ellos pusieron mucho creatividad, o que 

no se limitaron o que no había normas legales, porque lograron algo mucho 

más importante que tal vez el hecho de que no había norma legales, logro

ron un consenso en voluntad político poro el cambio. 

Y, yo creo que todos estos cambios que nosotros nos estamos planteando 

acá, necesitan crear uno conciencio poro lograr lo voluntad político. No es 

un problema de dinero. Esto moñona cuando hablaba lo representante de mi 

país, el representante de Colombia hacía uno observación sobre el costo del 

sistema electoral, si costaba X número de dólares el elector o no. Pero eso es 

uno consideración visto, sin tomar en cuento todos los antecedentes que esta

ban alrededor no permite que uno hago un análisis verdaderamente cloro de 

lo situación. ¿Por qué? Porque ahí había uno de los representantes de lo em

presa con lo cual nosotros contratamos, digo nosotros porque yo estaba en 

Venezuela, pero no hice lo contratación con eso empresa, con /NORA. 
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Pero, lo situación haberse decidido un referéndum y ir a elegir / 3 l 

miembros de una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de ha-
cer una constitución y refundar un Estado, obligaba a que ahí había que 
tomar decisiones y eso en las pasadas ocurrió lo mismo, entonces 

esas empresas de crean unas donde uno queda atrapa-
do sin salida, es decir, uno queda contra la pared y tienen que soportar 
este tipo de condiciones, donde cómo uno le explico o lo gente, el que 

ce un liderazgo político que lo que el propuso no va, porque resulto que 
no hoy o controlar, porque los empresas que quedarían diferente o esos 
no tienen los condiciones o no don lo seguridad poro hacerlo. 

Entonces, yo creo que yéndome y el Presidente del Tribuno/ Supremo 
Electoral del Ecuador me quitó una gran responsabilidad cuando somete a 

consideración uno propuesta porque yo redactado algo parecido a es-
porque yo decía, mire lo mós importante de esta reunión es el intercam

biar las experiencias en cuanto o como hicimos nosotros cuando se presenta

ba un problema por ejemplo, de empate, si eso no estaba legislado ¿cómo 

se procedió en tal coso? ¿Cómo se procedió cuando recibimos unas boletas 
electorales que lápices que acompañaban a las boletos no morcaban o 
tenían demasiado finta y se traspasaban? este hpo experiencias 
le va o tocar a cada uno de ustedes cuando automaticen, ahora, eso no nos 
paró a nosotros como país, no les parar ustedes. 

A nosotros nos corresponde, ser abiertos a proporcionarles en fran-
cas conversaciones, decirles a ustedes, mire lo experiencia que tuve. 

ejemplo, las empresas van despertando en coda país por el mal 
manejo talvez de sus directivos en el país y la empresa puede ser la mejor, 

pero ustedes que además de ser honrados hoy que parecer honrados, 
además de serlo hoy que parecerlo y, entonces no hay nada peor cuando 
se somete a una empresa al escrutinio de la gente que comienza a descali

ficar, o que un directivo no supo manejar una buena relación y aparece 
dentro de algún escándalo político. Pero, si nosotros compartimos esas expe
riencias y nosotros sabemos evaluar dónde salen las opiniones, podría

mos equivocarnos menos, entonces, yo digo que aquí deberíamos en el ca
so nuestro, aportar la experiencia en el proceso de evaluación priorida-
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des con respecto o qué es lo que debería automatizarse. Codo vez que uno 

compro un computador y uno lo hoce en uno formo yo seo poro automatizar 

porte de su trobo¡o diario o poro hacer cualquier otro tipo de proyecto en lo 

vida, hoy que buscarse un vendedor de uno empresa de computación poro 

que ustedes vean que le ofrece lo solución íntegro, como lo vimos ahí. Pero, 

lo solución es plantearse uno, y me gustó mucho lo exposición deling. Félix 

Ortega que no recuerdo su nombre, pero él decía, de pronto uno es dema

siado comple¡o buscando los soluciones y lo solución es más sencillo. Pero, 

es uno el que tiene que saber dónde tienen el problema poro que lo solución 

no se lo vendan, sino que lo solución seo concertado. Y, por ahí nosotros co

menzamos nuestro especialización. Después del proceso de implementación 

del sistema de licitación, tal como usted lo expreso, o través de uno Comi

sión, los soluciones de problemas sobre lo marcho como ¿cómo informar al 

electorado? Todos esos problemas los vamos o tener todos. Porque yo tam

bién oía en el coso de los representantes del Perú, poro el próximo año no 

lo haremos, porque es poco tiempo. 

Nosotros no tuvimos tiempo de informar, pero sí les quiero decir que lo po

blación venezolano se vió informado y se sintió informado, pero eso tuvo unos 

mecanismos sencillos, tal vez son ton sencillos que algunos veces uno no los 

escribe, pero aquí uno propuesto que ero que deberíamos utilizar los cono

cimientos de lo gente que creo páginas Web y que obro el Internet poro que 

tengamos un medio de comunicación de lo más sencillo, que nos hagamos 

unos preguntas, que podamos poner nuestros reflexiones, que hasta el inter

cambio de los instrumentos legales, hoy un con¡unto de normas legales que 

no tienen porqué ser iguales, pero lo más importante que todo hablamos es

pañol, todos siempre mencionamos el nombre de Bolívar por algún lodo y 

queremos legitimar un proceso político en lo región que internamente enten

demos dónde está el problema. Entendemos que no le hemos dado respues

tos o lo población como sistema, pero cuando hablamos de elecciones, es 

uno cuestión más de carácter técnico, desde el punto de visto de darle cómo 

contar un número de votos con un tiempo breve. 

Entonces, poro no hacer más discurso, siendo el último que estoy intervinien

do y no alargarme y no abusar del tiempo, yo quiero decirles que estamos 
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en comprometidos con la 
que lo que ocurra en nuestro país tiene 

estabilidad política, que un problema 
siada una situación mal/levada de un 

parque entendemos 
para la que un pro
recesión económica dema

que demos en es-
te proceso que nos corresponde después del sistema que tengamos una 
nuevo Constitución, ustedes van a ver que nosotros vamos a producir en los 
próximos años petróleo y elecciones. Si vendemos el como lo es-

lomos y hocemos bien el sistema de creo que podemos 
ser un porque tenemos que ir a un tenemos que volver a 

o los nuevos autoridades y les digo que como estamos como entrampa-
"'"'rrlron~""'m"' la expresión, parece que nosotros encontrado que 

el sistema es referéndum o impar-

estas máquinas que están se socaró el mayor uso, 

pero la experiencia que vamos o tener, espera que la poda-
con todos ustedes. Así que por la atención. 

Dr. Albarrán. Bueno, si parece y 
habíamos propuesto al comienzo me¡or dicho, con la nrt=><<=•ntt--.rinn 

Tribunal Electoral de Ecuador, podríamos someter a consideración 
la propuesta presentada por el Tribunal Supremo 
Ecuador y si no hubiera comentarios, a darlo por 

terminado, pero sería importante recibir algunos comentarios. Gracias. 

El Dr. Hernández. 

creo que lo propuesta que nos acaba 
Supremo Electoral 

porque establece uno comisión 
un sistema computarizodo que sea los paí-

ses y porque uno garantía, creo yo, que actúo como Secretaría Técnica 
lo Unidad poro lo Promoción lo de lo Organiza-

cton Americanos, esto nos daría uno más aún, si conta-

mos con su asesoramiento permanente de carácter técnico. 

lo que respecto o lo contratación de leosing, que se va o hacer indudo-
medionle uno licitación internacional poro de los reco-
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mendociones correspondientes, no se establezco solamente el contrato de 

leosing, porque algunos países indudablemente, no podrían o no desearían 

adquirirlo como leosing, sino de repente un arrendamiento. Por e¡emplo, 

Venezuela veo que deseo prácticamente darnos en alquiler sus máquinas, si 

esto fuero así, podría entrar en lo licitación también como un arrendamiento, 

o o lo me¡or, algunos otros o lo me¡or podrían comprar los equipos que no 

es recomendable indudablemente, por su rápido obsolencio. 

Seguramente, el que más se o¡usfo es el controlo de leosing, pero podríamos 

de¡or otro que seo más conveniente en ese aspecto, simplemente agregar en 

lo palabro leosing. 

Pero, yo quisiera recalcar que lo ponencia es muy importante porque hablo 

de elaborar recomendaciones y estos recomendaciones indudablemente van 

o ser admitidos por los diferentes gobiernos o los estados, teniendo en cuen

to sus posibilidades económicos. 

Y, realmente nodo nos privo tener un organismo que nos recomiende cuál de 

los sistemas es el más apropiado, qué empresa nos proporciono los me¡ores 

equipos. De suerte que debemos aprobar esto moción, pero yo quisiera agre

gar aún más, de que ¿cómo se va o implementar esto Comisión? 

Yo creo, que deberíamos hablar de quienes, si bien, acá dice que todos los 

países podrían formar porte de lo Comisión, pero todo Comisión tiene Presi

dente, yo quisiera plantear que el Presidente seo el Ledo. Eduardo Villoquirán 

que es el Presidente del Tribunal Electoral de Ecuador, como uno gratitud que 

estamos llevando o cabo esto conferencio en su territorio, yo quisiera que él 

seo el primer Presidente. Pero que o su vez los Presidentes sean rotativos 

anualmente, o efecto de que otros países también puedan ocupar lo Presiden

cia. Quizás lo rotación podría empezar por los países que estamos acá pre

sentes en orden alfabético, luego de que como repito, el primer Presidente le 

correspondo al Tribunal Electoral de Ecuador. 

Eso es todo señor. 

Gracias Dr. Hernández 
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El Dr. Castellanos 

Gracias. Yo quisiera que se me instruyera en concreto qué organismos elec
torales conformarían la Comisión. Organismos electorales de tipo internacio
nal u organismos electorales locales, porque dice, constituir una Comisión 
Organismos Electorales paro lo automatización de procesos electorales y en
comendar o ... Bueno, ¿Cuál es lo idea fundamental? sean organismos 
adscritos a la OEA o que tengan que ver con la organización en lo subre-

o tendrían la posibilidad de participar organismos electorales de carác
ter nacional. 

Ledo. Villaquirán 

Organismos de carácter nacional gubernamentales obviamente. 
Yo no sé sí tal vez Wolter tenía la versión anterior, después en el punto tres 
cuando dice leasing aumentamos u otras formas contratación. La versión 
primero se pactó eso, porque no necesariamente puede ser leosíng, puede 
ser cualquier otra formo, por eso está cualquier otro forma. No sé si está con· 
testada tu pregunto. 

Dr. Castellanos 
Sí. 

Le doré la palabro al Dr. Dóvila 

Presidente para manifestar también mi aceptación en los términos que 
está expuesta esto resolución, compartir planeamientos expuestos por el 
Dr. Hernóndez, pero quiero, sin que esto constituya ningún ánimo presun
ción, sino más el compromiso de traba¡or por la subregión que tiene la 
Oficina de Procesos electorales del Perú y que lo manifesté en mi exposición 
señor, y no quisiera que quede como una cuestión lírico, sino que se plasme 
en un documento la importancia del que estamos debatiendo, por eso re
comendaría que en el punto segundo al final luego de un punto y coma, es
ta redacción sin per¡uicio del compromiso de la Oficina de Procesos Electo
rales del debo desarrollar una solución compatible con las necesidades 
de automatización los de la región. 
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Ouiero con la humildad del coso someter esto redacción a 
ción de la Asamblea. 

Se somete lo consideración, la propuesto 
Se ha dado por aprobado 

Tiene la palabra el lng. Alvaro Dávila 

señor Delegado del 

Gracias Dr. Murroy. Más que uno frente al resolu
ción que obviamente nos parece adecuado como conclusión del temo que se 
ha trotado en estos dos días, quisiera uno reflexión en cuanto al temo 
trotado en el día hoy, o varios reflexiones. 

En primer lugar, insistir en lo que planteamos 
los modelos para el temo 

ro la parle no hoy procesos ni mr.rit=>·lr.c 

so que esos corresponder o 
los condiciones país, o las circunstancias de codo país. 
mente, lo empresa esta moñona solamente presentó su solución indivi-
dual, más no la gran volumen que sería una conveniente aplicación en 
sitios electorales o votación de considerable volumen de electores. 

Dentro del esquema 
versos, todos 

"-'""""""' se han probado sistemas di-
'"""'""',...'"c con el con el 

elector, como es un teclado, como es un 
fa electrónico o simulación de ella, uno 
una palanca, pero nunca hemos hablado 
puede ser el 

De manera que 
mientas, u otras nlfc.rrvm 

también que este sistema se 

con impresoras, uno 
electoral con marca óptico, 

como 

a ese tema de otros herra
votacíón automatización. Y 

ver afectado por ínter-
en la parte de la ria.r'"''nn 

1. Lo cultura de 
2. El interés político 
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3. Los condiciones logísticos de codo lugar, obviamente no 

delas poro todos lugares del país, porque los condiciones 
no son los mismos. 

trozar mo

cado lugar 

Los comunicaciones. Y en internos tenemos vez los que más 
afectan la de asesoría en eso materia. El primero, es el miedo al cam
bio y decimos el miedo al cambio nosotros mismos, de estomas 

en la obligación generar las espacios poro migrar o esos recnotoor¡os 
ese miedo siempre la transferimos al elector, porque decimos es que el 

lar no está copocítodo y resulto que quien no está copocítodo y iiene el te· 
mor de asumir la responsabilidad somos nosotros; y es la dirigente la 
que tiene que apoyar estos decisiones. 

el coso de nuestro país, paro posar del sistema telegráfico al sistema tele
fónico, nos demoramos cosí cinco años, hace exactamente quince año. 
tro eso, también hoy que mirar las condiciones o las recursos con que se 
cuento en cado lugar paro efecto lograr estos 

Es cloro que todo este sistema apunto es a dar o conocer los resultados 
torales en el menor tiempo posible, ello obviamente genera confianza, gene
ra tranquilidad y genero lo comunidad el sistema electoral. 

Pero, obviamente, tiene un costo, y ese costo hoy que dimensionarlo de acuer-
da con los condiciones de cada lugar. también tienen frente a la 
pulcritud o transparencia del proceso es que sustrae al jurado de lo 

manipulación de o votos electorales. 

Esas son observaciones y comentarios que frente al temo 

de lo modernización de las sistemas votación automatizado, que deben 
ser varios modelas, incluso dentro de un mismo país pueden 
modelos de acuerdo con esas condiciones específicos de las En 

nuestro caso, por en el Chocó no podemos aplicar las mismas tec

nologías que en Bogotá. 

Y, por último de¡ar un tema reflexión, algo que pronto se tocó 
muy tangencia/mente y es lo relacionado con el documento de identificación. 
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la migración 

documento 
que es la lnT<=>rrrr'r 

de identificación o lo modernización de ese 

''"''"'"'""'" frente a la expectativo que viene generando, lo 
económica de Latinoamérica, que vo o permitir lamo-

vilidad de ,,..,,...,r1nn,-,c latinoamericanos por países sin otro do-

de identidad. 

la conferencia agrega dos numerales en la Resolución propuesta: 

Comisión 

Eduardo 

Ecuador. 

sede de esta Conferencia, 

hasta el 1 ero de 

Presidente del 

la presidencia de la 
2000 por el Lic. 

Supremo electoral del 

7. Con posterioridad a fecha la presidencia será rotativa y e¡ercida por 

períodos de un año por los presidentes de organismos electorales que 

sean parle la comisión. 

los siguientes cuatro años la e¡ercerón por su orden , los tribunales de Bolivía, 

Colombia, Perú y Venezuela. 

!v\uchas gracias !v\olina. El señor representante Hino¡osa. 

abarque el en todo su amplitud y, 
por lo esté dirigida a recomendar para el proce-

so de automatización procelosos electorales. Consideramos de trascen-

dental importancia también se incorpore en esta primera recomendación, 

el aspecto del Civil que es una parte, la más importante de 

esta conferencia, que no la estamos nombrando en la Resolución. 

La Comisión formarse no solamente para recomendar la automatiza-

ción de procesos sino también para la de sistema en 

el Registro Civil que en un mundo globo/izado como el nuestro y particular-

mente en el en una región como la se está integrando ca-

da vez de todos los lo Comunidad Andina, 

es además ésa. 
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Muchos gracias Dr. Hinojosa. Sí parece bien; en el documento conclu-
siones Dr. Carlos Amado sobre Registro Cívil se plasmado alguno 
formo su inquietud, que en los hechos dos recomendaciones, uno so-

bre automatización de procesos electorales; y ótro recomendación 
modo en los conclusiones del Dr. Amado al Registro Cívil. 

Dice el Presidente del Tribunal Electoral de Ecuador en el sentido sí el Dr. 
Amado pudiera dar lectura de los de lo 
de al Registro de manero de dar satisfacción o lo 
delegado de Bolivia. 

Voy o dar lo po/obro al Dr. Félix poro que nos puedo un resu
men los conclusiones y recomendaciones o que llegado. Adelante 
Dr. Ortega. 

Dr. Félix Ortega: 

Básicamente ero poro contestar lo inquietud 
respecto o lo integración o Comisión que se puedo 
de los Civiles. 

Bolivia 
de los instituciones 

Lo Organización Estados Americanos o través de lo poro lo 
Promoción de lo Democracia estó en desarrollo uno página Web en lo 
cual se va o depositar todos los leyes los países andinos y también 
Centro América y así mismo estamos trabajando en lo adquisición de los cer
tificados de nacimientos, matrimonios y defunciones de codo uno de los paí-
ses, poro que se como un formato preestablecido. En ellos también se 
van o encontrar, al desarrollo de software y hardware que se están 
realizando en estos instituciones. 

De tal manero, que poro uno me¡or visión de lo que está posando con 
Registros tonto en nuestro Continente como en de Europa y 
Asia. En esto página va o haber uno coordinación, uno Consultoría técni-

co y por supuesto, todo institución que quiero o esto información va 
o ser uno manero fácil y gratuito, por supuesto. 
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Entonces, creo, que con eso, sería un primer inicio que haríamos en la inte
gración de los Registros Cíviles, pero a través de una página Web. Y, partí-

me imagino se iró trabajando con cada uno de los tal y 
como ya lo hemos venido haciendo y en estas sesiones también otros paí-
ses que han optado por el soporte técnico de nuestro. Creo que sería 
importante declarado. 

Muchas gracias, yo creo que con eso contesta la compañero 
de yo creo que es muy importante. continuar con la voy 
a pedir al Carlos María Director la Oficina de la del 
Ecuador las palabras de fa clausura para este Seminario. 

Dr. Ocampos tiene la palabra 

El Dr. Carlos María Ocampos, Director de la Oficina de OEA. 

Muchas gracias señor Presidente. 

hoy una ¡amada de análisis, reflexión y diagnóstica que 
en estos días, valiosas, sobre las diseñar ac-

ciones en el devenir y en el plazo. Lo rrv-,nc>rn-

ción que la a través su Unidad de la de lo Democracia 
venido brindando al Ecuador deja en la versión las diferentes 

lores de este el contenido que todos esperábamos. 

Con el Supremo se ha venido ajustando en los últimos años 
capacitación y equipamiento que han mejorado sus posibilidades. que no 
sólo el Ecuador sino dentro hemisferio todo, se ha sentido la 

dotar de mecanismos y tecnología idóneos o sus sistemas electorales y su 
de ciudadanos. 

Así como las recientes experiencias y Venezuela en lo apli-
cación de la automatización voto. Es evidente, que lo democracia 

todos nosotros, no sólo el perfil de la sino de una y 
cívicas asentados sobre sólidos, que le den credibilidad so-

todas las cosos y resultados sin la de otros r~ornn''" 
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El Doctor Carlos María Ocampos, Director de la Oficina de la OEA 
en Ecuador, clausura la Conferencia. 
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Hace pocos meses, celebramos en el recinto del Tribunal 
el cumplimiento de veinte años de democracia del Ecuador y ello motivo 

satisfacción y también estudio y diagnóstico posibilidades futu-
ras. La experiencia de varios países latinoamericanos, nos enseña que los 
ajustes y modificaciones en los Registras y Electorales no deberían 
cerse al de compañas electorales, sino en uno etapa previa, donde 
el análisis sereno se anticipe a cálculos partidistas última hora. 

Secretaría de la ha el compromiso de seguir apo-
yando instituciones y procesos democráticos en los países, en lo medida 
sus posibilidades y conforme los requerimientos coda estado. Las misio· 
nes de observación electoral acompañan y acompañaron la torea de los or-
ganismos competentes dando el marco imparcialidad a su tarea. 

Hoy conjugamos expresiones que son valiosas para definir estos proce
sos: certeza y credibilidad. Debemos ser conscientes de que tal vez podamos 
mentir a todos por un engañar o unos pocos todo el pero no 
podremos con todos todo el tiempo. 

Hoy conjugamos dos expresiones que son valiosas para definir estos proce
sos; certeza y credibilidad. Debemos ser conscientes de que vez podamos 
mentir o todos por un tiempo, engañar o unos pocos todo el tiempo, pero no 
podremos con todo el tiempo. 

Al concluir hoy estas ¡ornados, lo hacemos convencidos haber sembrado 
hitos importantes en la permanente torea de Fortalecer las instituciones 
eróticas Ecuador y América. lo persona Dr. Eduardo Villaquirón, 
Presidente Tribunal Electoral, agradecemos desde al Ecuo-

su hospitalidad generoso de siempre. 

Que Dios bendiga o nuestros y nos 
búsqueda de nuestro destino me¡or para este 

Muchas gracias. 
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Dra. Elizabeth Spehard 

Bueno, como no pude acompañarlos mucho esta tarde, quise tener la 
palabra, sí me permiten. 

Primero, en nombre de la Unidad para lo Promoción lo Democracia de lo 
Secretaría General de lo Organización de Estados Americanos, quisiera rei
terar cómo hemos apreciado lo participación, lo presencio, el entusiasmo de 
todos ustedes; todos y codo uno de ustedes. 

que sí este evento se puede considerar un éxito, yo sí lo considero un 
éxito, es por lo portícípoción, los opiniones, los comentarios, los preguntas, 
lo información, todo lo nos han brindado hoy día y ayer, y se los ogro

profundamente. 

No puede terminar el evento sin agradecer al propio equipo de lo Unidad de 
lo Secretaría general, hoy personas que han trobo¡odo mucho en lo realización 
de este evento y quisiera reconocerlo; Dr. 1V1urray, el asesor Especial, Cristina 
Tomassoni, especialista principal; Cario Especialista de lo Unidad. 

Y, finalmente no podría de¡or mencionar cuanto valoramos lo colabora
ción que se ha desarrollado y lo relación ,tanto profesional como amistosa con 
los integrantes del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador. Agradecemos tam
bién profundamente, todo lo colaboración que ellos nos han brindado en es
te coauspicío del evento, quisiera mencionar en particular al Ledo. jasé 
briel Terón Varea, a la Ledo. Ruth Astudillo y en portículor, por supuesto, al 
Ledo. Eduardo Villaquirán Lebed. 

Y, con una pequeño muestro nuestra gratitud y aprecio, quisiera presentar-
le un ¡uego banderas lo 

Ledo. Eduardo Villaquirán, Presidente del Tribunal Supremo 
Electoral: 

Integrantes lo Unidad; les agradecemos con lo profundidad y Ustedes lo 
estarán ogilitondo me¡or sentimiento. Muchas gracias Elizabeth. Va o es-
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lar en una muy especial del Tribunal Supremo Electoral, de ecuato
rianos y de nuestro corazón, como yo decía, la mía es Patria pequeña pe-
ro con corazón muy grande. Esto va a estar dentro los corazones nuestros, 
basta que estén las banderas todos los países la Organización de los 
Estados Americanos. Mil gracias por este 

Al clausurar la sesión, al clausurar el Seminario, les agradezco muchísimo a 
ustedes, porque ustedes han hecho que este evento sea un éxito. 

Gracias". 
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Foto oficial de los Participantes 
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