
SISTEMAS ELECTORALES Y AUTOMATIZACION 

PRESENTACION 

La normatividad jurídica del sistema electoral, gradualmente fue quedando 
fuera de contexto desde la Consulta Popular de 25 de mayo de 1997. Esta 
situación se agravó para el proceso electoral de 1998: 31 de mayo y 12 de 
julio, pues la Asamblea Constituyente fue dando normas de coyuntura, una tras 

' otra, hasta llegar a expedir instructivos para dicho proceso; apartándose, según 
analistas, de su propia y exclusiva función: expedir reformas a la Constitución 
Política. El conflicto adquirió mayores proporciones cuando el 1 O de agosto co
menzó a regir la nueva Constitución Política, que, en algunos casos, no solo que 
mantiene situaciones cuya reforma era imperativa, sino que las agravó. 

Dicho panorama obliga a que el Congreso Nacional expida una nueva 
Ley Electoral, que signifique un todo orgánioo y articulado; y que lo haga pron
to, antes de que intereses de carácter electoral, por aproximarse la campaña dell 
2000, puedan influir en la redacción de sus normas. 

El Tribunal Supremo Electoral, que en virtud de lo dispuesto en la parte final 
del Art. 20 del Estatuto aún vigente, debe presentar dicho proyecto a la Legisla
tura, está desarrollando un calendario de acciones para ser receptor de opiniones 
y criterios que lleven a que el proyecto de ley tenga el sello de un consenso a 
base de reflexión. 

En esa línea de pensamiento y de acción, la Unidad Ejecutora del Proyecto 
de Asistencia OEA-UPD/TSE, durante los días 16 y 17 de diciembre de 1998, 
realizó el Seminario Internacional sobre "Sistemas Electorales y Automatización". 

La Memoria de ése exitoso evento, me es grato entregar, en este volumen, 
a consideración de Legisladores, partidos y movimientos políticos, representantes 
de la sociedad civil, estudiosos de la materia, y en general, a consideración ciu
dadana y de los medios de comunicación, a fin de que se origine un amplio de
bate nacional, sobre materias tan importantes como sustentación de la democracia. 

Ledo. Eduardo Villaquirán Lebed 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral 
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A MODO DE INTRODUCCION 

La Unidad Ejecutora del Proyecto de Asistencia OEA-UPD/TSE 
(Organización de los Estados Americanos - Unidad para la Promoción de la 
Democracia / Tribunal Supremo Electoral) tiene trazado un calendario de 
actividades para estudiar la Automatización del voto y del escrutinio, parale
lamente con la indispensable Reforma Electoral. De este modo no se duplican 
ni esfuerzos ni costos, y correspondemos por igual a la demanda del país y 
al compromiso y confianza que, en nosotros, puso, la OEA/UPD. 

Con orientación a tales propósitos se va cumpliendo un calendario de 
actividades, dentro del que, el miércoles 16 y el jueves 17 de diciembre de 
1998, tuvo lugar el Seminario Internacional "Sistemas Electorales y Automa
tización". Se diseñó un foro de amplio abanico: cuatro ponentes internacio
nales expusieron el sistema electoral de su país y/o de su Observación: 

Dr. Edgardo Ries de la OEA y Jefe de Misión de Observación Electoral 
en Ecuador y en Venezuela. 

Dr. Célio Santos de Assun<;:ao del Tribunal Regional Electoral do Distrito 
Federal - Brasil 

Dr. Rafael Gorda Borges, Vicepresidente del Consejo Electoral de Ve
nezuela. 

Dr. Gilberto Moreno Pecina, Director Ejecutivo de la Organización Elec
toral del Instituto Federal de Elecciones (IFE) de México. 

Se puso especial interés de que estuvieran Brasil con elección automa
tizada el 4 de octubre de .este año, y Venezuela, con proceso automatizado 
el 8 de noviembre y el 6 de diciembre del presente año. 

Se buscó participación proveniente de diferentes sectores y del más alto 
nivel para ponentes nacionales, alcanzando plena e inmediata aceptación, 
que cumplimos con agradecer, de: 

Dr. Tito Cabezas Castillo, ex-Presidente del Tribunal Supremo Electoral. 

Dra. Nina Pacari Vega, Segunda Vicepresidenta del Congreso Nacional. 
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Dr. Luis Verdesoto Custode, de Corporación para la Democracia y el 
Desarrollo. 

Sr. Luis jarrín Ampudia, ex-Presidente de la Comisión Técnica del TSE. 

Se obtuvo la presencia y demostraciones de tres empresas con amplia 
representatividad para que expongan su tecnología: 

UNISYS DATA, con la tecnología utilizada en las elecciones munici
pales en Brasil en 1996. 

ELECTIONS SYSTEMS AND SOFTWARE, que suministró la tecnología 
y equipos para las elecciones de Venezuela, noviembre y diciembre de 
1998, y, 

METISSE INFORMATIONS SYSTEMS, que presentó su propia tec
nología. 

La espectativa que despertó el Seminario colma las aspiraciones y es
peranzas de los Organizadores, y estamos seguros de que las reflexiones, 
análisis y demostraciones logrados constituyen un conjunto importante de ele
mentos que deben ser, necesariamente, considerados para la Reforma Elec
toral urgente. Debemos gratitud, pleno agradecimiento, a todos los participan
tes y es mejor no hacer enumeración porque nos exponemos a caer en omi
siones. 

Por ello, solo les decimos a todos: mil gracias. Estaremos haciendo 
nuevas convocatorias y esperamos contar con igual respuesta que la que se 
han dignado dar en esta ocasión. 

Los textos que siguen representan la secuencia fidedigna de lo que fue 
el evento. 

Nuevamente: mil gracias, y les pedimos benevolencia para juzgar esta 
MEMORIA, cuyo propósito es, llevar, y llevar inmediatamente, a considera
ción nacional, el Primer Seminario hacia la Reforma Electoral. 

Quito, diciembre 30 de 1998 
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SISTEMAS ELECTORALES Y AUTOMATIZACION 

AGENDA 

SEMINARIO INTERNACIONAL 
11SISTEMAS ELECTORALES Y AUTOMATIZACION11 

Miércoles l6 de diciembre 
Primer día ele actividades 

08:45 a 09:05 

09:05 a 12:15 

08h45 

08h55 

09h05 

09h25 

10h40 

11h10 

llh40 

12h15 

• Inauguración del certamen. El señor 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral, 
Ledo. Eduardo Villaquirán Lebed: "La razón 
de ser de este Seminario". 

• Sr. Dr. Carlos María Ocampos, Repre
sentante de la Organización de Estados 
Americanos: "La asistencia de la OEA". 

• Primer Panel 

• Dr. Tito Cabezas Castillo, ex-Presidente del 
Tribunal Supremo Electoral: "La nueva 
Constitución y sus incidencias en el Siste
ma Electoral". 

• Dr. Célio Santos Assun~ao, Asesor Princi
pal del Tribunal Electoral del Distrito 
Federal: "Presentación del caso Brasi
lero". 

• Sr. Alvaro Echeverry, Presidente Ejecutivo 
de UNISYS DATA: "El Sistema utilizado 
por Brasil". ( 1996) 

• Demostración Software 

• FORO 

• Coffee Brake. 
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J 2:45 a J 4:35 

l2h45 

l3hl5 

l3h35 

l4h05 

l4h35 

Jueves J 7 de Diciembre 
Segundo día de actividades 

09:35 a J J :40 

09h35 

09h55 

l0h35 

l0h55 

llh40 

• Segundo Panel 

• Dr. Luis Verdesoto Custode, Corporación 
para la Democracia y el Desarrollo: "La 
Reforma Electoral Trunca". 

• Dra. Nina Pacari, Vicepresente del Con
greso Nacional del Ecuador: "La Tecnolo
gía y los menos favorecidos por la Demo
cracia y Observación de las últimas elec
ciones en Colombia". 

• Sra. Patricia de Paliares. METISSE INFOR
MATION SYSTEMS: "Nuestra Tecnología". 

• FORO 

• Cierre del Panel 

• Primer Panel 

• Dr. Rafael García Borges, Vicepresidente 
del Consejo Nacional Electoral de Vene
zuela: "Presentación del caso venezo
lano". 

• Srta. Ana María Quevedo, ELECTIONS 
SYSTEMS AND SOFTWARE: "El Sistema 
automatizado de Venezuela". 

• Dr. Edgardo C. Reis, Especialista Principal 
/UPD-Unidad para la Promoción de la 
Democracia: "Sistemas electorales auto
matizados: De la Palanca en Estados Uni
dos al tarjetón en Venezuela". 

• FORO 

• Coffee Brake 
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12:10 a 14:20 

SISTEMAS ELECTORALES Y AUTOMATIZACION 

12h10 

12h30 

12h50 

13h20 

14h00 

14h05 

14h20 

• Segundo Panel 

• Dr. Gilberto Moreno Pecina, Director Eje
cutivo de la Organización Electoral de 
México: "El caso Mexicano. La votación 
de los residentes en el exterior". 

• Sr. Luisjarrín Ampudia, ex-Presidente de la 
Comisión Técnica TSE: "La automatiza
ción es una exigencia. Planteamiento pa
ra los otros países americanos". 

• FORO PARA CONCLUSIONES 

• Fotografías oficiales. 

• Lectura de conclusiones. 

• Cierre del Seminario: Dr. Carlos Aguina
ga, Vicepresidente del Tribunal Supremo 
Electoral. 

• Clausura. 
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Mesa Directiva en la inauguración del Seminario. 
Dr. Edgardo Reis de la OEA, Dr. Tito Cabezas ex-Presidente del TSE, 

Lic. Eduardo Villaquirán Lebed, actual Presidente, y 
Dr. Carlos María Ocampos, Representante de la OEA en Ecuador 
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El Presidente del Tribunal Supremo Electoral, Lic. Eduardo Villaquirón Lebed 
Declara inaugurado el Seminario 
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Discursos de inauguración y apertura del seminario 

Discurso del Licenciado Eduardo Villaquirán Lebed 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral 

Señores Vocales del Tribunal Supremo Electoral. 

Doctor Carlos María Ocompo, Representante de lo OEA en el 

Ecuador. 

Dro. Ni no Pocari, Vicepresidenta del Congreso Nocional. 

Señores representantes de lo Embojado de Brasil y de lo Embojado 

de los Estados Unidos. 

Señores ponentes de Brasil, México, Venezuela, y lo OEA, señores 

ponentes nocionales. 

Señores Presidentes de los Tribunales Provinciales Electorales. 

Señores Directores Departamentales del Tribunal Supremo Electoral. 

Señora Lolo Villoquirán de Espinoso, Presidenta del Consejo Nocio

nal de Mujeres. 

Señores funcionarios del gobierno nocional. 

Señores representantes de los entidades de lo sociedad civil. 

Señores y señoras que nos honran con su asistencia. 

Es muy grato presentarles o nombre personal y del Supremo Electo

rol un cordial y afectuoso saludo y bienvenido, y o lo vez darles gra

cias por haber aceptado lo invitación paro participar en el semi

nario internacional sobre I/ Sistemas Electorales y Automatización I/, 

evento que reviste gran importancia y trascendencia paro nuestro 

organización, todo vez que estoy seguro y o no dudarlo, nos enri

queceremos con los valiosos conceptos, comentarios, experiencias 
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y magníficos ideos con los que todos ustedes aportarán poro hacer 

viable y factible que el Ecuador cuente, en el menor tiempo posible, 

con un sistema electoral libre de injerencias y de mezquindades par

tidistas o personales. Este seminario que hoy iniciamos, gracias o lo 

ayudo y al apoyo de lo Organización de Estados Americanos, 

OEA o través de lo Unidad poro lo Promoción de lo Democracia, 

UPD, nos permitirá participar de los nuevos y valiosos oportu

nidades en los que lo democracia se ha fortalecido en países her

manos y amigos, cuyos representantes o este evento, en sus chorlos, 

nos darán o conocer sus vivencias sobre este temo, contando 

además en este seminario con empresas interesados en ofrecer equi

pos y suministros, que nos harán sus demostraciones, que permitirán 

conocer los bondades de los sistemas automatizados, tonto poro 

receptor el voto, cuanto poro el escrutinio. Gracias o ellos podremos 

conocer aspectos técnicos y lo diverso variedad u opciones que fa

cilitan el sufragio y el conteo. Por ello o los delegados de los cosos 

comerciales y productoras, también va nuestro rendido recono

cimiento por su esfuerzo y ayudo poro solventar nuestros inquie

tudes. 

Lo dinámico del mundo actual, el avance y adelanto de lo tec

nología permiten que los distancias y el tiempo se reduzcan, y hoy 

por hoy, lo sociedad actual pretende y requiere estor informado casi 

al instante de los hechos que afectan su cotidiano vivir. Por esto de

bemos estor actualizados, y contar con adelantos modernos poro 

brindar el servicio que lo sociedad exige, seguro, eficiente, eficaz, 

transparente y oportuno, factores que se consiguen gracias o lo au

tomatización de los actividades y acciones de este organismo, cuan

do dejo de intervenir el sentimiento humano que interfiere en pro o 

en contra, dependiendo de sus intereses, pero en todo coso alteran-
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do una condición dada. En recientes elecciones habidas en los her

manos países de Brasil y Venezuela, se aplicó la automatización en 

el proceso electoral. El resultado de la aplicación de este sistema, 

que se nos dará generosamente a conocer, nos permitirá aplicar lo 

bueno de dicho sistema y a evitar los errores y excesos que pudieron 

cometerse. La automatización electoral es un hecho irreversible de 

la acción, por parte sobre todo de quienes tenemos la responsabili

dad y el deber de velar por la voluntad soberana del pueblo, para 

que sea proclamada con la misma exactitud y confianza con que 

depositó su voto; por lo tanto debemos los responsables, evitar la 

tentación de alterar o trastocar en lo más mínimo esta querencia po

pular. El proceso de automatización total o parcial, nos brinda la 

posibilidad de proclamar resultados con mayor pureza, exactitud o 

rapidez respecto de lo que se ha venido llevando a cabo a base 

de los procedimientos por todos conocidos, esto es, que los repre

sentantes de diversas ideologías realicen la recepción y el conteo 

de las votaciones, lo cual puede, como ya se ha visto en ciertos ca

sos, alterar los resultados. 

Seguro de la bondad de la automatización, no podemos ponerla en 

vigencia sino luego de haber alcanzado y vencido algunos retos. Es 

menester acondicionamos debidamente para entrar en la etapa de 

modernización en lo que a procesos electorales se refiere, y así se 

nos plantean las siguientes condicionantes, previas a la automati

zación: 

- La actualización de leyes electorales, ya que la nueva Constitución 

puesta en vigencia en el año 1998, dejó obsoletas las Leyes de 

Elecciones y Partidos Políticos, por lo que es preciso su actualiza

ción inmediata, al igual que su reglamento. Esta nueva ley debe 
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abarcar y contemplar la posibilidad del proceso de automati
zación. 

- La Ley de Control del Gasto Electoral es otra necesidad imperiosa 

por realizarse, ya que la voluntad expresada en la Consulta 

Popular del año 1997, así lo demandó. 

- Es necesario legalizar y reglamentar los procesos electorales que 

la nueva Constitución señala: establecer las normas y procedi

mientos poro hacer factible el voto del ciudadano ecuatoriano resi

dente en el exterior; llevar adelante las elecciones de cuatro can

tones y una provincia de reciente creación y sobre todo, la que 

poro mí es la gran elección, la elección de los miembros de las 

Juntas Parroquiales Rurales de todo el país, las cuales suman ape

nas 783, poro lo cual habrá que tener un padrón por cada junta, 

una lista de candidatos de las 783 Juntas Parroquiales, como uste

des comprenderán, por eso, esta es la elección en el país. 

- Hay que prever y establecer el procedimiento y sistemas en el caso 

de que el pueblo decida revocar el mandato de alguno de sus 

mandatarios, dignatarios o representantes de elección popular, 

que no cumpla con su obligación, forzando la ley sin satisfacer las 

expectativas populares poro cumplir las cuales fueron elegidos. 

-Se deberán establecer condiciones y condicionamientos a los que 

deberá someterse, en caso de requerimientos, una consulta popu

lar, conforme manda la nueva Constitución. 

Estos y otros puntos más, son los retos que debemos enfrentar poro 

lograr que los procesos electorales no estén viciados de falta. No 
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quiero cansar más a esta distinguida audiencia, con temas por 

todos ustedes tan bien conocidos. Solo espero que, como fruto de 

este seminario, se puedan tomar resoluciones y decisiones que for

talezcan y mantengan inalterable el sistema democrático del país, 

para que el Tribunal Supremo Electoral, habiendo podido nutrirse de 

su variado y valioso conocimiento a favor de la inclusión y adop

ción de sistemas modernos, ágiles y libres de contaminación, garan

tice en el futuro elecciones idóneas. 

Para finalizar, reitero mi gratitud por el valioso aporte que nos brin

dan con su asistencia a este importante seminario de la institución 

electoral, y cumplo con el honroso encargo de inaugurarlo, hacien

do votos porque las conclusiones a las que se llegue sean las más 

beneficiosas y acertadas para bien de la función electoral del país 

y de toda la democracia. 
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Interviene en el acto inaugural el Dr. Carlos María Ocampos, Representante de la OEA 
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Discurso del Doctor Carlos María Ocampos 
Representante de la Organización de Estados Americanos IOEA) 

Señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral. 
Señora Vicepresidenta del Congreso Nocional. 
Señor miembro de Corte Supremo de justicia. 
Señores integrantes de los Tribunales Provinciales Electorales del 
Ecuador. 
Señor Embajador. 
Distinguidos participantes. 
Miembros de lo Prenso. 
Señoras y señores. 

Quisiera iniciar estos palabras presentando un saludo especial del 
Secretorio General de lo OEA y del Doctor Santiago Murroy, de lo 
UPD en Washington, y agradeciendo lo presencio de ton desto
cados personalidades, de los autoridades del Tribunal Supremo 
Electoral, de coordinadores y representantes de instituciones nocio
nales y extranjeros, y lo de mi colega en lo representación de lo 
OEA, Doctor Edgordo Reis, quien ha tenido o su cargo lo misión de 
observación electoral en el Ecuador. 

Este seminario tiene un significado ponderable, más aún cuando el 
Ecuador se encuentro en uno etapa de consolidación activo del pro
ceso de integración con sus vecinos y con lo región. Poro lo OEA, 
específicamente poro lo Unidad de Promoción poro lo Democracia, 
constituye el corolario de este cincuentenario que lo Organización 
de Estados Americanos cumple en el presente, reafirmando su 
apoyo político y de cooperación técnico con el esfuerzo de fortale
cer el proceso electoral, como lo viene haciendo en formo gradual, 
o través de acciones nacidos del entendimiento y respetando lo 
vigencia de lo normativo legal que se aplico. Los procesos electora
les de América Latino nos han mostrado en el presente año uno ma
yor participación popular -lo demuestran los cosos de Venezuela, 
Colombia, Paraguay, Brasil y Ecuador-, pero también indicadores 
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de algunas limitaciones que con esfuerzo y tecnología podrán ser 
superadas, hasta convertir los procesos electorales en la constante 
de efectividad y transparencia que todos deseamos. 

La democracia que pretendemos no se maneja en compartimientos 
estancos. Al contrario, debemos aprender a convivir sacando con
clusiones permanentes de nuestros vecinos y hermanos. Hemos 
aprendido que solo juntos habremos de superar las diferencias y 
conflictos que nos han separado por décadas y aun superar las 
catástrofes sin fronteras que la naturaleza nos impone. Ya no es la 
hora de los enfrentamientos, sino de las coincidencias. Ya no debe 
haber margen para la improvisación sino para el análisis sereno. 
No debe ser tiempo de demagogia sino de opinión responsable. Ya 
no hay espacio para los extremismos ni exaltaciones de cualquier 
tendencia, porque ya no es solo el volcán, sino la humanidad 
entera, la que nos tiene en alerta amarilla para enfrentar las vicisi
tudes de un mundo en transformación con sus secuelas de incer
tidumbre permanente. 

Por eso, en esta etapa de integración y de mayores libertades, pero 
también de mayores problemas sociales, debemos enfrentar la reali
dad respondiendo a una partitura que nuestros pueblos han dibuja
do, un horizonte de paz, democracia y libertad, pero también de 
igualdad, justicia, solidaridad y progreso. Ahora, a las puertas de 
la Navidad que nos acerca al tin del milenio, retomemos el manda
to con fe cristiana y convicción serena en nuestros propósitos, para 
que la estrella de Belén nos guíe por un derrotero de paz hacia un 
destino de esperanzas, para alcanzar la meta que han soñado nues
tros libertadores. 

Solo entonces podremos afirmar, emulando al Supremo Hacedor, 
que todo está cumplido, y lo que es más, podremos dar fe a la espe
ranza de Bolívar de hacer una sola patria de nuestra América. 

Gracias. 
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PRIMER DIA DE ACTMDADES 
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Dr. Tito Cabezas Castillo, ex-Presidente del Tribunal Supremo Electoral en su exposición 
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CURRICULUM VITAE 

Datos personales: 

Nombres: Tito lvo Cabezas Castillo 

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS: 

TITULOS: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 
Universidad de París. 

Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales 
Perito en Derecho Canónico, 
Abogado, 
Doctor en jurisprudencia, 
Doctor en Derecho Comercial, 
Perito traductor francés español. 

CARGOS Y FUNCIONES: 

Subdecano de la Facultad de jurisprudencia PUCE 
1974-76, 1980-82; 
Profesor Principal, Facultad de jurisprudencia PUCE, 
1970-1995; 
Vocal Tribunal de Garantías Constitucionales 1983-84; 
Presidente del Tribunal Supremo Electoral 1990-92; 
Ministro juez de la Corte Suprema de justicia. 

ACTIVIDADES VARIAS 

Participación en Seminarios Nacionales e Internacionales 
sobre derechos humanos derecho internacional humani
tario, docencia jurídica, legislación y organización elec
toral y derecho mercantil internacional. 
Artículos sobre derecho internacional humanitario, dere
cho comercial y derecho electoral en revistas nacionales e 
internacionales y en publicaciones colectivas. 
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Intervención del Doctor Tito Cabezas Castillo 
Ex-Presidente del Tribunal Supremo Electoral 

TEMA: La nueva Constitución y sus incidencias en el sistema electoral 

Señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral. 
Señor representante de la Organización de Estados Americanos. 
Señora Vicepresidenta del Congreso Nacional. 
Señores Vocales del Tribunal Supremo Electoral. 
Señores Embajadores. 
Señoras y señores. 

Debo empezar felicitando sinceramente esta valiosa oportunidad, con la 
cual este nuevo Tribunal Supremo Electoral enfoca la temática de la Ley de 
elecciones y de otras leyes complementarias al quehacer político electoral. 
Y esta felicitación debe ser una felicitación ciudadana porque los tiempos 
electorales son tiempos complejos, tiempos de corta realización y sobre 
todo, cuando se requiere como se requerirá, de reformas que debe apro
bar el Congreso Nacional, hay que empezar muy a tiempo, porque habrá 
que discutir y concertar para obtener los mejores resultados que requieren 
los procesos electorales y las instituciones que la nueva Constitución ha 
preparado. Este Tribunal será el continuador de una tarea que viene reali
zándose desde hace ya varios años en el país. Creo que felizmente se ha 
producido una sucesión de tribunales electorales que han afianzado el sis
tema democrático, que han garantizado la pureza de los escrutinios y que 
han ido cada vez mejorando lo electoral en la parte técnica y en la parte 
política. Creo, y debo enfatizar, que este aspecto de la continuidad, en 
ciertas materias, es realmente importante y fructífero. 

Agradezco el que me hayan permitido volver a hablar de estos temas a los 
que llevo vinculado varios años. Ahora me encuentro estrictamente vincula
do al quehacer jurídico, y precisamente por eso acepté muy gustosamente 
el tema que se ha escogido, por ser un tema que trata lo constitucional, y 
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aquello que de lo Constitución debe cumplirse, ahora que ha entrado en 
vigencia. 

Cuando se hablo de lo Constitución en el mundo de lo jurídico, hoy uno 
discusión que se ha convertido en un verdadero preciosismo: ¿estamos fren
te o uno nuevo Constitución o seguimos teniendo lo mismo? Yo creo que te
nemos un texto constitucional que está vigente según su último disposición, 
desde el día en el que el Presidente de lo República asumió sus funciones, 
es decir el 1 O de agosto, y que ha sido elaborado o base del texto que en 
1978, en consulto popular, fue aprobado y rigió desde el 79 con los refor
mas que se han ido incorporando en el tiempo, los resultados especialmente 
de lo último consulto, y el trabajo que realizó nuestro Asamblea Nocional. 
Tomando el texto constitucional, vamos o ir mirando cuáles son los asuntos 
o los que se refiere, que tienen incidencia en el mundo del quehacer elec
toral. 

El capítulo tercero del título tercero de nuestro Constitución Político, con
sagro los derechos políticos de nosotros, ciudadanos, y entre estos, los tres 
clásicos: elegir, ser elegidos, y dos cosos capitales que tiene que mirar el 
proceso electoral en el futuro, que son los consultas -al Tribunal anterior le 
compitieron dos consultas- y un temo que debe ser puntualizado, la revo
catorio del mandato en el artículo 26. 

A propósito del derecho o elegir de los ciudadanos, se consagro en el texto 
constitucional el derecho o elegir que tienen nuestros compatriotas resi
dentes en el extranjero. El artículo veintisiete nos dice que se garantizo el 
voto del ecuatoriano en el exterior, debidamente empadronado, poro ele
gir presidente y vicepresidente de lo República. Les recuerdo que teníamos 
un texto sobre el voto del ciudadano en el extranjero, en nuestro Ley de 
Elecciones, hoy está consagrado en lo Constitución y tocará mirar cómo se 
organice y esto nos llevará o mirar -uno de los temas que sugiero en lo porte 
final de mi intervención, el domicilio electoral, temo complejo y no definiti
vamente resuelto en el manejo de lo electoral. 
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El título cuarto de nuestra Constitución se refiere a 'De la participación 
democrática'. El capítulo primero, a las elecciones, y dentro de ellas con
sagra lo que ya se había previsto, que es un sistema de libre participación 
de candidatos. Ustedes recuerdan que tuvimos primero un sistema cerrado 
y bloqueado. Solamente podían ser candidatos los miembros de los par
tidos políticos y los únicos que los podían presentar eran los partidos políti
cos. Empezó a desbloquearse el tema y hoy tenemos un sistema desblo
queado y abierto. Esto lo consagra el artículo 98 de nuestra Constitución. 
Luego, en el caso de las elecciones pluripersonales, a las que se refiere 
nuestra Constitución en su artículo 99, va a encontrar el Tribunal un proble
ma que se viene suscitando desde que se hizo la consulta popular: el ciu
dadano llamado a votar dentro de su distrito para elecciones pluriperso
nales, puede votar seleccionando los candidatos de una lista o entre listas, 
lo cual planteó ya una discusión sobre si podría optorse por toda la lista 
señalando un casillero especial, sin necesidad de señalar a cada uno de 
los candidatos de una lista. Este tema empezó ya a preocuparnos a 
propósito de las designaciones de los asambleístas, pero dice la segunda 
porte del artículo 99, tema que deberá ser debatido y resuelto de manera 
adecuada, que la Ley conciliará este principio con la representación pro
porcional de las minorías. Así se ha manejado el tema en lo que hemos 
dado en llamar el sistema de elección personalizada, entendiéndose como 
si el principio de representación de la minoría viniera dado porque la per
sona que obtiene el menor número de votos dentro de la secuencia es la 
que accede. Por tanto, hay que estudiar el tema para poner en práctica la 
disposición constitucional antes mencionada. 

El artículo l 02 de nuestro texto constitucional garantiza la participación 
equitativa de mujeres y hombres como candidatos. Sobre esto hemos empe
zado a dar ciertos pasos. Tenemos la Ley de amparo laboral de la mujer. 
Este no es tema ecuatoriano. Es un tema de carácter general que responde 
a la trascendencia de la discusión universal sobre género. La noche de 
ayer, en la Asamblea Francesa se ha estado discutiendo el tema de la par
ticipación equitativa de mujeres y hombres para la designación, y en una 
primera discusión ha sido aprobado por voto unánime. Existen también 
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opiniones sobre el tema que dicen que no es necesario que se establezca 
que debe haber una participación determinada de mu¡eres porque esto es 
antidemocrático, esto señala un principio de discriminación, porque el prin
cipio debe ser de la participación igualitaria de todos los ciudadanos de 
cualquier género que fueran. Pero creo que dadas las condiciones que han 
imperado en nuestros países del sur, especialmente, estos son textos que 
han abierto el camino para la participación femenina de manera obligato
ria. 

El capítulo segundo de nuestro texto constitucional se titula 'Otras formas de 
participación democrática', y se constituye en otro espacio dentro del cual 
el Tribunal Supremo deberá empezar a preparar proyectos para discutirlos 
prontamente con el Congreso. El primero: la consulta popular. El artículo 
1 03 establece el derecho a la consulta y la obligatoriedad de los resulta
dos, según las condiciones estipuladas, porque tenemos consultas de carác
ter nacional y tendremos consultas de carácter secciona!. ¿Quiénes pueden 
convocar a las consultas? El artículo 1 04 establece que pueden convocar 
a las consultas el Presidente de la República, ciudadanos que representen 
el ocho por ciento del padrón electoral para consulta nacional; para las 
consultas seccionales pueden convocar los organismos del régimen sec
ciona! autónomo y los ciudadanos pertenecientes a una ¡urisdicción, que 
representen al menos el veinte por ciento de los empadronados. Entonces, 
ha de ser bueno que se mire el que ya haya reglas, tanto para una con
sulta como para la otra, porque yo creo que la apertura hacia la consulta 
secciona! es importante. Existe una verdadera demanda de la sociedad civil 
por participar, por expresarse, y la consulta en el nivel de los regímenes sec
cionales puede ser un buen medio, por supuesto que estableciendo las 
reglamentaciones necesarias para evitar que se viva consultando. Existen 
países de muy sólida tradición democrática que tienen la costumbre de la 
consulta sin que se desorganice el sistema, como en el caso de Suiza. 
¿Qué asuntos se pueden consultar? Asuntos atinentes a la reforma constitu
cional y asuntos trascendentales, temas de exclusiva competencia del pre
sidente de la república. En el caso de las consultas seccionales, versarán 
sobre asuntos trascendentales y se excluyen de manera expresa las consul-
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tos sobre asuntos constitucionales y tributarios. Se temía seguramente que en 
una localidad, en una circunscripción, la comunidad se organizara para 
atacar las reglas de la tributación que son a veces la base de la vida eco
nómica de las unidades seccionales. 

El segundo tema, el de la revocatoria del mandato. A lo largo del tiempo 
ha ido decantándose, por la necesidad del ciudadano de controlar la deci
sión que le ha llevado a votar por una persona que le ofrece algo. Este sis
tema de la revocatoria del mandato persigue dos objetivos: luchar contra la 
corrupción y contra el engaño político de la oferta electoral. ¿A quiénes 
alcanza? El artículo 1 09 nos dice que pueden ser sometidos a situación de 
revocatoria del mandato, alcaldes, prefectos y diputados. Solo a estos tres 
grupos de elegidos alcanza la posibilidad del control ciudadano para pedir 
la revocatoria del mandato y votarla. La Constitución señala que para el 
ejercicio de este derecho, los ciudadanos que representen el treinta por 
ciento de los empadronados de la respectiva circunscripción, la podrán 
solicitar, y una sola vez durante el ejercicio de quien resultó elegido. 

Hay un tercer tema que también deberá mirar el Tribunal para proponer, 
tema que, espero, empiece pronto a ponerse en vigencia, el de la elección 
de representantes ante organismos internacionales, previsto en el artículo 
21 O, para la elección de los representantes al Parlamento Andino, y según 
nuevos convenios internacionales, para los distintos organismos. 

Pasemos ahora al tema de la organización de la administración electoral. 
Como tradicionalmente ha existido, el artículo 209 vuelve a consagrar y 
entrega al Tribunal Supremo Electoral el control de lo electoral. Aparte de 
lo clásico a propósito del proceso electoral, hoy le va a tocar al Tribunal 
Supremo Electoral, la compleja y difícil tarea del juzgamiento de las cuen
tas que presenten los partidos políticos, movimientos y candidatos, y el con
trol será sobre el origen y destino de los recursos. Este es un tema votado 
en consulta y la ciudadanía ha resuelto que exista un control del gasto elec
toral. Sobre el tema, el Tripunal anterior ya empezó a trabajar. Personalmen
te fui miembro de una comisión que trabajó, y existe ya un proyecto sobre 
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el gasto, pero el tema es muy discutido porque habrá que escoger alguna 
de las opciones que a propósito del gasto existen: control sobre el origen, 
para que los recursos no provengan de fuentes ilícitas, para el control de 
las grandes empresas electorales, o el esquema de la limitación señalando 
un máximo y un tope, según la dignidad para la cual la persona se pre
senta como candidato. Habrá que debatir pronto este tema, porque la ciu
dadanía exigirá al Tribunal y a la clase política, más transparencia sobre el 
origen de los recursos económicos que se destinan a sufragar los gastos 
electorales. También se puede pensar en que el Estado seo quien propor
cione recursos de manera equitativo, y que aparte de estos recursos, no 
haya más. 

Uno modificación importante que se ha producido, es que las elecciones 
de los vocales del Tribunal se realizarán a partir de ternas que envían los 
partidos más votados en el proceso electoral, y el Congreso designa. Un 
punto muy importante, dada mi experiencia al frente del Tribunal, es el pe
ríodo de duración de cuatro años para los vocales del Tribunal Supremo 
Electoral. Dos años son un tiempo en el cual uno llega, se topo con el pro
ceso y su compleja organización y no tiene tiempo para lo reflexión y lo 
creatividad que los Tribunales requieren. 

Con relación a los procesos electorales. Dice el artículo 164, que el presi
dente y vicepresidente de lo República se posesionarán el quince de enero 
del año siguiente al de lo elección, y el artículo 126 que los diputados -que 
son ahora de uno sola categoría pues desapareció lo distinción entre 
diputados nocionales y provinciales, en principio el número base más el 
agregado según el número poblacionol- elegidos se posesionarán el 5 de 
enero del año de posesión del presidente. Estas dos situaciones destocados 
en los artículos 164 y 126 exigen una tarea que tiene carácter urgente 
paro el Tribunal Supremo Electoral, que consiste en lo elaboración inmedia
ta de los nuevos calendarios electorales. ¿Vamos a elegir, según lo previs
to, dejando que pase un tiempo considerable entre lo elección y la pose
sión el quince de enero? Con relación o las elec;ciones seccionales, a las 
que se refiere el artículo 228, no hoy modificación. Tenemos aún elecciones 
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cada dos años, en un caso poro elegir mayorías, en otro poro elegir al
caldes, prefectos y minorías. ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Se van a 
multiplicar los procesos o sería bueno pensar en una reforma que alargue 
los períodos poro que se puedan empatar con elecciones generales? Se ha 
discutido ampliamente el tema de las elecciones generales. Se ha hablado 
sobre la inconveniencia de votar con siete papeletas, ¿acaso es me¡or votar 
separadamente a los dignatarios nacionales y seccionales? Yo creo que 
una de las toreas urgentes del Tribunal es el tema del calendario electoral. 
También será necesario pensar en el tema de las elecciones de juntas 
Parroquiales Rurales. El artículo 235 de la Constitución yo se refiere a este 
tema. ¿Las elegimos por listas, por el sistema de votación personalizado, 
nos acercamos a un sistema de votación relacionado con el tema de la re
presentación minoritaria? En todo caso, el haber previsto la elección de las 
juntas Parroquiales Rurales, el que sean fruto de una elección, es positivo 
poro fortalecer el sistema democrático y las formas de organización popu
lar. 

Finalmente, lu$go de haber pasado revista a los aspectos de la Constitu
ción, cierro presentando los macroproblemas del Tribunal Supremo Elec
toral: 

- El nuevo calendario electoral 
- El sistema de votación y el sistema de ad¡udicación de puestos en el caso 

de las elecciones pluripersonales. 
- El problema del domicilio electoral y el problema de la distritación. 

¿Conservamos los mismos distritos electorales, o cambiamos? ¿El nivel de 
representación, la relación escaño - número de votantes es adecuada 
poro la República? ¿Es necesaria una reforma? 

- La regulación del control del gasto electoral y su ¡uzgamiento. 
- La votación de los ciudadanos ecuatorianos residentes en el extran¡ero 

poro elegir presidente y vicepresidente. 
- La regulación de las consultas. 
- La revocatoria del mandato. 
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-La ley de partidos y movimientos. 
Me permito cerrar con una recomendación a los Vocales del Tribunal 
Supremo Electoral y a los señores legisladores que están aquí: que cuando 
se hagan las reformas de lo electoral, se realice una codificación de la le
gislación electoral. Esta ha sufrido ya una serie de reformas y su manejo se 
ha vuelto tan complejo que las posibilidades de que se inventen artificios, 
de que se intenten interpretaciones que pueden ser erróneas, inadecuadas, 
se darán y esto trabará el proceso electoral. Sería bueno que tuviéramos 
una nueva Ley de Elecciones y junto a ella, una nueva Ley de Partidos y 
Movimientos y por primera vez una Ley de Control del Gasto Electoral. Estas 
acciones no harán otra cosa que consolidar el proceso democrático de 
nuestro país. 

Mil gracias a ustedes. 
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TERN 
ECTO 
IZ 

Dr. Célio Santos de Assun<;:áo 
Presenta y explica la tecnología utilizada en Brasil el 4 de octubre de 1998 
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CURRICULUM VITAE 

Datos personales: 

Nombres: Célio Santos de Assun<;:áo 

A pesar de tener solo 39 años tiene un impresionante 
currículum vitae; de él tomamos pocos datos: 

• Casi todo su desempeño está en relación con el proceso electoral. Es 
doctor en derecho. 

• Se desempeña como experto electoral en la Corte Electoral del Distrito 
Federal (Brasilia, Distrito Federal). 

• Para las elecciones de 1998 que acaban de realizarse en Brasil, actuó 
como Secretorio de lo comisión electoral en lo Corte Electoral del 
Distrito Federal, responoble por la computación de votos en todo eso 
Unidad Federativo. 

• Observador electoral en los elecciones Municipales de 1996. 

• Consultoría poro lo Fundación Internacional poro los Sistemas de Elec
ción IFES) poro el proyecto electoral de Kenyo. 

• 1995.- Patrocinó un gran número de experiencias pioneros de votación 
electrónico, como los Unidades Federativos de Minos Gerois, Tocon
tins, Rokoima, Goiás, Espíritu Santo. 

• 1994.- Supervisor técnico de lo primera votación electrónico oficial. 

• Tiene cinco obras escritas y publicados sobre la especialidad. 

Célio Santos de Assun<;:áo, por recomendación especial del 
Sr. Presidente del Tribunal Federal, José jerónimo Bezerro de 
Souzo, presento: "El caso brasilero". 
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Intervención del Doctor Celia Santos de Assunc;:áo 
Asesor principal del Tribunal del Distrito Federal de Brasil 

TEMA: La presentación del caso brasileño 

Señor Presidente y Vocales del Tribunal Supremo Electoral. 
Señor representante de la OEA en Ecuador. 
Señores Embajadores de Brasil, Venezuela, Estados Unidos. 
Señores Legisladores del Congreso Nacional. 
Señores ponentes de Colombia (Unissys) México, Venezuela, y de 
la OEA. 
Señores ponentes nacionales. 
Señores Presidentes de los Tribunales Provinciales Electorales. 
Señores Directores Departamentales del TSE. 
Señores funcionarios del gobierno nacional. 
Señores representantes de entidades de la sociedad civil. 
Señores y señoras. 

Agradezco la oportunidad concedida al Tribunal Regional Electoral 
de Brasil - Distrito Federal, para hacer una modesta presentación y 
demostración en el panel, del caso brasileño. En esta demostración 
me gustaría empezar con un breve relato sobre el sistema político 
electoral brasileño. 

Brasil tiene una población de 150 millones de habitantes, cuyo régi
men de gobierno es una república federativa con una forma de go
bierno presidencialista. Administrativamente, se divide en 26 esta
dos, un distrito federal, 5608 municipios. En el Estado brasileño te
nemos como poderes constituidos el ejecutivo, el legislativo y el judi
cial, conforme los pensadores franceses del siglo XVIII. En el ejecu
tivo tenemos la esfera denominada federal, con el presidente de la 
República a la cabeza; la esfera estatal, cuya cabeza es el gober
nador; y la esfera municipal, cuya máxima autoridad es el alcalde. 
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En el legislativo, en el área federal tenemos un congreso bicameral 
compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, en la esfera 
estatal tenemos la Asamblea Legislativa del Estado, y en la esfera 
municipal está el Concejo Municipal. El poder judicial brasileño 
tiene dos niveles, la justicia federal y la justicia especializada, mili
tar, electoral, y tribunales superiores. En cuanto a lo estatal tenemos 
la justicia común de los estados, que presta los funcionarios para la 
ejecución de las actividades electorales en Brasil. El organigrama 
podría tener en la cabeza los 27 Tribunales Regionales Electorales, 
y 287 4 zonas electorales correspondientes a las comarcas de la jus
ticia común de los estados. 

La principal característica del sistema electoral brasileño es el voto 
directo a todos los cargos electivos. Tenemos elecciones mayorita
rias para candidatos por mayoría de votos. En el ejecutivo tenemos 
segunda vuelta para la elección del presidente de la República, cu
yo mandato es de cuatro años y reelegible según la actual Consti
tución. El gobernador del Estado dura cuatro años en su cargo y es 
reelegible; el alcalde, cuatro años y es reelegible, pero únicamente 
en los municipios con más de 200.000 habitantes. Hay elecciones 
mayoritarias también para una parte del legislativo, que son los se
nadores con mandato de ocho años, y otro tipo de elecciones cada 
cuatro años para los demás. En las elecciones proporcionales que 
están afectadas por un cociente electoral o partidario tenemos el di
putado federal, cuyo mandato es de cuatro años, diputado a la 
asamblea, cuatro años, y concejal con cuatro años. 

Algunas estadísticas electorales brasileñas para las elecciones gen
erales de 1998: 

- l 06 millones de electores 
- 307.000 mesas electorales 
- 89.000 sitios de votación 
- 2854 juntas o zonas electorales, similares a las juntas electorales 
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del Ecuador, solo funcionan durante la elección. Las zonas elec
torales son permanentes, con funcionarios de la justicia común y 
otros órganos de la administración pública brasileña. 

Existen 27 Tribunales Regionales Electorales, hubo 14415 candi
datos a las elecciones en las 27 unidades federativas. Para las elec
ciones fueron reclutadas 1'870.000 personas en un trabajo cívico 
y gratuito. 

Formas de la soberanía popular en Brasil 

Según el artículo 14 de la Constitución, la soberanía popular será 
ejercida por sufragio universal con voto directo y secreto, con igual 
valor para todos y en los términos de la Ley, a través del plebiscito, 
el referéndum o la iniciativa popular. 

El registro de electores 

Es tarea exclusiva de la justicia electoral. El registro y empadrona
miento se realiza a través de la justicia electoral, sin relación con el 
Registro Civil u otro organismo. El registro de electores es la implica
ción objetiva de la soberanía a través del voto. Si no hay electores, 
no hay proceso. En Brasil, el registro de electores es obligatorio y 
permanente, interrumpiéndose solo durante la época de las eleccio
nes, que dura cerca de una semana. 

Las elecciones en Brasil 

Hasta 1996 las elecciones eran realizadas con urnas de lona pre
viamente selladas, que recibían las papeletas de votación de los 
electores. Teníamos dos papeletas en cada elección, una cédula 
mayoritaria y una cédula proporcional. Las papeletas eran escru
tadas manualmente en las juntas electorales, cuyo servicio era reclu
tado de entre los ciudadanos de cada localidad. Esto podía pro-
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ducir prácticas fraudulentas de dos tipos, en el escrutinio de los vo
tos, o en los registros de cada urna. Por esta causa, las elecciones 
brasileñas registraron en 1994 la anulación de todas las elecciones 
proporcionales en el Estado de Río de Janeiro, hecho que desembo
có en este gigantesco esfuerzo para la automatización. 

Lo Comisión del voto informatizado 

Preocupado por este problema, el Tribunal Supremo Electoral consti
tuyó en 1995 una Comisión del voto informatizado, en considera
ción a las experiencias pioneras de voto automatizado logradas en 
el Estado de Santa Catalina desde 1991. Este proceso de automati
zación empezó a mediados de la década del 80, pero la primera 
elección automatizada reconocida oficialmente ocurrió en 1991 . 
Entonces utilizábamos computadoras en un proceso similar al utiliza
do actualmente en Colombia. Esta Comisión debía entonces definir 
un equipo que tuviera en cuenta la complejidad del proceso elec
toral y la modesta infraestructura del país, pues tenemos un gran 
número de electores analfabetos principalmente en la amazonia bra
sileña, donde no hay las mínimas condiciones, como energía eléc
trica permanente, recintos seguros, etc. 

Lo urna electrónico 

El resultado concreto del trabajo de esta comisión fue la creación 
del prototipo de la urna electrónica, que exigía las siguientes carac
terísticas técnicas: 

- Equipo que reúne en la mesa receptora las funciones de cuader
no de votación, urna y papeleta. 

- Funcionamiento con energía eléctrica y cuando esta se corta, con 
una batería común externa de automóvil, que garantizaría las 9 
horas de votación que tomo el proceso en Brasil -empieza a las 
8 y cierra a las cinco de la tarde-. 
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- Debía tener un teclado similar al del teléfono digital, poro el tecleo 
del número del candidato, obligatorio en Brasil, desde que se 
voto directamente por el candidato. 

(Entonces apareció el primer contratiempo, porque en Brasil no solo
mente se podía votar escribiendo el número del candidato sino tam
bién escribiendo el nombre, apellido o variaciones del nombre del 
candidato. En uno elección específico podíamos tener uno listo poro 
escrutinio de hasta 8.000 variaciones de nombres de candidatos 
escritos en lo papeleta). 

- Pantalla líquido, poro lo colocación de lo fotografío, nombre y nú
mero del candidato. Después de teclear el número del candidato 
aparecían en lo pantalla estos informaciones. 

- Componentes producidos en el mercado brasileño, factor clave 
poro el mantenimiento de los zonas electrónicos, el soporte, etc., 
poro uno elección en todo Brasil. 

- Precio inferior o mil dólares estadounidenses. 

En 1995 se realizó uno licitación poro lo adquisición de los urnas 
electrónicos, fabricados según el prototipo y los característicos téc
nicos especificados por el Tribunal Supremo Electoral. Como resul
tado, en los elecciones principales de 1996 los urnas electrónicos 
fueron utilizados en todos los capitales estatales y municipios con 
más de 100.000 personas. 

En 1996 se realizaron elecciones municipales poro alcalde y Con
cejo Municipal. Todos los 26 capitales estatales -en distrito federal 
no hoy municipalidades- y todos los ciudades de más de 200.000 
electores tuvieron lo urna electrónico, y lo población dB esos ciu
dades, en alguno formo, representaba o lo población brasileño, 
pues hubo gran número de analfabetos, de personas cuyo intimidad 
con equipos electrónicos ero inexistente. En 1996 se usaron 
75.000 urnas electrónicos poro 32'000.000 de personas, 30% 
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del electorado brasileño, y 75.000 mesas electorales automatizo
dos. Lo empresa ganadora de esto licitación fue lo empresa Unyssis 
Doto. 

En 1997 en los preparativos poro los elecciones generales de 
1998, se dió continuidad al proceso de automatización total de los 
elecciones brasileños. Uno nuevo licitación internacional fue convo
cado, cuyo ganadora fue lo empresa brasileño PROCOM. Los obje
tivos de eso licitación fueron: 

- Actualización tecnológico de los urnas de 1996. 
- Adquisición de 75.000 nuevos urnas electrónicos poro elección 

en todos los capitales estatales y los municipios yo automatizo
dos, incluso en aquellos con más de 40.000 electores, llegando 
así hasta los municipios más pequeños. 

Estadísticas 1998 

- Urnas electrónicos fabricados y actualizados 153.000. 
- Electores que usaron los urnas: 68'000.000 (60%). 
- Mesas electorales automatizados: 152.000 (50%). 
- Juntos electorales automatizados: 1 00%. 
- Unidades federativos totalmente automatizados: 5. 

Cuando hablamos de mesas electorales automatizados, no habla
mos aún de lo automatización del escrutinio, que esto urna elec
trónico también permite. 

Hacia la automatización total 

Lo urna electrónico se encuentro directo o indirectamente presente 
en todos los mesas electrónicos brasileños. Hasta el 2004 se pien
so automatizar todos los mesas electorales y ampliar el uso de los 
urnas electrónicos. Además, lo justicia electoral pone sus urnas elec-
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trónicas a disposición de toda la comunidad para el uso de eleccio
nes sindicales, escolares, consultas para la creación de nuevos mu
nicipios, etc., en períodos no coincidentes con el calendario elec
toral. Se planea llegar poco a poco al sistema de la tarjeta magné
tica, como en el caso de México, renovar constantemente el soft
ware de utilización de las máquinas y bajar considerablemente los 
costos de las urnas. Eso estimulará procesos de permanente moder
nización y adquisición de nuevos equipos. 

El proceso 

Antes de las elecciones, se desarrolla una ceremonia formal de sella
do de las urnas a cargo de un juez electoral en una fecha previa
mente determinada. Luego de sellarla, el software estará configura
do para que la urna opere exclusivamente el día de la elección y 
en una sola mesa. 

El día de la votación se controla la entrega del material electoral, 
incluidos los componentes electrónicos debidamente sellados. Se 
realiza la prueba para determinar la hora, la fecha y el número de 
la mesa y urna, y enseguida, la obtención de un certificado con 
copias, por parte de la máquina, de que no existe ninguna infor
mación de votación anterior dentro de ella (proceso llamado 'zerési
ma'). 

Una vez confirmados estos datos se inicia la votación. Los miembros 
de la mesa votarán cuando haya menor afluencia de gente. Se da 
prioridad a las personas ancianas, mujeres embarazadas, en perío
do de lactancia, enfermos, discapacitados, funcionarios en servicio 
en entidades u organismos de la función pública, candidatos, etc. 

Se digita el número del carnet de votación del elector en el microter
minal, se confirman sus datos y electrónicamente se autoriza el voto 
para el elector en la urna. El elector ejerce su voto, con la posibili-
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dad de realizar correcciones si se ha equivocado. Inmediatamente, 
la urna da la señal de que el elector ha terminado su voto y de que 
está libre para el próximo elector. 

Procedimientos para cerrar los traba¡os: 

- Verificar que las personas de la mesa han votado. 
- El presidente teclea la contraseña de terminación del traba¡o. 
- Se imprime el documento de votación de la urna. 
- Se confirma su legibilidad y se imprimen otras cuatro copias que 

serán firmadas por las personas de la mesa y delegados de los 
partidos. 

- El boletín generado en la urna electrónica debe ser autenticado 
por los miembros y testigos de cada mesa electoral. 

- Su generación magnética es criptografiada. 
- Una copia deberá ser colocada a la vista del público en general, 

otra, entregada a la persona encargada de la fiscalización, y las 
otras tres irán a la ¡unta respectiva. 

- Se retira el disquete de la urna, luego de romper un sello de segu
ridad que no se ha tocado hasta ese momento. 

- Se rubrica el disquete. 
- Las informaciones se colocan de tal manera que solamente los 

operadores del Tribunal podrán leer esos datos. 
- Se cierra la urna mediante un procedimiento mecánico y electró

nico. 
- Las personas de la mesa llenan en los cuadernos los espacios 

vacíos (es decir de los ausentes) y ¡untan los recibos de las urnas, 
disquete y demás material para entregarlo al funcionario de la ¡us
ticia electoral. 

La mesa receptora, después de la votación genera el disquete y el 
boletín de urna que son llevados a la ¡unta electoral. La ¡unta elec
toral, por vía telefónica hace la transmisión de los datos debida
mente criptografiados hacia el Tribunal Regional Electoral. Este hace 
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su totalización (estatal en el caso de Brasil) y transmite los datos al 
TSE para hacer una nueva totalización de las elecciones presiden
ciales. Pueden inmediatamente enviarse los datos al Internet para 
que el mundo pueda conocerlos. 

Vale decir que la urna se utiliza también para el escrutinio en las me
sas electorales no automatizadas. Durante la noche después de ob
tener los datos, las urnas son llevadas a través del correo hacia los 
locales donde la votación fue manual y servirán para el escrutinio 
manual de las elecciones. 

Evaluación de los resultados de las elecciones de 1998 

Para este año se produjo una automatización casi total en la mayo
ría de los estados. Con el propósito de erradicar el fraude electoral 
se dio preferencia a la expansión del uso de la urna electoral en las 
unidades federativas donde en el pasado hubo mayores imputa
ciones a los resultados electorales. Como resultado, cuatro unidades 
federativas que incluían Río de janeiro, tuvieron una elección com
pletamente automatizada, además del distrito federal. Los estados 
de Rondonia y Amapá ubicados en la amazonia, con gran exten
sión territorial cubierta de foresta tropical, se destacan por su com
plejidad logística y gran cantidad de electores analfabetos, sin 
embargo hubo gran éxito. 

La parte más complicada, a la vez nuestra mayor preocupación, fue 
el entrenamiento de los electores, pues si el elector no está familiari
zado con el proceso, este se inutiliza. En un periodo de tres meses 
previo a la elección, y luego, entre las dos vueltas, desarrollamos 
una gran "campaña de entrenamiento de los electores", a través de 
los medios de comunicación y de elecciones simuladas en varios 
estados brasileños. También colocamos la urna en lugares de gran 
concentración poblacional, terminales de buses, centros comercia
les, etc. ¿Cuál fue el resultado? Considerando que el elector debía 
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escoger o cinco candidatos en un universo de novecientos, se deter
minó que podía hacerlo en un tiempo promedio de 50 segundos 
-en el coso del Tribunal del distrito federal, pues en el coso del otros 
Tribunales se debía escoger de entre dos mil candidatos-. El resulto
do de esto compaña fue positivo. 

Es importante lograr lo interconexión de todos los aparatos de com
putación del Brasil. Este proceso comenzó en 1994 con lo implan
tación de la red computorizodo, conectando todos los órganos de 
la justicia electoral, además de la automatización del catastro de los 
electores -que es nuestro atribución exclusivo-, de los registros de los 
candidatos y otros sistemas necesarios poro la bueno conducción 
de los elecciones. Todos los 2854 zonas electorales fueron conec
tados con lo red de lo justicia electoral, inclusive donde había elec
ciones manuales. 

Consideraciones técnicas: 

Concepción del hardware (equipo): 

- Monobloque. 
Componentes del mercado: consumo de energía mínimo poro 
votación en locales sin energía eléctrico. 

- Múltiples formas de alimentación: energía eléctrico, botería inter-
no y de botería de automóvil. 

- Resistencia o variaciones del ambiente 
- Presentación de los fotografías de todos los candidatos. 
- Poro lo meso, micro terminal con teclado, pantalla y circuitos elec-

trónicos. 

Concepción del software (programas) 

- Varios rutinas de seguridad, como 
- Posibilidad de tecleo y aparecimiento de los datos claramente en 

lo pantalla. 
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- Emisión de cinco copias del boletín de la urna. 
- Voto del elector solamente una vez. 

Voto del elector solamente en su mesa. 
- Identificación del elector por el presidente de la mesa. 
- Modos de software independiente para cada tipo de elección. 
- Interface con el elector: teclado similar al del teléfono y pantalla. 
- Impresora con auto-test. 
- Emisión de documento que dice que no hay datos anteriores al 

inicio de la votación y boletines de urna que suministra el escruti
nio automatizado de la votación. 

- Cada urna solo puede funcionar en una única mesa electora y en 
ninguna otra. 

Varias informaciones técnicas: 

- Autonomía mínima de 6 horas de la batería, más utilización de 
batería de automóvil. 

- Se puede hacer mantenimiento de la misma urna sin retirarla de 
su embalaje, es decir sin retirar ninguno de los sellos de seguri
dad antes de la votación. 

- Pantalla líquida monocromática. 
- Teclado de plástico rígido con sensibilidad táctil (impresión, en las 

teclas, del alfabeto Braille para los electores ciegos). 
- Inclinación frontal para facilitar visualización de datos. 
- Medios de almacenamiento: tarjetas de memoria de seguridad 

máxima y disquete para llevar los datos hasta la junta electoral 
para la totalización en cada Tribunal regional. 

- El microterminal se usa para la identificación del elector, liberación 
de la urna electrónica para votación, suspensión del voto en caso 
de equivocación. 

- Toda la información generada por la urna está extremadamente 
criptografiada y solo los operadores del TSE pueden descifrarla, 
y por tanto utilizarla. 

- Se puede votar en blanco, mas no anular, pues la anulación del 
voto en Brasil está considerada como un error técnico. 
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- Software de aplicación para entrenamiento del elector: elecciones 
simuladas para familiarizar al elector con el proceso. Software pa
ra la automatización de primera y segunda vuelta. Para informa
ción sobre el proceso y el sistema de seguridad. 

- Datos requeridos: catastro de electores, catastro de candidatos, 
datos del estado, municipio, zona y mesa. 

- Equipo off-line, es decir que no se comunica con ningún otro equi
po durante el proceso y no puede sufrir ningún tipo de interferen
cia durante el proceso. Lleva además una serie de códigos no ex
ternamente identificables. 

- La impresión de la urna es similar a una impresión de fax. 

- La pantalla del terminal del elector cuando sea abastecida por la 
batería interna o externa, se apagará una vez que el elector haya 
consignado su voto, garantizando la prolongación del tiempo de 
uso de la batería interna y economizando energía. 

Consideraciones finales 

El proceso de automatización en el Brasil es irreversible. La urna 
electrónica ya se encuentra directa o indirectamente en todas las 
mesas electorales brasileñas, sea para votación o para escrutinio. 
Se piensa en automatizar todas las mesas electorales y ampliar el 
uso de las urnas electorales, hasta el año 2004. 

Es necesario actualizar constantemente la tecnología. Mantener la 
seguridad es mantener la actualización tecnológica de los equipos, 
así como, en el futuro, cambiar la papeleta electoral a la tar¡eta mag
nética, como en México. Es necesario ba¡ar el precio de las urnas 
electrónicas. El costo actual de 1 .000 dólares estadounidenses cae 
permanentemente, eso estimula, tanto la modernización constante, 
como la adquisición permanente de nuevas urnas y equipos. 

Muchas gracias. 
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Intervención del señor Alvaro Echeverry 
Presidente E¡ecutivo de Unyssis Data 
Proveedores de tecnología para las elecciones municipales de Brasil en 1996. 

TEMA: El sistema utilizado en Brasil 

Señor Presidente y Vocales del Tribunal Supremo Electoral. 
Señor representante de la OEA en Ecuador. 
Señor Embajador de Venezuela. 
Señores Legisladores del Congreso Nocional. 
Señores representantes de lo Embojado de Brasil y Estados Unidos. 
Señores ponentes de Brasil, México, Venezuela y de la OEA. 
Señores ponentes nocionales. 
Señores Presidentes de los Tribunales Provinciales Electorales. 
Señores Directores Departamentales del Tribunal Supremo Electoral. 
Señores funcionarios del gobierno nocional. 
Señores representantes de entidades de lo sociedad civil. 
Señoras y señores. 

Es realmente un orgullo poro Unysis Doto del Ecuador estor partici
pando de este evento ton importante. Unysis Doto, quien represen
to o Unysis Corporotion es uno compañía que está en Ecuador hoce 
yo 30 años y represento o uno entidad internacional que tiene pre
sencio más o menos en 70 países del mundo y que ha colaborado 
intensamente en este tipo de procesos en Latinoamérica. Por esto 
nosotros hemos ido de la mono con este proceso de Brasil, pero 
también es importante indicarles o ustedes que hemos tenido partici
pación importante en los elecciones de República Dominicano, en 
las votaciones de Costo Rico y en este momento estamos haciendo 
un piloto poro la República de Panamá. Esto les indico la experien
cia internacional que Unysis tiene poro este tipo de eventos. Noso
tros también, es importante indicarles, hemos estado yo en varios 
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procesos electorales del Ecuador, o seo que mucho gente, diputo
dos de viejo o reciente doto, personal del Tribunal Supremo, soben 
realmente de los esfuerzos que hemos hecho en el país en este tipo 
de eventos. Hoy nos enorgullece estor presentando uno tecnología 
probado y comprobado en países ton grandes como Brasil. 

Quienes forman porte del proceso electoral, electores, observado
res, candidatos, técnicos, oficiales, han expresado como argumen
to mayor, lo facilidad de uso del sistema y el hecho de que las elec
ciones tradicionalmente han sido plagados de fraude. El sistema no 
dificulto lo votación, guardo absoluto sigilo y garantizo la autentici
dad del proceso; otorgo un comprobante, el acto, que, depositado 
en un recipiente o disposición de lo justicia electoral, garantizo un 
solo voto por codo votante, tiene teclado broille poro los incapaci
tados visuales, es muy fácil de instalar, está garantizado poro resis
tir problemas naturales o continuar su trabajo ante lo falto de ener
gía, abarato el costo de elecciones, agilizo los resultados, y reduce 
casi o cero las posibilidades de corrupción. 

Es necesario enfatizar que en apenas tres meses Unysis logró entre
gar más de 77.000 urnas. Hubo total aceptación y adhesión al sis
tema por porte de los electores y los mismos candidatos y partidos 
políticos. A medido que se ampliaba el uso de lo urna mejoraban 
considerablemente los procesos, por lo que Unysis decidió montar, 
además, uno central de computación que abarcaba todo el país, 
poro facilitar lo gestión de lo justicia electoral brasileño. Codo fun
cionario y empleado de Unysis estuvo listo poro resolver cualquier 
problema en cualquier lugar del país durante los votaciones. 

Lo evaluación de los resultados del primer turno electoral de 1996 
arrojó un índice de follas de 3,57%. En el segundo turno, el índice 
se redujo o 0,8%. El proceso de escrutinio fue también positivo. En 
1 3 de las 31 ciudades donde hubo segundo turno, la totolizoción 
fue concluido hasta dos y tres horas después de la votación. En los 
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demás ciudades el cierre se dio hasta cuatro horas después. No 
hubo ningún tipo de dudo o impugnación. Lo seguridad del sistema 
recuperó lo credibilidad del elector. 

Creo que los datos anteriores evidencian lo dicho sobre los benefi
cios de un evento de esto naturaleza. Los esfuerzos que está hacien
do el Ecuador en este momento, ovalados por organizaciones inter
nacionales toles como lo OEA son muestro de un proceso nocional 

·de avanzado. Creo que es un próximo poso importante. Unysis está 
dispuesto o ofrecer cualquier colaboración interno o externo demos
trativo o de cualquier. naturaleza, o eventos piloto nocionales de 
cualquier tipo, y estamos dispuestos o correr con todos aquellos ne
cesidades que el Tribunal Supremo pudiera tener. 

Muchos gracias. Muy gentiles. 

A continuación, el señor Santos de Assun<;:áo hizo uno demostración 
práctico con uno urna electrónico traído por él, e invitando o los pre
sentes o familiarizarse con su utilización. 

Foro. 

Ciro Guzmán 
Director Nacional del Movimiento Popular Democrático !MPD! 

Hemos asistido con mucho interés poro escuchar y participar en el 
debate planteado poro lo optimización de los sistemas electorales 
en nuestro país. Ouisie,ro referirme particularmente o lo exposición 
del Dr. Tito Cabezos. El ha hecho algunos referencias importantes 
sobre nuestro legislación electoral, de los que quiero tomar dos ele
mentos: por un lodo lo necesidad de armonizar lo elección uniper-
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Foro. 

Santos de Assunc;áo 

Parece que se necesita una aclaración sobre la tecnología usada en Brasil. 

Los equipos que hemos presentado tienen lo facultad de producir un 
registro de codo voto. Es decir/ imprimir un comprobante con lo vo
tación de codo persono poro su revisión y depósito en uno urna. En 
Brasil no lo hocemos/ porque al no haber existido ninguno impug
nación en el primer proceso automatizado/ y dado que poro codo 
elección se rediseño lo legislación/ se decidió eliminar esto opera
ción. 

Hugo Castillo 
Presidente del Tribunal Provincial de Zamora Chinchipe 

Cuando hablamos de lo gestión que se llevo o cabo en los órganos 
electorales del país/ me pregunto/ más allá de lo importancia de 
estos procesos de capacitación/ qué ganamos si moñona o posado 
nos cambian. Hemos vuelto o cero. Por eso/ mi sugerencia es que/ 
haciendo un análisis de lo gestión de codo uno de los presidentes 
de los Tribunales Electorales/ puedo considerarse lo posibilidad de 
continuar esto gestión/ este trabajo/ quizás no como presidentes/ 
pero tal vez como vocales/ poro que en codo uno de los Tribunales 
puedo ser dado o conocer y continuado este trabajo emprendido 
en 1997. 
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José María Cabascango 
Vocal del Tribunal Supremo Electoral 
(Primer vocal indígena en el TSE) 

El mundo entero está modernizándose y poniéndose al día en lo tec
nología y ese debe ser el comino. Partiendo de lo exposición del 
señor jorrín quiero expresar uno dudo. ¿Qué hocemos con los anal
fabetos, y no solamente con ellos, sino con los indígenas y los 
campesinos? Nuestro sociedad no está orientado debidamente 
poro sufragar en este sistema manual que venimos ejerciendo, peor 
aún si implementamos lo automatización, Creo que debe ir o lo por. 
Impulsemos lo automatización, pero impulsemos lo capacitación, lo 
educación, lo orientación, poro que lo gente puedo ejercer su voto 
en el futuro. 

Gonzalo Torres 
Presidente del Tribunal Provincial de Cotopaxi 

Recomiendo el uso del sistema venezolano poro nuestro país, luego 
de haber asistido como observador por el TSE al proceso vene
zolano. Pienso que se podría implementar un proceso de capacita
ción poro los estudiantes secundarios de los sextos cursos del país, 
prontos o convertirse en ciudadanos, poro tener yo uno base de 
potenciales participantes en los procesos electorales, con conoci
miento del manejo de estos sistemas, o fin de eliminar así uno porte 
de los costos del proceso de automatización, en lo referente o copo
citación. 
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Ana Moría Quevedo 
ES&S 

Quisiera puntualizar que el proceso de votación por porte del elec
tor es totalmente individual y secreto. De hecho ocurre o través de 
uno selección personal con lápiz en mono, dentro de uno cabina 
cerrado, e incluso es el mismo elector quien inserto su boleto en la 
máquina de lectura óptico. En ningún momento del proceso hoy 
ningún tipo de intervención de las personas de las mesas. 

Gustavo Rivera 
Corporación Latinoamericana para el Desarrollo 

El seminario ha tenido dos facetos, los sistemas electorales y la auto
matización. Creo que la automatización es nodo más uno herramien
ta que debe ser relacionado con las peculiaridades de uno noción, 
culturales, idiosincrásicos, etc. Pero lo primordial es determinar coso 
adentro qué queremos como sistema de elección, poro que solo 
después la tecnología puedo suplir las necesidades consiguientes. En 
ese sentido sugiero abrir un debate nocional sobre el sistema que 
realmente queremos los ecuatorianos porque solo discutiendo el temo 
podremos ir hacia un sistema de representación nocional. 

Vicente Yépez 
Presidente del Tribunal Electoral De Galápagos 

El problema mayor que vive el país en estos temas, especialmente 
en los áreas marginales, es la falto de información sobre los sis
temas electorales. Por ello yo solicito que, uno vez dado la automa
tización, llegue o todos los rincones del país. Sin embargo, com
porto el concepto de que primero debe buscarse la culturo del voto 
desde la formación cívico de los estudiantes del país, antes de pen
sar en cualquier sistema de automatización. 
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Dr. Luis Verdesoto Custode 
Corporación para la democracia y el desarrollo 

TEMA: Lo reformo electoral trunco 

Señor Presidente del TSE. 
Señores miembros del Tribunal. 
Amigos todos. 

Es grato para mí ocupar una vez más una tribuna junto al TSE, que 
debo decirle señor presidente, está cada vez más institucionalizado 
y más claro respecto de su función dentro de sistema político. El 
pedido que se me ha hecho es el de trabajar el tema de la agen
da electoral pendiente en el país, como parte del proceso de refor
ma política que el Ecuador ha emprendido en los últimos años y 
como parte de una posibilidad de salida de la crisis política que se 
esbozó en los años próximos pasados. 

Como es conocido por todos, un acuerdo básico del sistema políti
co es la forma en que se organiza su sistema electoral. Tiene que 
haber acuerdo entre los componentes del sistema político en princi
pios tales como el sistema de representación, cuál es la forma de 
transformación de los votos en escaños, y de los votantes en el nú
mero de escaño por cada circunscripción, cuál es la configuración 
territorial de la representación, quiénes son los sujetos electorales, es 
decir quiénes tienen capacidad y facultad de uso del voto, cuáles 
son las metas de la representación política que se plantea una de
mocracia. Estos deberían ser acuerdos básicos constitutivos de un 
sistema político, y sobre los cuales se fundamenta la solidez de un 
sistema electoral. En el Ecuador hemos vivido durante los últimos 
años una relativa crisis del sistema de partidos políticos. En su con
cepción original, aquella en la cual los partidos políticos fueron el 
soporte básico del proceso de 'redemocratización' ha entrado en 
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crisis. El sistema electoral o su modo expreso esto crisis del sistema 
de partidos. Dos modalidades hubo de expresión de esto crisis del 
sistema de partidos y de cuestionarlo, apelando o lo opinión públi
co en lo mayor porte de cosos. Lo primero fue lo introducción de un 
sistema de independientes dentro del sistema partidario, y lo segun
do, lo más reciente, lo personolizoción electoral como un criterio. 

Un segundo componente es el fracaso de lo Asamblea Constituyente 
del año 97-98, que produjo lo conformación de un protosistemo 
electoral. El Ecuador vive uno de los diseños más primarios de lo 
democracia en cualquier país del mundo. Retornar o un sistema ma
yoritario simple dentro de distritos grandes ha sido y es uno de los 
formas más elementales de expresión de lo democracia que en lo 
historio electoral del mundo se ha ido depurando y se ha ido califi
cando. En nuestro coso, el problema es que se representan moyo
ríos simples al margen del tamaño de lo circunscripción electoral y 
del número de dignidades que se elijan dentro de eso circuns
cripción. De hecho lo que ha ocurrido ha sido que este sistema elec
toral abierto, personalizado, ha sido manipulado por muchos fac
tores, entre ellos, lo mismo capacidad que tienen los partidos políti
cos de reclutamiento y ejercicio electoral, lo que ha llevado o que 
prevalezco uno lógico perverso. Más adelante intentaré probar que 
esto dinámico ha generado efectos perversos incluso frente o lo 
visión que codo partido tiene de sí mismo. 

Ecuador es el país con mayor antigüedad en el proceso de rede
mocrotizoción en América Latino de aquellos países que solieron 
de etapas dictatoriales. En estos 20 años de vigencia democrático 
hemos tenido uno serie de eventos electorales y políticos. Pero debe
mos reconocer que este esfuerzo de asentamiento democrático no 
se ha traducido en uno eficiente gobernobilidod, tampoco se ha re
ducido el número de partidos y tampoco se ha concentrado lo sufi
ciente lo representación, pero o su vez, no se ha producido uno re
novación suficiente de los elites políticos. 
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El número de partidos con representación parlamentario ha oscilo
do en estos últimos veinte años entre diez y catorce, lo elección pre
sidencial siempre ha requerido de uno segundo vuelto, este meca
nismo de segundo vuelto nos ha demostrado que no ha habido ca
pacidad paro agregar suficiente voluntad político - electoral en pri
mero vuelto, lo que ha dado lugar o que contemos con un sistema 
de partidos al que podríamos denominar de pluralismo fragmento
do, que se compone por los tres o cuatro grandes tendencias políti
cos existentes en los espectros políticos modernos, en los democra
cias modernos en el mundo. Es decir, partidos de derecho, partidos 
populistas, partidos de centro izquierdo. 

Otro elemento es el de lo segundo vuelto electoral y los elecciones 
intermedios, cuando tuvimos elecciones intermedios, que han impe
dido lo formación de alianzas orientados o un e¡ercicio eficiente del 
gobierno. Si pensamos que los cinco presidentes de gobierno elec
tos, han traspasado el e¡ercicio del gobierno o lo oposición, de
tectaremos que tenemos un sistema electoral que puede ser más op
to paro me¡orar lo representación, pero con bo¡o gobernobilidod. 

El sistema de partidos en Ecuador se ha conformado siempre por 
cuatro partidos grandes, el PSC lo DP el PRE y lo ID y siempre un 
quinto dentro de uno canasto de partidos formado por el Partido 
Conservador, el PSE, el MPD, Partido Liberal, el FRA y más recien
temente Pochokutik- Nuevo País. El PSC y lo DP son actualmente los 
partidos más representativos electoralmente, con lo que podríamos 
calificar o este de multipartidismo fragmentado, que además se es
tructuro alrededor de dos partidos grandes que son los polos de 
aglutinación electoral y político. 

Cabe destocar que, pese o lo legislación y lo mismo práctico elec
toral, los organizaciones independientes se tornan en organizacio
nes con me¡ores derechos que los partidos políticos, porque se troto 
de organizaciones transitorios, sin responsabilidad en lo permcmen-
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cio, sin embargo no han tenido relevancia nocional. Es evidente que 
los organizaciones independientes tienen relevancia local, que lo 
tienen fuero de lo conformación del escenario parlamentario y que 
más bien expresan uno tendencia según lo cual habría que formular 
modalidades de político local alrededor de ellos. Lo evidente de los 
últimos elecciones en el país es que lo gente prefiere seguir votan
do por partidos o alianzas de partidos, no por estos organizaciones 
que se han definido como transitorios. 

Otro de los elementos que influyen fuertemente en el sistema elec
toral ecuatoriano, es esto decisión de lo Asamblea Constituyente, de 
eliminar lo representación nocional. En lo medido en que se elimi
nan los representaciones nocionales al margen de lo valoración 
ético y político que tengamos de ellos, lo Asamblea 'desconformó' 
los que serían elementos de uno comunidad político nocional. Uno 
comunidad político nocional se conformo lógicamente por el origen 
de sus representantes. El número actual de lo cámara rompió lo que 
se llamo un número adecuado del parlamento ecuatoriano. Hoy paí
ses latinoamericanos que tienen inflado su parlamento en relación 
con los niveles de representación. Ecuador, al contrario, tenía un 
muy buen nivel de concentración del número de parlamentarios en 
relación con los electores o los que representaban. Este número se 
ha roto y estamos o lo expectativo de ver hasta dónde lo voluntad 
político logro conducirse más allá de los deficiencias de ingeniería 
político del parlamento ecuatoriano. Esto inflación de parlamenta
rios difícilmente podrá ser 'deflotodo' en el sistema político nuestro. 

El temo de lo supresión de los elecciones intermedios de diputados 
no pudo ser eficientemente complementado con lo instauración de 
elecciones no concurrentes. El sistema de elecciones no concurrentes 
es un sistema en que los elecciones municipales van en medio y 
diferenciados de los elecciones nocionales y tiene un propósito no 
solamente de facilidad electoral sino político y es el de conferir o 
los elecciones municipales un carácter menos ligado o lo depen-
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dencio partidario y más o lo dependencia local. Este propósito la
mentablemente no pudo ser concretado por la Asamblea Nocional. 

Yo quisiera ahora ver algunos resultados de lo Asamblea Nocional. 
En ello se sustentó la preeminencia de los partidos anclados regio
nalmente, es decir se reprodu¡o otro vez lo característico regional de 
los partidos y no se pudo lograr su característico nocional. En la 
Asamblea Nocional se votó fundamentalmente por plancho, y los 
electores no pudieron utilizar la totalidad de fracciones de voto o 
que responden. Uno pequeño digresión técnico: siempre en Ecua
dor los analistas electorales y políticos, hablan de que los ecuatoria
nos tenemos tontos votos cuantos dignidades elegimos en la circuns
cripción respectivo. Esto es falso. Los ecuatorianos tenemos por prin
cipio, según lo democracia mismo, un solo voto. Lo que tenemos son 
fracciones de voto, según los dignidades que se el¡¡on en codo cir
cunscripción. Los de Pichincha tenemos 14 fracciones de voto, los 
de Guayos 18, etc. El uso o el no uso de uno cantidad importan
tísimo de fracciones de voto ha configurado uno modalidad nuevo 
de abstención en el país, que es también un efecto perverso de este 
sistema electoral al que queríamos dotar de mayor representotivi
dod. Hemos hecho exactamente lo contrario, le hemos dotado de 
menor representotividod por el e¡ercicio incompleto del voto de los 
ciudadanos. Por otro lodo, cualquier militante de un partido político 
sobe que no han desaparecido los fron¡os de seguridad de los par
tidos políticos. No es que el elector escoge libremente entre los 14 
opciones. Se voto siempre por los primeros candidatos y esto está 
estadísticamente probado. No solamente se voto por plancho, sino 
que se ratifico lo fron¡o de seguridad que los partidos ponen. Es 
entonces un sistema que se legitimo ante los electores planteando 
determinado situación, pero en la práctico tiene un efecto perverso 
que refuerzo los mismos formas que pretendía romper. En los princi
pales provincias, en lo elección de los representantes nocionales se 
favoreció o los partidos históricos. 
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Otro elemento importante en el sistema político ecuatoriano y que 
ejerce notable ascendiente, es la transferencia de influencia de los 
alcaldes hacia las elecciones de carácter nacional. Se está recon
formando la vida local en el país, los alcaldes adquieren una mayor 
representatividad por la dinámica de conexión con los electores y 
con las necesidades de los electores y esto está generando una 
nueva conformación de los partidos políticos. El caso de Guayaquil 
es el más claro a este respecto. Por cierto, esta influencia no es valo
rada por mí positiva ni negativamente, me refiero a una tendencia 
latinoamericana que en el caso de Ecuador se está ejerciendo de 
modo cada vez más preciso. 

Las elecciones presidenciales de 1998 ente nosotros tuvieron por 
contexto un ciclo de reforma política incompleta. La reforma política 
ecuatoriana, sin establecer responsabilidades, tiene un ciclo incom
pleto, no se ha concluido y está a la espera de que los liderazgos 
emergentes cierren este ciclo. Los ecuatorianos no podemos vivir 
más tiempo con la casa política a medio construir. Si logramos 
construir lo elemental para habitarla luego de la crisis política del 
96, ahora es preciso construir el conjunto de la casa. 

El nuevo sistema electoral, o protosistema, ha logrado algo que el 
país requería como una emergencia, que es la constitución de ma
yorías. Pero esa constitución de mayorías, ahora que tenemos la 
serenidad suficiente para evaluar lo que pasa y el tiempo necesario 
para repensamos en términos electorales, ha sido construida de 
modo artificial y con un mecanismo electoral extremadamente per
verso. Tal vez el elemento más evidente es la extrema distorsión, no 
tanto entre votantes y número de escaños que es una distorsión que 
siempre ha existido y está más o menos corregida en nuestro sistema 
electoral, sino la distorsión entre votos y escaños, los votos por deter
minada opción política y los escaños que esta logra. Un mecanis
mo de este estilo tiene efectos marginales importantes. Se puede 
endilgar al mecanismo la reducción del número de candidaturas 
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presidenciales, elemento beneficioso poro el país, sin embargo ca
be decir que el número de candidatos poro los elecciones pluriper
sonoles y locales se multiplicó infinitamente. A un buen efecto o nivel 
presidencial tuvimos un efecto perverso en lo local, porque lo abso
luto dispersión local genero follas de concentración y consiguiente
mente mandatos débiles, dispersión de lo representación. 

Poro ejemplificar algunos temas de lo traducción de votos en esca
ños, veamos ciertos cosos provinciales. El coso más llamativo duran
te lo primero vuelto, en los elecciones poro representantes provin
ciales es el del PRE en Los Ríos, que; con el 43% de fracciones de 
voto obtuvo todos los escaños. En Guayos, el PSC, con el 39.6% 
de fracciones de voto logró el 66% de escaños. En Esmeraldas, el 
PRE, con 33% de fracciones de voto, alcanzó el 75% de los 
escaños. En técnico electoral se presume uno distorsión de hasta el 
1 0% más o menos, como uno distorsión extremo, pero alcanzar uno 
distorsión del 1 00% es absolutamente esquizofrénico poro cualquier 
sistema electoral que aspiro o cierto solidez en sus bases. Este es un 
sistema electoral que he llegado o denominar 'bingo', porque 
alguien obtiene un voto más y puede sacar el 100%. En El Oro, el 
mismo partido roldosisto que con el 43% se llevaba todos los 
escaños, ahora con el 23% se llevo el 25% de escaños, por lo ton
to, como se puede observar, es además un sistema sin lógico. Este 
no es un problema de partido sino de sistema. Otros datos intere
santes son los de lo ID en Pichincha que con un 27% se llevó el 
50%, lo DP en Lojo con el 31% se llevó el 70% de escaños, etc. 

Otro elemento por analizar es que el nuevo sistema electoral se 
aproximo algo más o sus objetivos, es decir que lo gente en lo sie
rro se aproximo más o los personas que o los partidos, sin embar
go en lo costo lo gente votó más portidoriomente, consiguientemen
te el efecto perverso fue mayor. En lo sierro hubo más alianzas entre 
partidos y se aminoró este efecto perverso, pero no dejó de existir. 
Otro elemento es el de lo abstención encubierto que no hemos queri-
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do calcular, porque es un tema más complejo. Realmente no intere
sa tanto si la gente no quiere ir a votar, interesa más el que los vo
tantes ejercen tan poco sus fracciones de voto, ejercen tan poco su 
derecho al voto que además genera un tipo de abstención nueva 
que contribuye a la dispersión de la representación. De este modo 
el sistema ha mantenido un multiportidismo fragmentado. 

El efecto perverso del sistema es fundamentalmente haber roto con 
las mismas aspiraciones de los partidos. Un partido con la necesi
dad de mantener una representación totalmente configurada es el 
partido socialcristiano que con este sistema ha quedado reducido a 
un partido anclado regionalmente en la costa, porque sus votos y 
caudal electoral serrano, que es un caudal electoral importante y sig
nificativo, no tiene representación por los efectos de este sistema. 

Quisiera utilizar estos últimos diez minutos en hacer una reseña de 
la agenda electoral pendiente. En el país se ha legitimado ya la 
idea de que con la disposición constitucional que existe actualmente 
es imposible operar, porque es contradictoria en sí misma. En el 
mundo no existe alguien que apele a un sistema mayoritario puro y 
simple y diga que a través de este mecanismo tenga una represen
tación proporcional de minorías. Entonces, el primero y más radical 
problema del sistema ecuatoriano es que no hemos llegado a un 
acuerdo político acerca de cuál es el principio de representación, si 
es un principio de representación proporcional, mayoritario o mixto. 
Cada uno de ellos tiene, además, muchas variantes. Uno de los 
temas conflictivos que atravesamos dentro y fuera de la Asamblea, 
es el tema de que se piensa que el sistema electoral es único. En la 
historia de los sistemas electorales hay mucho más de un centenar, 
muchísimas variantes dentro de ellos, pero lo que un sistema elec
toral debe tener cloro es un principio de representación. 

El segundo elemento es que hay que legitimar una contabilidad elec
toral. Todos sabemos que las contabilidades electorales no son neu-
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tras y que se debe tener uno. Lo fórmula Ecuador ero uno fórmula 
inteligente que favorecía o los estratos medios de los partidos, no o 
los primeros mayorías ni o los más pequeños. Hoy muchos contabi
lidades electorales y el hecho de utilizar uno u otro es fruto de uno 
decisión político, producto de un acuerdo político, por lo cual es 
muy importante que los partidos políticos tengan destacamentos de 
inteligencia electoral trabajando sobre estos temas. 

El tercer temo es el gasto electoral, sobre el que yo se ha hablado. 

Viene entonces el temo, importantísimo, de los juntos parroquiales. 
No solamente cómo los elegimos sino poro qué los elegimos. 

El temo revocatorio del mandato, al que se refirió el Doctor Cabe
zos, y el temo de los requisitos electores poro algunos candidaturas. 

Llegamos o uno de los temas más conflictivos, porque esconde algu
nos cosos de fondo, que es el de lo redistritoción de los países. 
Nosotros tenemos distritos electorales densamente poblados. Uste
des recordarán que Ecuador es el país más densamente poblado de 
América del Sur y el segundo de América Latino, y tiene que desde 
allí medir el tamaño de sus distritos tomando muchos otros variables 
en cuento, el tamaño del parlamento que finalmente va o tener, va
riables étnicos bien asentados en nuestro país y que no pueden de
jar de reconocerse, nociones de equidad. Es este un temo de crite
rios técnicos, pero también, y fundamentalmente, de criterios políti
cos. El entrar o un sistema de redistritoción está ligado o lo recon
formoción de los funciones del Estado, o procesos de descentrali
zación. Quienes presionan sobre el temo de lo distritoción son bási
camente aquellos mismos personas que generan sistemas de des
centralización, o al revés, los sistemas de descentralización gene
ralmente están ligados o que se reconstituyo lo formo de repre
sentación o través de distritos. Yo no me niego o lo ideo del distrito 
en tonto tengamos cloro poro qué redistritor. Y lo segundo es tener 
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claro que los únicos distritos que existen no son los distritos peque
ños, pueden existir distritos pequeños donde haya elecciones pluri
nominales. Podemos ba¡ar el tamaño del distrito pero elegir varios 
dentro de ese distrito, por ejemplo en el caso de Quito, se puede 
tener el distrito de Quito Norte y elegir tres diputados por Quito 
Norte, y no solo tener uno de pequeñas parroquias. 

Creo que es necesario volver a pensar sobre el tema de las barreras 
que siempre ha sido visto en Ecuador como de una sola línea. Es un 
tema complejo para el cual deben buscarse posibilidades de combi
nación de barreras, entre nacionales y regionales, de entrada y de 
salida, tanto para participar en el sistema electoral, como para ser 
elegido. 

La conformación de las autoridades electorales del Ecuador no está 
dentro de la línea de los países de América Latina, pero a mi crite
rio la capacidad de autorregulación que han tenido los partidos 
hasta ahora ha sido suficientemente razonable. El sistema de obser
vación mutua de los partidos ha logrado que no haya mayor co
rrupción. Sin embargo hay que plantearse el tema de la reconfor
mación de las autoridades electorales como ocurre en América 
Latina, con presencia y participación de la sociedad civil. Esta sería 
una alternativa, porque dar representación política a los indepen
dientes que no la tienen, es un contrasentido. Los independientes, si 
fueran una corriente importante por ser representada en el sistema 
político, tendrían que ser un filón de representación de la autoridad 
electoral, pero lo que interesa más bien es un sistema de auditoría 
de la sociedad civil ¡unto a los Tribunales electorales para colabo
rar en el control social. 

Quisiera citar rápidamente dos o tres temas más que están en juego 
en el país. El candado constitucional no ha dado lugar a mayores 
cambios, pero hay que ver que puede lograrse cambios en la con
formación del Congreso, en la representación nacional, lo que ori-
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ginará cambios en el sistema electoral. En el tema de la segunda 
vuelta la creación de una mayoría especial -que está pendiente- no 
ha sido visto con claridad en el sistema político ecuatoriano. De lo 
que se trata en este 40% con lO de diferencia, es de abrir el juego 
para todos. Un sistema electoral que garantiza la ganancia de uno 
y la pérdida de otro, no sirve. Un sistema electoral que garantiza 
igualdad de oportunidades a todos, o acceso a la ganancia a to
dos, sirve. Tenemos que sancionar la transitoriedad de los indepen
dientes por la vía económica -reposición del gasto electoral- como 
en algunos países, o bajo algún otro sistema. Si el independiente 
quiere jugar una aventura electoral, debe jugar con costos, debe 
pagar con costos y pagar lo que le costó al sistema electoral, pues 
mientras el partido permanece en la evaluación pública, el inde
pendiente entra y sale de la escena sin mayor responsabilidad. 

Otro tema pendiente es el del voto facultativo u obligatorio para 
alguna o para la totalidad de las elecciones. El voto podría ser fa
cultativo, en mi opinión, para el caso de la consulta popular, con 
rangos de participación para que tenga efecto. 

La automatización. Creo que puede colaborar en el país enorme
mente para evitar los desvíos de la voluntad electoral por ciertas 
manipulaciones regionales, introduciéndola de modo gradual y 
escalonado y con una clara estrategia de control por parte del TSE, 
sobre eventuales desvíos de la voluntad. Habría que hacer una 
medición preC'isa, técnica y social de su factibilidad y simultánea
mente a esta, estimular formas de control social. 

Ecuador ha sido un país de difícil inserción en la globalización. Tan
ta dificultad tenemos que no hemos logrado aún recuperar la capa
cidad del voto para los ecuatorianos residentes en el extranjero, 
tema importante, pues Ecuador ejerce muy poco su derecho de cola
borar con los residentes en el exterior sobre sus derechos en esos 
países. Tenemos también la contraparte de la globalización. Ecua-
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dor es un país con ba¡a migración pero con un número razonable 
de extran¡eros que pueden participar en la vida local. 

Quisiera finalizar con el tema de la separación de las elecciones 
locales y nacionales. No es posible hacerlo ya para esta elección, 
pero sí es posible concebirlo para las siguientes. Crear un sistema 
de elecciones no concurrente sería muy sano para este país, en tér
minos de que vamos a lograr una conformación local más clara de 
los segmentos electorales, y a tener una separación entre los seg
mentos nacionales y locales de la política. Estas elecciones no con
currentes permitirán que se expresen me¡or las organizaciones socia
les y esto es bueno para la democracia, como lo es también cier
ta rela¡ación del sistema partidario. 

Reitero mi agradecimiento al Tribunal y mi enorme complacencia por 
el grado de institucionalización que está adquiriendo el organismo. 

Señor Presidente, éxitos. 
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Intervención de la Doctora Nina Pacari Vega 
Segunda Vicepresidenta del Congreso Nacional del Ecuador 

TEMA: La tecnología y los menos favorecidos por la democracia. 
Observación en las últimas elecciones de Colombia. 

Señor Presidente. 

Señores organizadores. 
Señoras y señores. 

En primer lugar quisiera saludar la iniciativa del TSE y de la OEA al
rededor de este encuentro de análisis y reflexión respecto del sis
tema electoral, su automatización y modernización. 

Esto da cuenta de la enorme preocupación que tenemos los ecua
torianos sobre el tema de la participación ciudadana y la represen
tación pública. 

En esta mañana hemos escuchado ideas interesantes, pero cabe 
señalar que uno de los principales elementos de la historia de los 
pueblos es su incesante lucha por la libertad y la igualdad, concep
tos fundamentales que solo son posibles hoy en el escenario de la 
democracia. Debe entenderse que no hay participación ciudadana 
sin concurrencia de los diferentes sectores de la sociedad, sin un 
adecuado sistema de representación. 

En el Ecuador, si queremos demandar a la ciudadanía la corres
ponsabilidad en la gestión pública, necesariamente ha de organi
zarse un poder compartido. Nosotros planteamos, desde el caso 
del movimiento indígena, un estado plural y plurinacional que impli
que que las distintas realidades desde un punto de vista social, cul
tural y económico puedan compartir las decisiones y los beneficios 
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de lo que reporta el país. Federico Mayor Zaragoza/ Director Ge
neral de UNESCO/ en su exposición de hace dos días en la can
cillería al referirse a los grupos de poder/ decía //por su propia se
guridad aprendan a compartir mejor/// y creo que esa es la convo
catoria que hoy se hace. justamente en la exposición anterior se ex
presaba cómo y cuánto se apunta hoy a fortalecer a las mayorías 
excluyendo a las minorías. Aprendamos entonces a compartir mejor 
en un escenario cuya realidad es la pluralidad/ y trabajemos para 
lograr que aquello se refleje/ en el marco de este seminario/ dentro 
de los sistemas de elecciones/ de representación pública. 

El marco jurídico ecuatoriano ha dado en los últimos años algunos 
pasos positivos. Con la instauración de la democracia bien podría
mos decir que un primer reconocimiento en la ampliación del ejer
cicio de la democracia/ es el haber contemplado en la Constitución 
Política el voto facultativo del analfabeto/ que la Asamblea Nacio
nal Constituyente ratificó en el artículo 27. Esto significa una amplia
ción de la participación que no solo no podemos dejar de lado/ 
sino que debemos confirmar y reforzar. Aquí/ y con mayor razón/ se 
origina una tarea para el TSE. Cuando vemos que en la población 
indígena del Ecuador/ fundamentalmente/ existe alrededor de un 
10.33% de no inscritos/ asistimos a una realidad que incide pasiva 
y negativamente en un proceso electoral. Debe entonces el TSE per
seguir la inscripción tardía y el empadronamiento posterior de este 
grupo poblacional/ para que se pueda hacer efectivo el voto y no 
solamente la presentación en la mesa para la recepción de una pa
peleta sin haber ejercido el mandato constitucional del voto. 

Por otro lado valdría señalar que en el país la tasa global de anal
fabetismo bordea el 17%. Si contemplamos el 1 0% de no inscritos 
junto con esta tasa de analfabetismo encontramos que se produce 
un efecto profundo de falta de representatividad en nuestros proce
sos electorales. En lo político solemos preguntarnos dónde están los 
indígenas que no han votado. Allí están la respuesta y la tarea ur
gente por realizar. 
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Lo reformo constitucional de 1994 obre el segundo momento de am
pliación del ejercicio democrático, o propósito de lo incorporación 
de los normas que aprueban lo participación de los independientes. 

El planteamiento del movimiento indígena en primero instancio ero 
que poro fortalecer lo democracia había que tomar como punto de 
partido lo realidad étnico - cultural y que un congreso que quiero 
reflejar eso dimensión necesariamente debía incorporar uno repre
sentación. Lo discusión implicaba que en el Ecuador no se había 
debatido suficientemente cuál podría ser eso formo de representa
ción al Congreso Nocional o o los organismos seccionoles. Uno de 
los criterios que se manejaba en aquel entonces ero el de no afec
tar lo participación de otros, de los provincias por ejemplo, por lo 
tonto el mecanismo planteado debía procurar uno representación 
directo y adicional poro que los nacionalidades indígenas pudieron 
estor representados en el Congreso Nocional. Aquello propuesto no 
fue admitido, pero se dio lugar o lo participación de los indepen
dientes. Aquí nosotros hocemos dos reflexiones. Es cierto que hicie
ron uso de esto posibilidad personas ligados o los mismos mo
vimientos tradicionales, que con uno imagen reencouchodo se pre
sentaron como grupos independientes que no son necesariamente 
movimientos independientes, diferenciación que habría que enten
der claramente. Y es cierto también que esos movimientos surgidos 
gracias o caudillos propios ligados o grupos de poder económico, 
son los que no han logrado lo representación esperado en tonto gru
pos o movimientos políticos independientes. 

Poro refrendar lo dicho valdría explicar que en el coso del movimien
to Pochokutik - Nuevo país, se troto del único movimiento que sí 
tiene uno representación nocional, y fundamentalmente regional, y 
que en su estructuro están como sólidos pilares el movimiento indí
gena y movimientos sociales emergentes que de acuerdo con lo rea
lidad de los provincias, también varían. Y esto no debe asustarnos, 
porque son realidades locales que al acceder o lo representación, 
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amplían lo participación y lo democracia. Aquí se d¡¡o que podrían 
manejarse criterios toles como los circunscripciones electorales. Con
sideraríamos fecundo que, tratándose de movimientos independien
tes sólidamente constituidos y con característicos locales, pudiesen 
acceder o representaciones en escenarios políticos como el Congre
so Nocional, por ejemplo. 

Ahora que lo Constitución permite lo participación de los partidos y 
de ciudadanos independientes aglutinados en movimientos, se am
plío el ejercicio de lo democracia, pero dado que se les exige un 
respaldo de firmas del 1,5% -ton solo poro poder inscribir uno can
didatura determinado- al mismo tiempo se coarto esto realidad. De
be haber flexibilidad, debe haber sensibilidad poro que los ámbitos 
de participación ciudadano puedan ser más reales y más efectivos. 

Otro escenario viene o ser lo nuevo Constitución Político. En el ar
tículo 224 se señalo que poro lo administración del Estado y lo re
presentación político existirán provincias, cantones, parroquias y cir
cunscripciones territoriales indígenas y ofroecuotorionos. Y más ade
lante, en el artículo 241, que lo organización, lo competencia y fa
cultades de los órganos de administración de estos circunscripcio
nes territoriales serón regulados por lo ley. Esto implico, poro el coso 
del TSE, tomar en cuento no solamente los elecciones poro los juntos 
Parroquiales Rurales que entrarán en funcionamiento uno vez que se 
dicte lo ley, sino también poro los circunscripciones territoriales indí
genas y ofroecuotorionos. ¿Cómo puede combinarse este criterio de 
distritoción con el de los circunscripciones territoriales indígenas? 
Coincido con lo exposición anterior, en el sentido de que los varia
bles étnico - cultural y de equidad de género deben ser tomados en 
cuento. 

Nosotros planteábamos que en el coso de los distritos electorales se 
nos podría dar lo posibilidad de uno representación de los minorías 
con mayor efectividad, o lo que tampoco se dio poso, porque los 
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partidos mayoritarios veían que sus posibilidades podían limitarse. 
En Guayas, por ejemplo, si el Guasmo se constituye en un distrito 
particular, el PSC a lo mejor no pensaría ni siquiera en candidatizar 
a Jaime Nebot o a Heinz Moeller en dicho distrito, por lo tanto per
derían representatividad y permitirían la creación de los caudillos lo
cales. Nosotros creemos que, si en el ámbito de la descentraliza
ción, puede ocurrir esta posibilidad de la distritación, al tomar en 
cuenta las circunscripciones territoriales sí sería posible realizar un 
ejercicio de ampliación de la participación ciudadana y de amplia
ción de la representatividad política efectiva. 

En este contexto surge una pregunta esencial: ¿qué factores inciden 
en la participación ciudadana? 

Es necesaria la confianza en el Estado y en cuanto este Estado es 
plurinacional, no solamente la confianza en aquel que queremos 
construir, sino en el Estado en sí, que debe ser la representación del 
conjunto de intereses políticos, sociales, económicos y culturales que 
diferencian a unos de otros. La exclusión o la negación de determi
nado sector ciudadano solo puede debilitar la democracia, reducir 
de manera directa la participación ciudadana y provocar otro tipo 
de problemas. 

El sistema electoral, cuya función es la de garantizar una adecuada 
representación ciudadana, y dentro del cual es necesario destacar 
el papel de los procedimientos de elección y la tecnología adecua
da con el fin de asegurar la correspondencia entre la voluntad popu
lar y los resultados electorales, es otro factor básico en el tema de 
la participación ciudadana. 

La educación ciudadana es instrumento fundamental en el proceso 
de promoción de la participación, y debe reconocer la diversidad 
de actores sociales en la vida política de un país. Hasta hoy las 
campañas políticas se han dirigido en un solo idioma, sin ninguna 
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orientación hacia el gran segmento de la población indígena (45%), 
sin tomar en cuenta la existencia de distintas nacionalidades indí
genas. En buena hora hay un mandato constitucional. En su artícu
lo primero se señala que para los pueblos indígenas, todos sus idio
mas son de uso oficial, y por lo tanto la educación ciudadana ten
drá que hacer viable el mandato constitucional e incorporar la diver
sidad étnico- lingüística en el país para su reconocimiento oficial. 

En 1997 el Ecuador ensayó un nuevo procedimiento electoral a pro
pósito de la designación de representantes a la Asamblea Nacional 
Constituyente, la representación proporcional daba paso a la elec
ción personalizada. En 1998, este proceso sería ratificado para la 
elección de diputados, consejeros y concejales, manteniéndose el 
criterio de la proporcionalidad en la elección de diputaciones nacio
nales por última vez, según el marco jurídico vigente. Luego de ensa
yar este procedimiento en dos oportunidades surgen varios cues
tionamientos a la elección personalizada entre los cuales podemos 
señalar: 

- En lo referente a los diputados nacionales, la elección se conducía 
por listas cerradas entonces estábamos votando por un partido 
político, por una ideología, por un principio, por un contenido. 

- En el caso de las provincias, al ser el voto personalizado, se da 
un voto por la persona, ya no por el principio, ya no por el con
tenido. 

- En el Ecuador se ha implementado un sistema coyuntural, pro
moviendo la exclusión de sectores importantes de la sociedad, ge
nerando una sobrerrepresentación de la mayorías a costa de la 
eliminación de la representación de las minorías. 

- Revisemos el caso de las listas y entre listas. Al momento de lavo
tación se señala que se vota por la persona, pero si se vota por 
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las tres personas en una provincia que tiene tres candidaturas, se 
está votando por la lista. He allí la contradicción entre un voto 
ideológico que es votar por la lista, con un voto personalizado 
que es votar por algo distinto. 

- Y a la hora de la adjudicación de escaños, sí es voto personali
zado, pero está mezclado con el voto por el partido, se excluye 
la votación de la minoría, es decir, solo quienes tienen las más al
tas votaciones obtienen la representación. 

- Las dificultades técnicas que genera la votación personalizada. 
Por ejemplo, en el caso de Guayas la papeleta medía casi un 
metro cuadrado, lo que impediría toda posibilidad de automati
zación. 

Quisiera concluir con un planteamiento que espero sea considerado 
al momento de evaluar los resultados de este encuentro. 

El Congreso Nacional, con el apoyo del TSE, ha de enfrentar de 
manera emergente el tema de la reforma política, que incluye refor
ma constitucional en la parte pertinente a la participación democráti
ca, a un sistema de representación como aquel sobre el que aquí 
se ha reflexionado, que ofrezca salidas nuevas; reforma a la Ley de 
Elecciones; reforma a la Ley de Partidos Políticos; expedición de la 
Ley de Control del Gasto Electoral -porque el problema de que no 
hayamos obtenido más escaños los independientes, no solo supone 
que la población no nos ha aceptado, sino la injusticia de compe
tir en condiciones desiguales con empresas electorales-. En este con
texto, podemos decir que son varios los factores que han incidido 
para que, por un lado el sistema de elecciones, y por otro las cam
pañas políticas y los recursos económicos, incidan negativamente 
en los resultados electorales, por lo tanto, en la falta de representa
ción de las minorías. 
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Se han planteado en este seminario, de manera muy clara, los prin
cipales problemas de nuestro sistema electoral, que deberán ser re
sueltos previamente para que un proceso de automatización por 
fases pueda realmente tener sentido y vigencia en la vida democráti
ca del Ecuador. 

Muchas gracias. 
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CURR/CULUM VITAE 

Datos personales: 

Nombres: Rafael García Borges 

De su extenso currículum vitae, extraemos pocos datos: 

• Profesión: Abogado, también en la Escuela de Estudios Internacionales
Caracas. 

• Múltiples estudios en diferentes instituciones, destacándose el Postgrado 
de Derecho Marítimo y el de Actualización de Nuevo Código de Proce
dimiento Civil - Caracas. 

• En relación con su desempeño como Abogado, ha ocupado las más 
altas y variadas funciones, desde 1970 hasta hoy que es Presidente de 
la Cámara Venezuela-Brasilera de Industria y Comercio. 

• De 1990 al 2000 - Primer Suplente del Vicepresidnete del Conse¡o Su
premo Electoral. 

• Se desempeña como Vicepresidente del Conse¡o Nacional Electoral de 
Venezuela. 

• Observador Internacional invitado por el Tribunal de Panamá. 

• Congresista en el Seminario sobre Sistemas Electorales organizado por 
el Parlamento Andino de Bogotá. 

• Visitó Ecuador como Observador, auspiciado por CAPEL, en ambos pro
cesos electorales de 1998, de¡ando gratísima impresión. 

* Intervención primaria por el nivel de su desempeño y la tecnología apli
cada en las últimas elecciones de su país. 

• Ostenta las más altas condecoraciones de su país y de la República 
Federal de Brasil. 
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Intervención del Doctor Rafael García Borges 
Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela 

TEMA: El caso venezolano 

Buenos días. 
Ledo. Eduardo Villaquirán. Presidente del Tribunal Supremo Electoral 
del Ecuador. 
Embajador Edgardo Reís de la OEA. 
Ledo. José Gabriel Terán, TSE. 
Estimados señores y señoras. 
Todos. 

Voy a tratar de transmitirles la experiencia de una elección automati
zada realizada en un país latinoamericano, que fue la nuestra, y 
que acaba de culminar en dos procesos, el del 8 de noviembre y 
el del 6 de diciembre. Antes debo mencionar ciertos antecedentes 
relacionados con la organización electoral y territorial de Venezue
la, para examinar algunos de los factores que obligaron a la auto
matización. 

Venezuela está conformada por 22 estados y un distrito federal. Dos 
meses antes de las elecciones del 8 de noviembre del presente año, 
se creó un nuevo estado, el Estado Vargas, por lo que pasamos a 
tener 23 estados y un distrito federal. Esto, por supuesto que a últi
ma hora nos llevó a hacer cambios para poder elegir senadores y 
un gobernador por ese estado. La organización político - territorial 
tiene como base las juntas parroquiales, los municipios que son 
334, y los estados. Venezuela, dice la Constitución, es un Estado 
Federal en los términos de esto Constitución. 

Hasta 1988, aproximadamente, los gobernadores eran nombrados 
por el Presidente de la República. Solo eran sometidos a voto los 
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concejos municipales, y las asambleas legislativas que son los pode
res legislativos regionales, pero que tenían como funciones aquellas 
que no correspondieran al ejecutivo nacional y al concejo munici
pal, por lo tanto sus funciones eran totalmente limitadas. 

Sin embargo, dentro de esos términos del Estado Federal de la 
Constitución vigente, que es la de 1961, y que como conocen, po
siblemente sufra un proceso constituyente ya que es uno de los pri
meros postulados de Hugo Chávez Frías, presidente electo de Vene
zuela, empieza a tener vigencia la elección de los gobernadores 
desde 1988. Estas elecciones que ocurren junto con las de alcal
des, concejales y asambleas legislativas, donde las votaciones son 
bastante apretadas en algunos estados, dan inicio a los grandes 
problemas que llevaron a la repetición de varios procesos, con tan 
elevado costo para el Estado venezolano, que influyó en la decisión 
de automatizar el proceso electoral. 

Los términos del mandato en Venezuela establecen cinco años para 
el Presidente de la República y tres para las autoridades regionales 
y municipales. El presidente de la República no puede ser reelegido 
sino después de dos períodos, sin embargo los gobernadores y los 
alcaldes pueden ser reelegidos por una sola vez en forma inmedia
ta. En 1998 coinciden todas las elecciones al mismo tiempo. Dada 
la complejidad del proceso no había otra forma de realizarlo en 
una vía pacífica, transparente, que no fuera la automatización. Sin 
embargo, por razones políticas, el Congreso Venezolano modifica 
la ley en mayo de 1998, en pleno proceso electoral, cambia las 
reglas del juego y separa las elecciones, mudando las elecciones 
municipales y de juntas parroquiales para el segundo semestre de 
1999. Deja las elecciones presidenciales, por primera vez en la 
historia venezolana, solas, para el 6 de diciembre de 1998, y acu
mula las elecciones al Congreso Nacional conjuntamente con las 
elecciones nacionales, alegando los legisladores que esas eran 
elecciones regionales, a pesar de que el Congreso Nacional es un 
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poder público nacional y que normalmente se ha hecho la elección 
con el otro órgano del poder público nacional que es el ejecutivo. 
De cualquier manera, a nosotros nos quita una carga dentro de ese 
sistema que iba a ser muy complejo. 

La complejidad, para que ustedes puedan entender, radica en que 
en Venezuela existen 50 partidos políticos nacionales, un grupo de 
electores nacionales y 450 partidos políticos regionales. La Consti
tución venezolana consagra el sistema electoral venezolano en su 
artículo 14 como una verdadera partidocracia. Además la flexibili
dad de la Ley de Partidos Políticos y del concepto del 'grupo de 
electores', similar a la posibilidad por ustedes incorporada en la 
Constitución para la participación de independientes, podrían gene
rar problemas mayores a futuro por la posibilidad de nazcan nuevos 
partidos. 

Cuando llega el tiempo de elecciones en Venezuela, surge un dicho 
fuerte pero verdadero: 'acta mata voto' ya que en el conteo, el acta 
es el único documento oficial que produce la mesa de votación y 
que debe reflejar con exactitud los votos consignados. Resulta que 
esa acta mataba votos porque los votos desaparecían, se distribuían 
o pasaban ciertas cosas que hacían que el acta fuera lo importante 
y no el voto. Y está claro que lo importante, y es principio constitu
cional en Venezuela, es la manifestación individual de la voluntad 
popular mediante el voto. Los problemas precedentemente citados 
llevaron hasta la violencia civil en algunos estados a causa de las 
actas y desaparición de votos. Esta situación es una más entre las 
razones que llevan a decidirse por el voto automatizado. 

¿Oué elegimos en Venezuela? Históricamente, comenzamos a votar 
con tarjetas individuales, pero las tarjetas no tenían ninguna clave ni 
identificación especial. La ley siempre ha dicho que a los partidos 
políticos se les debe distribuir un número de tarjetas -una grande 
para presidentes y otra pequeña para senadores y diputados- para 
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un ejercicio de educación electoral, lo que, por obvias razones, ge
neró serios conflictos que condujeron a que, por primera vez, en 
1972 se planteara con absoluta seriedad la posibilidad de la auto
matización del voto en Venezuela. En ese momento los sistemas eran 
de tipo electromecánico y todavía generaban muy poca credibili
dad, además de que no quedaba ninguna constancia física del 
elector, con lo cual fuimos a un sistema de tarjeta única, el famoso 
'tarjetón electoral', que en algunos casos llegó a medir un metro 
treinta de largo. Tuvimos que comprimir este tarjetón dado que el sis
tema que usan las empresas norteamericanas permite dentro de lo 
normal, tarjetones de hasta veintidós pulgadas. 

Esa elección que en un principio se hacía en lista cerrada para dipu
tado y senador, fue evolucionando hasta que por vez primera en 
elecciones municipales se permitió la elección uninominal y por 
plancha. Fue una experiencia relativamente positiva que se perfec
cionó con el tiempo. La última elección en Venezuela tuvo listas ce
rradas para diputados y senadores y circuitos nominales para Con
greso de la República y diputados a la Asamblea Legislativa. Este 
sistema, además de las circunscripciones de electores a que obliga 
la ley, complicó más aún las cosas, dado que el elector estaba 
obligado a realizar dieciséis tipos de combinaciones distintas. Un 
dato importante es que la ley no permite el voto en blanco, sin em
bargo no lo sanciona, y los votos no ejercidos se sumaban a los 
votos nulos. En las primeras regionales se presentó un gran proble
ma y era que había más votos nulos que electores, pues había ma
yor número de posibilidades de no ejercer las combinaciones, que 
de electores. Una medición técnica permitió establecer que el voto 
nulo se mantenía en el histórico nacional del 6% a pesar de la gran 
cantidad de electores que no realizaban la totalidad de las combi
naciones posibles de voto. 

La conformación de los organismos electorales está dada por 8431 
centros de votación, 4852 automatizados y 3463 manuales, y un 
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total de 20321 mesas electorales, de las cuales hubo 16738 me
sas de votación automatizadas y 3463 manuales. Esto hizo que la 
automatización llegara al 91 .17% de los electores y el voto manual, 
al 8.83% de los electores. 

Debimos confrontar este año otro problema relacionado con la nue
va reforma <Jplicada a las puertas del proceso electoral que rompió 
el esquema partidario de los procesos electorales. El organismo má
ximo electoral es el Consejo Nacional Electoral y está integrado por 
siete miembros, todos independientes, elegidos por las dos terceras 
portes del Congreso y sujetos a destitución en caso de comprobarse 
alguna filiación política. Esto tiene sus ventajas, pero en el tiempo 
en que fuimos elegidos tuvo sus desventajas también, porque noso
tros fuimos designados el 24 de febrero de 1997 poro afrontar las 
elecciones de noviembre y diciembre de 1998, y era yo práctica
mente la única persona con experiencia en procesos electorales. 
Poro que tengan una idea, el Consejo tiene cerca de 2800 traba
jadores, 350 obreros más todo el personal de la fiscalía nacional 
de cedulación, que es una de las funciones atribuidas al órgano 
electoral poro vigilancia del sistema de identificación. En cada esta
do nosotros tenemos una junta electoral regional formada por cinco 
miembros y un secretorio. Poro seleccionar estos miembros tuvimos 
que hacer una base de datos de todo el país, de profesionales egre
sados de los institutos superiores universitarios, porque en Venezuela 
no se disponía de esa base de datos. Ingresó esa base al sistema 
y por sorteo público, tal como señala la Ley, fueron seleccionados 
estos oficiales electorales, que en su mayoría por primera vez tra
bajaban en un proceso electoral. Luego de elegir las juntas elec
torales principales que son las encargadas de organizar las elec
ciones regionales, teníamos también que nombrar e instalar las jun
tas electorales municipales, que a pesar de no tener función poro 
esas elecciones eran las únicas encargadas de entregar las creden
ciales a los miembros de las mesas. Este proceso se dio también por 
sorteo público sobre la base de datos que teníamos. Llegamos en-
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tonces o los mesas electorales. Lo ley no obligo o que sean apolíti
cos o oportidistos los miembros de los mesas, sin embargo obligo o 
seleccionarlos otro vez por sorteo. Aquí nos fuimos por uno norma 
transitorio que fue seleccionarlos de lo mismo listo de los mesas, con 
lo follo de que en Venezuela el registro electoral que estaba operan
do estaba dado sobre el domicilio y no sobre lo residencio. Los par
tidos políticos eran los encargados de educar o los miembros de los 
mesas, cargo que nos lo trasladaron al estado poro esos eleccio
nes, con lo logístico que suponía, además de lo falto de infraestruc
tura. 

Esto labor es lo que debimos realizar, porque lo ley obligo o lo auto
matización total, es decir lo automatización de lo votación, del es
crutinio, de lo totolizoción y de lo od¡udicoción. 

En cuanto o los sistemas automatizados, en algunos elecciones yo 
habían sido usados, pero solo poro escrutinio, no poro lo votación, 
y generaron también cierto tipo de problemas. Por e¡emplo, nos de
cían que se podía usar cualquier tipo de lápiz poro morcar, el que 
usted quisiera, menos el lápiz X número l. Bueno, ese es el que lle
gó en los co¡os, precisamente poro que no se leyera. Hubo proble
mas con los tor¡etones porque requerían precisión en el corte, de
bían ser cortados con royo láser, no con cuchillo, bien encuadrados, 
etc.; parece que hubo un reporto tal, poro que codo uno cortara o 
su manero y eso fue un desastre. Los plumas abombaban el papel, 
porque tenían exceso de tinto. En Santo Margarita hubo que repetir 
los elecciones porque los máquinas no sirvieron poro nodo. Un 
estado que tradicionalmente ha sido pacífico, por poco entro o lo 
guerra por esos benditos máquinas lectoras que no funcionaron. Lo 
experiencia fue entonces más o menos negativo. 

Continuamos analizando todos los sistemas y encontramos que hoy 
en día los hoy altamente avanzados de voto electrónico. Inclusive 
hoy uno muy interesante que permite que el elector pongo su huello 
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dactilar y el sistema sea capaz de leerla, sepa quién es determina
da persona, si está viva o no está viva, y si ya votó, no le permitirá 
votar en otro lugar. Nosotros teníamos un tiempo sumamente corto 
para hacer una evaluación de los sistemas. Había que entrenar a la 
población -Brasil habla de un entrenamiento de 3 meses, pero su 
entrenamiento viene ya desde las elecciones municipales del 96 y 
fue bastante intenso-. No teníamos los fondos suficientes. En esas 
condiciones empezamos a hacer la evaluación de la automatiza
ción. Dados los rumores y el poco tiempo de ejercicio que teníamos 
empezamos un proceso de chequeo a través de las universidades, 
del colegio de ingenieros, que evaluaron los sistemas para cualquier 
toma de decisión. Llegó el día en que quedaron cuatro empresas 
seleccionadas y oímos su exposición. 

Voy a explicarles las razones por las cuales elegimos este sistema. 
Primero, el corto tiempo necesario para entrenar al elector. Nosotros 
nos fuimos por un sistema de máquinas escrutadoras que a la vez 
contaban, sumaban, transmitían y totalizaban los resultados. En vir
tud de los tiempos y los fondos solo pudimos adquirir 7.000 máqui
nas, lo que obligó a tratar de optimizar su uso, pues inicialmente 
habíamos previsto una máquina por mesa. Nosotros teníamos 4852 
centros automatizados, pero teníamos 16.738 mesas automatiza
das. En función de una lectura hecha a una velocidad de 2. 3 segun
dos era absurdo mantener mesas de 400 electores máximo por 
máquina. Instalamos las mesas, pusimos mesas de hasta 800 elec
tores y tres mesas por máquina. El elector iba a su mesa, se acerca
ba a la máquina e introducía el documento. El rendimiento fue po
sitivo. La máquina mantiene el sistema tradicional del elector de vo
tar por medio del tarjetón. Así ha venido votando el elector vene
zolano desde 1973. Lo único que se hizo fue reducir considerable
mente el tamaño del tarjetón. El tiempo de entrenar al elector era 
muy sencillo, y lo más importante, la operación era auditable por 
cualquier persona. Cualquier sistema electoral es auditable, pero 
Rafael Gorda Borges no está en capacidad de auditar un sistema 
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electrónico. Sin embargo con este sistema se sacan los tarjetones, 
se revisan y cuentan y se comparan con el acto. Poro ejemplificar: 
todos los bancos tienen máquinas poro contar billetes. Los cuento lo 
máquina y se cuentan luego manualmente poro ver si está correcto. 
Desde ese punto de visto, con este sistema no había que convencer 
o nadie de que su voto estaba en el disquete o en lo tarjeta elec
trónico, sino que su voto estaba allí, en el tarjetón. 

En los elecciones regionales se presentaron 70 impugnaciones por 
porte de los partidos pequeños. Se debieron abrir 176 urnas poro 
revisor los votos en un proceso aleatorio confirmándose lo validez 
de los elecciones, y lo falto de apoyo de los partidos pequeños, rati
ficándose los elecciones presidenciales donde dos partidos nuevos 
fundados este año como es el Movimiento Quinto República del Co
mandante Chávez y Proyecto Venezuela de Enrique Soles Romo, 
que se llevaron prácticamente el 98% de lo votación sin lugar o nin
gún tipo de problemas. ¿Qué posó con los partidos tradicionales? 
Simplemente el elector los aportó y votó en uno nuevo dirección. El 
que se pudiera ver el voto, el acto, generó mucho tranquilidad. Do
do que en lo contiendo electoral estaba presente y que fue electo 
presidente uno persono que intentó dar un golpe el 4 de febrero en 
contra del sistema constitucionalmente establecido en ese momento 
en Venezuela, porte de lo compaña político de sotonizor o ese can
didato hizo que en Venezuela se vivieron momentos serios y de mu
cho tensión poro lo población, y entonces nosotros llegamos o los 
elecciones del 6 de diciembre, donde se hablaba de movimientos 
militares y otros cosos complicados. En los últimos elecciones de 
1993, el primer boletín con cerco del 5% de escrutinios se entregó 
cerco de los dos de lo moñona del día siguiente y se generaban 
muchos problemas entre lo entrego de lo información y los resulto
dos de los encuestas de los medios de comunicación que no podían 
ser dados o conocer mientras no hubiera información oficial. Sin em
bargo, en estos elecciones el primer boletín con un alcance de 
8'442005 electores de un total de 11'001903, se dio o los 6 de 
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la tarde de ese mismo día, es decir un 76.75% de la población 
electoral total. Esto generó una tranquilidad total e inmediata, gra
cias al sistema automatizado, unido obviamente a un sistema de 
comunicación con el apoyo de la telefónica venezolana. La absten
ción en 1993 alcanzó el 51%. Las elecciones regionales de 1997 
tuvieron un 67% de abstención. Las elecciones regionales de 1998 
tuvieron una abstención del 44% y las elecciones presidenciales de 
1998 un 33%. La gente retomó la confianza en el proceso electoral, 
con resultados satisfactorios para la vida política venezolana. 

Muchísimas gracias. 
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Señorita Ana María Quevedo 
Elections Systems and Software 
!Proveedores de equipo para las elecciones venezolanas} 

TEMA: El sistema automatizado de Venezuela 

Señor Presidente del Tribunal Supremo Electoral. 
Señor Licenciado Terán Vareo. 
Señor Embajador de Venezuela. 
Señores Presidentes de organismos internacionales. 
Señoras y señores. 

Elections Systems ond software tiene como propósito en este semina
rio, hablar sobre lo experiencia de Venezuela y evaluar los sistemas y 
soluciones que pueden ser adoptados poro lo República del Ecuador. 

El objetivo de nuestro empresa es ratificarse como líder de suminis
tros y servicios electorales en el mundo. Estos soluciones y servicios 
son suministrados por personas dedicados al proceso de mejoro
miento constante aplicando los más elevados estándares de ético e 
integridad profesional. Lo consecuencia de lo implantación de estos 
soluciones son que nuestros clientes -Tribunales y organismos de dis
tinto tipo- causan impactos positivos y duraderos en lo democracia 
de sus países. Los aspectos que deben tomar en cuento los oficiales 
ecuatorianos al momento de decidirse por un determinado provee
dor son los siguientes: 

- qué experiencia electoral tiene lo empresa 
- si es uno empresa económicamente sano 
- si estos productos están comprobados en el mercado mundial y 

electoral 
- lo experiencia de los empleados de dicho empresa. 
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La experiencia electoral de Elections Systems and software, es fruto 
de la unión de American lnformation Systems y Business Record Cor
poration, dos empresas que tenían un previo bagaje de experiencia 
electoral de 35 años, y cuatro mil años combinados entre sus aso
ciados. Ofrece la experiencia más grande en materia electoral en 
el mundo. 

Somos una empresa dedicada el ciento por ciento del tiempo a la 
materia electoral. Combinamos soluciones de hardware y software 
para suplir las complejas necesidades de cada país y organismo 
electoral. Todos nuestros productos están probados por organismos 
y laboratorios científicos independientes, contra vibración, cambios 
de temperatura, polvo, lluvia, y en la eficacia del software, y certi
ficados por la Comisión Federal de EE.UU. y la Asociación Nacio
nal de Directores Estatales de Elecciones. Ofrecemos elecciones y 
productos usados en cientos de procesos en miles de elecciones. 
Nuestra base instalada se compone de nuestros clientes que son dos 
mil doscientos de los 3156 condados en los EE.UU; nuestros sis
temas de registro de votantes se usan en 150 de los 3156 conda
dos y 5 estados; hemos contado más de cien millones de votos entre 
el año 94 y el 97. Nuestras soluciones comprenden desde el regis
tro de electores, el diseño de boletas, la prueba de impresión de 
boletas, el conteo de votos, la transmisión de resultados, hasta las 
campañas publicitarias para la intermediación y la relación entre la 
población y el sistema. Tenemos más de 300 empleados, hemos 
realizado más de 30.000 elecciones con éxito, tenemos 9 oficinas 
en EE.UU. y agentes en Asia, Europa, África y América del Sur. 

¿Cuál es la tendencia de los sistemas electorales en el futuro? El uso 
de boletas tiende a aumentar. Hay una tendencia hacia el uso del 
voto por correspondencia desde el extranjero y el voto temprano por 
correspondencia. Nosotros lo hacemos. 

¿Quiénes son los interesados en el uso de la boleta? Los candidatos 
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y los grupos independientes. ¿Por qué? Porque facilita los requeri
mientos para la nominación, porque hay más candidaturas espontá
neas, facilita los plebiscitos y referendos, y procuro fórmulas adecua
das para el conteo y reconteo de votos, porque se mantiene el com
probante físico del voto, el comprobante de la intención del elector. 
Nosotros lo hacemos. 

El caso venezolano 

Venezuela, una vez evaluada la tecnología de punta ofrecida por 
empresas europeas, asiáticas y americanas, identificó la más apro
piada para su caso. El instrumento de votación más adecuado resul
tó ser la boleta, porque en Venezuela el problema no era el proce
dimiento utilizado tradicionalmente para votar, sino el procedimien
to del conteo de votos. La boleta provee el comprobante físico para 
la auditoría de un proceso electoral y eso contribuye a la transpa
rencia del proceso. 

El cliente principal en este proceso es el elector. El proceso de rela
ción del elector con la tecnología es lo que debemos tomar en cuen
ta. La forma tradicional que en Latinoamérica ha usado el elector 
para votar es la boleta, y nuestro propósito es agilitar el sistema 
electoral. En ese sentido el sistema de reconocimiento óptico es el 
más recomendado y solicitado. Algunos condados en EE.UU. que 
se fueron hacia la votación electrónica, están hoy regresando al vo
to por boleta, que es más sencillo y otorga mayor confianza, tanto 
al elector como al organismo electoral. 

Nosotros asesoramos en todo el proceso electoral, incluso el redise
ño para la papeleta, como en Venezuela, cuya papeletas regiona
les y nacionales para ser usadas en nuestros equipos, debieron ser 
rediseñadas rápida y óptimamente. 

Como ejemplo de nuestros sistemas combinados adecuados a la 
necesidad de cada país tenemos: 
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- El procesador donde se hace la totalización. 
- El procesador central de boletas. Estas se colocan en el alimenta-

dor y son reconocidas y contadas a una velocidad de hasta 400 
boletas por minuto y se puede volverlas a contar las veces que sea 
necesario. 

- Por un medio magnético la boleta genera los resultados que pue
den ser llevados a un centro de totalización o a un centro de re
gional. 

- Tenemos el procesador de boleta en el recinto, donde cada bole
ta es procesada una vez que el elector se retira de la ubicación. 

- Se almacenan los datos en una tarjeta magnética que puede ser 
procesada inmediatamente o llevada a un centro de totalización. 

¿Por qué Elections Systems debe ser considerado por las autorida
des y oficiales del Tribunal en el Ecuador? Porque ofrecemos elec
ciones libres, ordenadas, honestas, pacíficas, veraces. En Venezue
la, luego de la automatización del 6 de diciembre, había una gran 
tensión durante la semana previa a la elección presidencial. Sin 
embargo, el 75% de los resultados fueron anunciados por el 
Consejo Nacional Electoral a través de los medios de comunicación 
a las 6 y 30 de la tarde. Ese lunes siguiente era un día completa
mente normal en la vida de Venezuela. Por lo tanto, es importante 
también pensar en las implicaciones del voto automatizado en la 
tranquilidad de la vida cotidiana, así como en los indicadores políti
cos y económicos posteriores a la elección. 

No ofrecemos una sola solución, sino servicios, asesoría y produc
tos para todas las facetas de la automatización de un proceso elec
toral. En Venezuela lo hicimos posible y funcionó. 

Muchas gracias. 
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121 





SISTEMAS ELECTORALES Y AUTOMATIZACION 

CURR!CULUM VITAE 

Datos personales: 

Nombres: Edgardo C. Reís 

• Es historiador como formación universitaria. 

·• Director de varias publicaciones en diferentes países. 

• Corresponsal de los más importantes periódicos de Brasil, México, 

América Central y del Caribe. 

• Tiene masterado en Publicidad. 

• Tiene masterado en Artes y Estudios Libres. 

• Como funcionario de la OEA ha tenido múltiples desempeños; en las 

Comisiones de negociación de Nicaragua y Panamá. Ha presidido 

Misiones de Observación Electoral en muchos países desde hace más 

de lO años. 

• Como Jefe de la Misión de Observadores de la OEA estuvo en Ecuador 

durante todo el proceso electoral de 1998. El país debe reconocer, de 

entonces, su gran eficiencia y profesionalismo. 

• Su tema "Sistemas Electorales Automatizados: de la Palanca en EE.UU. 

al Tarjetín en Venezuela", es trabajado en asocio con otro experto de 

la UPD, el Sr. Bruce Rickerson. 

123 





Edgardo Reis 
OEA 

SISTEMAS ELECTORALES Y AUTOMATIZACION 

TEMA: Sistemas electorales automatizados: de lo palanca de Esto
dos Unidos al tarjetón de Venezuela 

Todo se ha dicho yo prácticamente. Luego de lo misión de observa
ción en Ecuador me dirigí inmediatamente en uno nuevo misión de 
observación hacia Venezuela, pero me faltó tiempo allí poro hacer 
investigaciones más profundos en torno al temo que me ha sido soli
citado hoy, por lo que tuve que recurrir o un amigo de lo UPD poro 
este trabajo, además de que solí de Venezuela el jueves y estoy ha
blondo aquí hoy martes. Este temo de conceptos de automatización 
es muy delicado, sobre todo frente o esto audiencia técnico, y tro
tando de mantener uno visión neutral o pesar de estor dispuesto o 
pronunciarme, de manero personal y no en nombre de lo OEA, de 
manero opuesto o los expositores que me han antecedido en lo po
labro. Los ideos vertidos en este seminario indican uno tendencia o 
aceptar como inevitable lo automatización de los procesos electo
roles en el hemisferio, seo todo el sistema o porte de él, sin embar
go ningún país ha automatizado totalmente sus procesos, ni lo totali
dad de electores está votando o través de medios automatizados, 
ni en los Estados Unidos. 

Aumentar lo eficiencia o disminuir, quizá eliminar lo desconfianza, 
son los dos rozones principales poro implementar procesos automa
tizados de elección, pero irónicamente, o veces lo automatización 
contribuye exactamente o lo opuesto. No es nuestro intención au
mentar lo incertidumbre que yo existe sobre lo mejor tecnología por 
aplicarse poro automatizar el voto, pero creo que Estados Unidos y 
el reciente proceso venezolano ofrecen uno gran contribución en lo 
búsqueda de un más eficiente, más transparente y más confiable sis
tema de votación. 
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Empezaré entonces con el sistema en EE.UU., continuaré con el sis
tema en Venezuela e intentaré sacar algunas conclusiones y esce
narios tecnológicos que puedan ser tomados en cuenta por algunos 
de ustedes, que con sus responsabilidades van a decidir, o tener 
participación importante en el proceso de decisión de las cuestiones 
electorales en sus países. 

Como en varios otros asuntos, las leyes y posibilidades de control 
de los estados en los EE.UU, han sufrido un proceso de debilitamien
to en favor de las decisiones federales. La erosión del federalismo 
en EE. UU es evidente en todas las áreas de la ley y resultó por su
puesto en una confusa y contradictoria filosofía de elecciones y en 
un igualmente confuso conjunto de leyes y prácticas. Durante 30 
años o más ha sido extremadamente fácil registrarse y votar poro la 
mayoría de ciudadanos americanos. Existe de todos modos un níti
do elemento regional en la ley electoral. Los estados que están al 
oeste de las montañas Rocosas cuentan con leyes más liberales con 
relación al registro electoral, elección y también con la votación. 
Probablemente eso tenga algo que ver con las poblaciones menores 
y más homogéneas de muchos de los estados de la Unión. Sin em
bargo aun en los estados con alto índice de crecimiento, como Ari
zona y California, ha persistido la noción del registro y voto de man
era fácil. En ldaho, por ejemplo, se permite al ciudadano registrarse 
poro votar hasta tres días antes de las elecciones. En Dakota del 
Norte los electores pueden registrarse el mismo día de las eleccio
nes en los centros de votación. Esas mismas leyes liberales del regis
tro deben ser comparadas con una compleja red de actividades que 
tiene como objetivo impedir que los gobiernos estatales o munici
pales puedan sabotear la voluntad popular. Esa tendencia o incli
nación hacia la desconfianza explica en porte la larga tradición en 
las iniciativas y referendos, especialmente en la porte occidental de 
EE.UU. Otro ejemplo estaría en el orden de los nombres en las cédu
las de votación. Serios estudios han demostrado que el primer nom
bre o primer partido en la cédula, frecuentemente obtiene más votos 
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que los partidos que siguen. En ldaho se imprimieron las cédulas de 
manera que se cambiaran los candidatos de acuerdo con las me
sas, para que los candidatos inscritos en la parte baja de la cédu
la tuvieran la oportunidad de estar destacados también arriba. Y 
esto me recuerda que en Venezuela un candidato hace campaña 
para que los electores voten arriba y a la izquierda. Los partidos 
también se turnan por mesas, de manera que republicanos, demó
cratas y otras agrupaciones políticas puedan tener oportunidades 
iguales para que sus nombres consten en la parte de arriba de la 
cédula. Ese tipo de prácticas revela profunda desconfianza en los 
gobiernos y la noción de que la ley debe garantizar que los gobier
nos no tomen acciones que beneficien a candidatos o partidos. En 
otras palabras, la mayoría de los estados del oeste de los EE.UU. 
tiene la tradición de muy poco fraude por parte del elector, de don
de la tendencia a confiar en el votante. Al mismo tiempo, los ciu
dadanos de esa región comparten la percepción de que los gobier
nos no son neutrales y que necesitan medidas adicionales para con
tenerlos. Los estados que están al este del río Mississippi pero no al 
sur, tienen sistemas electorales que demuestran menos confianza en 
los ciudadanos y más en los gobiernos, con unas pocas excepcio
nes, quizá New Hampshire. En esos estados, las organizaciones 
políticas de las grandes ciudades, las conocidas empresas electo
rales ejercen considerable control sobre la máquina electoral mu
nicipal y frecuentemente tienen gran influencia sobre las políticas y 
leyes electorales del estado. El resultado es que los ciudadanos rara
mente invocan el poder para instituir gobernabilidad directa -consul
tas- y no insisten en que nombres y partidos se turnen en las cédulas 
o en otras agendas de la reforma electoral. En ese contexto la mayo
ría de los estados sudistas al este del Mississippi son similares a los 
del norte, pero por razones diferentes. La Ley de Derechos Civiles 
del 65 permitió que el poder federal acabara con la autoridad elec
toral estatal y con eso terminaron vicios tales como impuestos espe
ciales para que la gente pudiera votar, prueba de alfabetización, 
pero la tendencia hacia la gobernabilidad directa no ha aumenta-
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do, con lo excepción quizá de Texas. Los elites tradicionales, como 
los demócratas, controlan lo maquinaria político y el mismo apare
cimiento de fuertes partidos republicanos no incidió de manero ge
neral en grandes cambios en lo práctico electoral. Es muy difícil 
poro los estados rediseñar líneas distritoles o introducir enmiendas o 
leyes electorales en virtud de lo imposición de lo Ley de los 
Derechos Civiles, es decir, que se quitó mucho de lo libertad de los 
estados poro legislar sobre sus sistemas electorales. Como resulto
do, el poder federal quizá hoyo frustrado uno verdadero reformo 
electoral en el sur de los EE.UU. Toles tendencias han afectado lo 
manero como los estados organizan los elecciones. 

Sin embargo, durante los últimos años los esfuerzos del gobierno fe
deral por controlar los leyes electorales y estatales, han impuesto 
cambios graduales en los leyes y prácticos electorales estatales, al
gunos veces al parecer, en directo contradicción con los deseos del 
ciudadano de esos comunidades. Existen más de 3000 comunida
des o condados (municipalidades), son 3126. En muchos estados 
los gobiernos municipales determinan el tipo de cédula de votación 
poro ser usado y cómo los cédulas serán contados. Todo esto se hi
zo bo¡o lo protección del código electoral estatal aprobado por los 
Asambleas Legislativos y que establece los reglamentos electorales. 
El Estado de ldoho tiene por e¡emplo 44 municipalidades y lo 
capacitación se hoce difícil en rozón de los diferencias de votación 
en codo comunidad. En uno comunidad se votó con los conocidos 
máquinas de palanca. Otros quince votaron con tor¡etos poro per
forar y los demás con cédula manual de papel, voto manual. Lo 
municipalidad de Twin Folls, fue lo único que votó con máquinas de 
palanca, uno tecnología que tiene más de 80 años. En este sistema 
el elector halo uno palanca correspondiente o su candidato o par
tido y el voto se registro en lo porte trasero de lo máquina que tiene 
un contador. Al fin del día va allí el presidente de lo meso, copio 
los resultados en un acto, y punto. Son muy populares estos máqui
nas en el este y el sur de EE.UU pero es físicamente imposible re-
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construir y contar los votos. No es que los máquinas de palanca 
sean deshonestos en sí, sino que es más fácil que lo elección seo 
deshonesto porque el reconteo de votos es imposible. Aproxima
damente un 75% de los municipalidades en ldoho utilizo cédula de 
papel o votación manual. En algunos elecciones lo impresión de los 
cédulas fue un reto o lo creatividad. Los votantes debían elegir entre 
uno multitud de candidatos paro uno multitud de puestos municipa
les, estatales y federales; pronunciarse sobre iniciativos y referendos, 
y decidir sobre otros cuestiones de interés en lo comunidad. Los 
nombres de los candidatos en los cédulas provocaban otros confu
siones. Estos y otros complicaciones forzaron o los autoridades elec
torales de los municipalidades con votación manual o imprimir cédu
las enormes como sábanas o usar varios cédulas con lo garantía de 
que existieron suficientes paro todos los electores. En ldoho, en casi 
un 25% de los municipalidades los tarjetas paro perforar fueron uti
lizados por primero vez en 197 4. Lo gran pregunto ero entonces 
cómo serían contados los tarjetas. Varios tipos de computadoras fue
ron utilizados paro el conteo. Los tarjetas paro perforar son entonces 
uno especie de puente entre los cédulas manuales y los computado
ros. Sin embargo, como los tarjetas pueden ser contados manual
mente, tienen lo ventaja de constituir uno cadena de evidencio o un 
sendero de papel, que permite contar los votos manualmente si todo 
lo demás follo. 

Lo carrero paro el senado de los EE.UU fue este año un buen ejem
plo. Se registraron problemas con los tarjetas y los computadoras 
en el norte del Estado de Nevado y fue posible que los autoridades 
municipales supervisados por lo prenso y lo ciudadanía recontaron 
los tarjetas. Hasta ahora los conclusiones serían que los máquinas 
de palanca deben ser evitados, y que lo mejor son los cédulas de 
papel o los tarjetas que permiten el reconteo manual. 

Pocos son los países, Brasil, México, en que existe uno formo de vo
tación enteramente automatizado, desde el voto hasta lo proclo-
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moción de resultados. Algunos países optaron por automatizar solo 
el cómputo, como en Venezuela. Uno de los principales problemas 
en elecciones es la lentitud en el conteo de los votos que provoca 
los más variados problemas en todos los sectores. La nueva Ley 
Orgánica del Sufragio y Participación Política de Venezuela, deter
minó que el Consejo Electoral determinara el proceso de cómputo 
de todo el país, excepto en ámbitos donde las condiciones de in
fraestructura no garantizaran el buen funcionamiento del equipo de 
votación. La automatización tuvo como objetivo en Venezuela recu
perar la confianza de los electores, disminuir el ausentismo, reducir 
las inconsistencias en las actas de las mesas de votación y anunciar 
en corto tiempo los resultados electorales automatizados. Para desa
rrollar ese trabajo fue contratada una empresa española que se 
llama lndra, y se utilizó la máquina de ES&S. El punto no es la cali
dad de la máquina sino el hecho de que se debe disociar concep
tualmente la máquina del sistema, porque la máquina depende de 
muchos factores, desde la persona que la maneja hasta el sistema 
de comunicación interna de un país. 

El proceso electoral que fue puesto en práctica en Venezuela para 
las elecciones del 8 de noviembre y del 6 de diciembre se dividía 
en dos etapas: la de obtención de los resultados por mesa recepto
ra del voto y la de consolidación de los resultados regionales y na
cionales. Para la primera etapa se adoptó una máquina de lectura 
óptica diseñada por ES&S y procesamiento de cédulas electorales 
a través de software grabado en una tarjeta de memoria, y como la 
posterior impresión de las actas de escrutinio. El software utilizado 
para estas funciones usaba lenguaje de programación Assembler y 
tenía los conjuntos de ceros y unos digitales grabados en archivo 
convencional que contenían un solo registro. Eso se hizo para aten
der tres diferentes funciones: antes de comenzar la votación, la má
quina imprime un archivo con los datos contenidos en los archivos 
de datos, los cuales deben tener monto cero, comprobando que no 
se hizo ninguna votación antes; segundo, el votante rellena un óvalo 
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de la cédula, conocida como tarjetón y guarda el tarjetón en un so
bre para garantizar el secreto del voto; a continuación corta una 
pestaña que está en el extremo superior del tarjetón e introduce este 
tarjetón indiferentemente -boca arriba o boca abajo- y la boleta es 
depositada en una urna. Al fin de la votación, con la anuencia del 
presidente de las mesas se procede al cierre de la mesa, se regis
tra el número de tarjetones procesados y vía módem se transmiten 
los resultados al centro de totalización regional. A continuación se 
imprimen las actas del escrutinio allí en las mesas, cada partido reci
be una copia y se termina el acto electoral de ese día. Según un 
analista que trabajó con nosotros en la misión de observación elec
toral en Venezuela, cada conjunto de datos transmitido desde una 
máquina de votación llevaba un identificador característico que lo 
diferenciaba del conjunto de datos que se transmitían desde la mis
ma o de otras máquinas. Es decir, cada máquina tenía su propio 
registro de datos. Todas las conexiones del sistema estaban prote
gidas por medio de palabras claves, conocidas únicamente por el 
personal involucrado en el sistema. Existían 7.000 máquinas en to
do el territorio venezolano que posibilitaban el escrutinio para 
91 .7% de electores. Para la etapa la consolidación de los resulta
dos regionales, las juntas regionales disponían de un centro de tota
lización en el cual eran procesadas las transmisiones que venían de 
las meses y realizada la totalización por un servidor QNX conecta
do por una red de comunicación local a varias computadoras, don
de también eran digitalizados los resultados de las actas de las me
sas no automatizadas. Enseguida estas juntas enviaban los datos al 
Consejo de Totalización Nacional en Caracas donde se encontra
ba un servidor UNIX que era conectado con un sistema tradicional 
con red de comunicación local a otros equipos que integraban la 
información y se procedía entonces al anuncio oficial de los resul
tados. Este proceso en la segunda votación fue bastante rápido 
como se dijo aquí. Las aplicaciones de consolidación, otro registro 
técnico tanto regional como nacional, así como las aplicaciones de 
ingreso de las actas manuales, utilizaron lenguaje de programación 
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Cobol y estructura de archivo convencional. Se tomaron diversas 
medidas de seguridad, entre ellas el acceso a los tarjetones por par
te de los miembros de las mesas solo al fin del día; la tarjeta de. 
memoria movible tenía protección contra alteraciones o borrado por 
un sistema de doble llave, el doble lector óptico que facilitaba el 
secreto del voto, cuatro mil líneas dedicadas a la transmisión de los 
datos de las máquinas de votación, además de los sistemas de 
desactivación de los pulsadores de menú, etc. La evaluación del 
proceso que sin duda funcionó mucho mejor en la elección presi
dencial que en los comicios regionales, presenta inicialmente los si
guientes resultados a nuestro juicio: desde el punto de vista del 
Consejo Nacional Electoral, los resultados son altamente positivos, 
ya que se atendió a los objetivos planeados en cuanto a la moder
nización del proceso, como eran menor presencia de los miembros 
de las mesas en el escrutinio y traducción de los tiempos de anun
cio de los resultados; sin embargo no se puede asegurar que se 
trataba de un proceso seguro, ni que el sistema fuese inviolable. 
Nosotros creemos que unos pocos programadores con algún talen
to podrían determinar un resultado de las elecciones emulando en 
algún momento la misma máquina, para interferir en el proceso fi
nal. Los datos enviados al centro no estaban criptografiados, eran 
simples datos binarios que no tenían ni siquiera de criptografía bási
ca de 40 bytes. Tampoco sería imposible programar una de estas 
tarjetas para imprimir ceros al inicio de la votación y un resultado 
preprogramado al fin de la votación. Sin embargo como se trató de 
un proceso en el que se automatizó solamente el cómputo, cualquier 
sospecha de fraude podría ser investigada, ya que los tarjetones fue
ron guardados en una bolsa y quedaron a disposición de las autori
dades durante 45 días. Un muestreo como los que rutinariamente 
realizan las observaciones de la OEA, fácilmente detectaría fraudes 
o certificaría la transparencia del proceso. En realidad se realizó 
una tabulación paralela del proceso, nosotros la hicimos, durante 
las elecciones presidenciales, pero esa tabulación se limitó a certi
ficar la transparencia de los resultados de las actas con aquellos 
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anunciados por el CNE. Sin embargo, es uno certificación de trans
parencia parcial, pues se baso en los datos de uno máquina de la 
que no se puede asegurar que no hoyo sido preprogromodo fraudu
lentamente. En todo coso si los resultados nuestros hubiesen sido 
demasiado distantes de los resultados proclamados por el CNE ha
bríamos tenido la posibilidad de contabilizar físicamente los votos, 
así como en el coso de la pequeño diferencio entre los dos candi
datos como posó en Ecuador. Nosotros como observadores, solo 
podemos certificar ciento por ciento un sistema que tengo evidencio 
físico del registro del voto. 

Pero todavía no se resuelve definitivamente lo cuestión de la confian
za en el proceso. Eso en porte porque lo gente en todos los países 
sigue sospechando de las computadoras. Lo gente sobe que las 
computadoras funcionan, pero no soben cómo y tienen miedo no 
necesariamente de las personas de los partidos, sino de cualquier 
persono que pudiera tener determinado preferencia. En EE.UU se 
puede decir que la tendencia no es o disminuir la votación manual 
sino, al contrario, o aumentarlo, lo que sería contradictorio con otros 
países del hemisferio donde urge lo adopción de sistemas más 
sofisticados de automatización del voto. Puede ser entonces que la 
cuestión que debo considerarse no seo necesariamente lo de cuál 
es el mejor sistema, manual o automatizado, sino cuál es el nivel de 
confianza que los ciudadanos tienen sobre sus propios gobiernos. 
¿Sería su gobierno un actor interesado con objetivos propios, o un 
juez desinteresado y neutral$ 

En el coso de Venezuela se podría mejorar el sistema con el estable
cimiento de uno nuevo plataforma que permito acompañar y moni
toreor el proceso, un ambiente que adopte un lenguaje de progra
mación de cuarto generación y que permito adaptaciones rápidos 
poro atender o los diferentes eventos electorales. El sistema debe 
adoptar, en nuestro opinión, gerenciodores de bancos de datos y 
sistemas de acceso que impidan invasiones, además de un sistema 
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de criptografía que no presente mayores problemas para la trans
misión de datos. La automatización del voto en el caso venezolano 
sirvió para acelerar el proceso de escrutinio y registró una sustancial 
reducción en el nivel de ausentismo, como hemos destacado. El re
traso en el anuncio oficial definitivo de los resultados se debió a la 
lentitud en el cómputo manual. A largo plazo, la automatización, a 
mi juicio, es inevitable aunque no sea irreversible. El ciudadano po
drá ser consultado dentro de varios años a través de un sistema inter
activo por televisión. Quizá también se pueda volver a la democra
cia directa en que el ciudadano se puede pronunciar sobre cada 
asunto que compete a su comunidad, o quizá el ciudadano pueda 
votar a través del Internet, o quien sabe, hacer máquinas de vota
ción como los actuales cajeros automáticos de banco que le entre
guen un recibo por su voto. Todavía queda un largo camino por re
correr como para que el elector se sienta confiado, así como pasó 
mucho tiempo hasta que el usuario estuvo satisfecho del servicio de 
las máquinas para retirar dinero. Espero que la intención de esta ex
posición se haya conseguido, que no era la de recomendar uno u 
otro sistema, sino la de ofrecer información valiosa para el proceso 
de decisión de cada país. Agradezco una vez más la invitación y 
estoy a disposición de ustedes en la OEA. 

Muchas gracias. 

134 



SISTEMAS ELECTORALES Y AUTOMATIZACION 

Ledo. Gilberto Moreno Pecina, del lnslilulo Federal Electoral de México- IFE 
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CURRICULUM VITAE 

Datos personales: 

Nombres: Gilberto E. Moreno Pecina 

LUGAR DE NACIMIENTO: Reysona, Tamaulipas (México). 

FECHA DE NACIMIENTO: 10 de octubre de 1952. 

PROFESION: 

Licenciado en Derecho. Egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universdiad Autónoma de Coahuila. 
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Electores en el Estado de Coahuila. 

Posteriormente en el año de 1991, ocupó el cargo de Delegado del Instituto 
Federal Electoral en Coahuila. 

En el año de 1994 fue designado Director de Coordinación Regional de la 11 

Circunscripción deii.F.E., adicionalmente en el mes de octubre de 1998 se le 
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I.F.E. 

Actúa por especial designación del Señor Presidente del Instituto Federal Electoral 
(I.F.E.), Profesor Magistrado-Woldemberg. 
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Intervención del Doctor Gilberto Moreno Pecina 
Director E¡ecutivo de la Organización Electoral de México 

TE/IM: El caso de México. La votación de los residentes en el exterior. 

Agradezco al seminario la invitación que hiciera al Instituto para 
participar en este evento tan interesante. 
Señor Presidente del Tribunal. 
Señores vocales. 
Distinguida audiencia. 

El tema que voy a comentar es la experiencia que hemos tenido en 
el sistema electoral mexicano. Para una mejor comprensión me gus
taría hacer un breve repaso de la evolución en el periodo más re
ciente. En las últimas décadas México ha experimentado una gran 
intensidad en materia de reforma electoral. En 1976 el incipiente 
sistema de partidos experimentó una aguda crisis, toda vez que el 
candidato presidencial más fuerte en ese momento realizó su cam
paña electoral sin opositores. En ese marco se dio la primera refor
ma electoral de importancia de ese período, que fue la de 1977. 
Se expidió una nueva Ley electoral cuyos rasgos más destacados 
buscaron el fortalecimiento de los partidos políticos, otorgándoles 
por primera vez financiamiento público, tiempo en la radio y la TV, 
y se amplió la representación de la minoría en la cámara de diputa
dos. 

Se incorporó por primera ocasión la figura de diputados electos por 
el principio de representación proporcional. La cámara de diputa
dos que anteriormente se integraba con 250 miembros se incremen
tó a 300 de mayoría relativa más 1 00 de representación propor
cional. No había transcurrido una década cuando los actores políti
cos demandaron mayores rangos de participación y se planteó una 
nueva reforma en materia electoral. En el año de 1986 el ejecutivo 
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federal presentó una iniciativa de reformas a la Constitución de la 
República y finalmente se expidió un nuevo código electoral. 

A los avances antes mencionados, se incorporaron los siguientes: se 
incrementó el número de diputados de la cámara a 500 miembros, 
300 elegidos por el principio de mayoría y 200 por el principio 
de representación proporcional; se estableció un límite para el par
tido que obtuviera la mayoría, a fin de que no pudiera obtener más 
del 70% de los escaños; de igual manera la elección de los diputa
dos de mayoría relativa y de representación proporcional se hizo en 
la misma boleta con el propósito de facilitar el cómputo de los votos. 
Sin embargo, a pesar de los avances señalados, hubo un aspecto 
que las reformas electorales no habían tocado, y era el relativo a la 
autoridad electoral. La elección presidencial de 1988 constituyó la 
expresión más significativa del avance de la competencia electoral. 
Los comicios de aquel año significaron una experiencia inédita 
desde diversos puntos de vista, ya que exhibieron las insuficiencias 
de las normas y de las instituciones y mostraron la necesidad de 
revisar y ajustar la legislación a la nueva circunstancia política. Los 
resultados electorales expresaron una nueva correlación de fuerzas 
en el país y afloró la convicción sobre la existencia de una nueva 
realidad política signada por una intensa competencia de los par
tidos políticos minoritarios frente al partido mayoritario. En este con
texto el gobierno convocó a los partidos políticos a una nueva refor
ma electoral que produjo modificaciones importantes en la Cons
titución y que derivó en la aprobación de una nueva Ley electoral 
en el año de 1990. Entre los cambios más importantes podemos 
destacar la creación de lo que ahora es el Instituto Electoral como 
un órgano público con carácter permanente, además se determinó 
que el Consejo General, órgano máximo de dirección, se integrara 
por 6 consejeros magistrados, 4 representantes del poder legislati
vo y los representantes de los partidos políticos. En esta conforma
ción la presidencia del Consejo General recaería por ministerio de 
ley en el secretario de gobernación. Se establecieron nuevas reglas 
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para la integración de la cámara de diputados, se determinaron las 
bases para la creación de un Tribunal Federal Electoral con mayor 
firmeza en sus resoluciones, y respecto a la integración de meses 
receptoras de votos conformadas por un presidente, un secretario y 
dos escrutadores, se adoptó el mecanismo de selección por sorteo 
del 20% de la lista nueva de electores, es decir se sorteaba la lista 
nominal y quienes cayeran en ese 20% eran elegidos para ser 
capacitados. Se inició la planeación del nuevo padrón electoral. Se 
levantó en el primer semestre de 1991 bajo la técnica censal -con 
60.000 visitadores domiciliarios- en un tiempo récord de 5 meses 
cuya confianza actual supera el 90%. En esa misma fecha se redis
tritó el país y cada sección abarcaba de 50 a 1500 electores y se 
incorporó en la ley la instalación de una casilla por cada 750 elec
tores; de haber más de 750 electores, se instalaría una casilla con
tigua. Esta estimación atendió a que la jornada electoral en México 
se inicia a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, son 
600 minutos y más o menos se estima que un votante puede ocupar 
un minuto en cada emisión de voto. En 1994 se reformó la Ley Elec
toral para modificar la forma de operar del Consejo Electoral. Los 
consejeros magistrados fueron sustituidos por 6 consejeros ciudada
nos. Se mantuvo la representación del poder legislativo y de los par
tidos políticos. Sin embargo estos últimos perdieron su derecho de 
voto en el Consejo. Además se le otorgó al instituto la capacidad 
para calificar la validez de las elecciones de la cámara de diputa
dos, eliminando con esto la autocalificación que antes hacía la mis
ma cámara. Se establecieron mecanismos de control para el ejerci
cio de los recursos y el financiamiento de los partidos políticos. Se 
amplió el marco para permitir por primera ocasión la participación 
de los observadores electorales nacionales y visitantes extranjeros. 
Por su parte, la reforma de 1996 tuvo como intención dar mayor 
transparencia a los procesos electorales. De esta manera se fortale
ció la autonomía del Instituto y se eliminó la participación del poder 
ejecutivo en el órgano electoral. El Consejo Electoral ahora se inte
graba por 9 consejeros electorales -uno de ellos en calidad de pre-
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sidente- elegidos por las dos terceras partes de la cámara de 
diputados y con representación en el Congreso. 

Las elecciones en México constituyen un hecho de elevado interés 
público, por ello la Constitución de la República define la organiza
ción de las elecciones como una función que asume el Estado con 
la participación del poder legislativo, de los partidos políticos y de 
los ciudadanos. Como producto de la reforma electoral llevada a 
cabo en el 89-90 se estableció que el órgano constitucional que 
cumplía el mandato en materia electoral sería el Instituto Federal 
Electoral. Sin embargo, si se generase algún conflicto por resultados 
de alguna elección o por acuerdos que tomaran los órganos elec
torales, se contempló la creación del Tribunal Electoral del Poder 
judicial de la Federación. 

El Instituto se integra con un secretario ejecutivo, seis direcciones eje
cutivas que realizan todas las funciones pertinentes, tiene represen
tación en cada entidad federativa, con una junta local ejecutiva, en 
cada uno de los trescientos distritos en que funciona una junta dis
trito!. En año electoral se incorporan seis consejeros electorales, un 
consejo electoral presidido por el vocal directivo de la junta; en es
tos consejos también están representados los partidos políticos, y so
lamente los consejeros tienen derecho a voto. 

Por ser una república federal, en México también tenemos órganos 
electorales estatales. Para los procesos electorales de gobernador, 
de presidentes municipales, de Congreso del Estado, cada entidad 
tiene su propio órgano electoral estatal que se encarga de operar y 
administrar el proceso en cada una de las entidades. Los goberna
dores duran 6 años, los diputados 3, y los alcaldes 3 años, con 
reelección después de un período para el diputado local y el alcal
de. Para las elecciones estatales se hacen convenios entre los 
órganos nacionales y estatales a fin de facilitar los usos del padrón, 
las tarjetas de identificación y otros servicios federales que se pudie
ran ofrecer, como auditoría, etc. 
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En cuanto al sistema de partidos/ el espectro partidista se asiento en 
uno etapa que ha dejado atrás uno tradición regionalista que 
prevaleció aún o principios de este siglo. Los profundos cambios 
que ha registrado el país/ en el terreno político/ sobre todo en los 
últimos años/ han permitido transitar de un partido hegemónico 
hacia un sistema codo vez más dinámico y comprometido. A pesar 
de que lo Constitución de 1917 reafirmó o México como uno Repú
blica democrático/ federal y representativo/ esto no integró disposi
ción alguno en materia de partidos políticos aun cuando estableció 
que los poderes ejecutivo y legislativo serían elegidos o través del 
voto popular. Los partidos políticos como organizaciones no mere
cieron entonces ningún párrafo en lo Constitución. Eso es también 
lo opción 77 que en el morco de la reformo político - electoral inte
gró al cuerpo de lo Constitución la noción de partidos políticos co
mo entidades de interés público/ estableciendo la formo de su par
ticipación en los procesos electorales. Los partidos políticos tendrían 
como fin contribuir o lo participación del pueblo en la vida demo
crático/ contribuir o la integración de la representación nocional/ y 
como organizaciones partidistas hacer posible su ingreso al ejerci
cio del poder público/ de acuerdo con los programas/ principios y 
plataformas que postulen. 

Como resultado de las reformas en esto materia/ los partidos políti
cos en México tienen derecho al uso en los medios de comunica
ción/ de acuerdo con los procedimientos que morco la ley/ así como 
o contar en formo equitativo con un mínimo de elementos poro cum
plir con los actividades dirigidos o la obtención del voto popular. En 
la actualidad existen cinco partidos que contienden en los procesos 
electorales federales/ estatales y municipales/ y unos pocos partidos 
locales. Los organizaciones que cuentan hoy con registro legal son 
el Partido Revolucionario Institucional ( 1929) que ha mantenido el 
poder ejecutivo desde entonces; el partido Acción Nocional 
( 1939L organización que ha mantenido lo oposición más consis
tente en los últimos años; el Partido de lo Revolución Democrático 
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( 1989L producto de una amplia alianza de partidos y corrientes 
que participaron en la elección presidencial de 1988 con cierto 
éxito inicial; el Partido Verde Ecologista de México ( 1991 ), y el Par
tido del Trabajo ( 1991 ). 

Fórmulas y principios para la elección de los poderes e¡ecutivo y 
legislativo. 

Conforme lo que dispone la ley electoral, para la integración de los 
órganos de representación popular en el ámbito nacional, se utilizan 
dos principios o fórmulas, el de mayoría relativa y el de represen
tación proporcional. Pero en el caso del senado también se aplica 
el principio de primera minoría para asignar un escaño en cada 
entidad federativa. Bajo el principio de mayoría se elige al presi
dente de la república, a 300 de los 500 diputados, y a 64 de los 
128 senadores. La cámara de diputados se integra por 500 repre
sentantes electos en su totalidad cada 3 años, de los 500, 300 son 
electos por mayoría y 200 por representación proporcional. La dis
tribución de los 300 distritos entre las 32 entidades federativas se 
determina en función del porcentaje de población nacional. Se 
divide entre los 300 distritos respetando una disposición en la ley 
según la cual ningún estado puede tener menos de 2 distritos. Esto 
se hace de acuerdo con el último censo general de población de 
1990, y en el 96 de hizo una redistritación. 

En la elección de los 200 diputados por el principio de represen
tación proporcional, el territorio nacional se divide en 5 circunscrip
ciones plurinominales, en cada una de las cuales se eligen 40 
diputados en listas cerradas. 

El senado se compone de 128 miembros elegidos por mayoría, 2 
senadores por cada entidad federativa, y un senador que se asigna 
a la primera minoría, es decir al partido que obtuvo el segundo lu
gar en las votaciones de la entidad; además se eligen 32 senado-
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res por el principio de representación proporcional, mediante el sis
tema de listos votados en uno solo circunscripción nocional. El presi
dente de la república es elegido codo 6 años por votación direc
to y sin posibilidad de reelección. 

Poso ahora o trotar el temo del voto de los mexicanos residentes en 
el exterior. Los primeros manifestaciones en el sentido de hacer posi
ble este ejercicio, se habían presentado hoce cerco de 20 años; 
sin embargo, la Constitución de lo República estableció un impedi
mento que consistía en le obligación del ciudadano de votar en el 
distrito electoral que le correspondía. Este obstáculo fue removido en 
el reformo constitucional de 1996, permaneciendo como precepto 
solamente la obligación de votar en elecciones populares. Un artícu
lo transitorio condicionó el ejercicio del voto en el extranjero, al esta
blecimiento de un registro nocional de ciudadanos y o la expedición 
de uno cédula de identidad ciudadano. El mismo artículo transitorio 
facultó al consejo general de instituto poro designar uno comisión 
de especialistas en abril de 1998, en diversos disciplinas, con el 
propósito de estudiar las modalidades poro que los ciudadanos 
mexicanos puedan ejercer el derecho al sufragio en las elecciones 
de presidente de México, y presentó su informe final el posado mes 
de noviembre. Los siguientes son los puntos más relevantes de este 
informe. 

Marco sociodemográfico. 

Se hizo uno investigación de la población mexicano en edad de 
votar poro el año 2000 y arrojó un resultado de 70.58 millones de 
personas desagregados de lo siguiente manero: los residentes en 
México representarán cerco del 85.88%, es decir 60,2 millones de 
ciudadanos; los mexicanos residentes en el extranjero representarían 
el 14.12%, 9 millones 904.000 personas, de los cuales 9.8 mil
lones residirían en EEUU, es decir el 1 3. 97%. El 84% de los mexi
canos en edad ciudadano y nacidos en México que residen en 
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EE.UU se concentran en cinco estados. El 46.65% en California/ el 
21% en Texas/ el 6% en Arion/ el 6/3% el lllinois/ el 3% en Nuevo 
York. Lo mitad de los mexicanos en edad ciudadano y nacidos en 
México se concentro en ocho condados ubicados en cuatro esto
dos. El 75% del total se concentro en 33 condados. Poro contar con 
información sobre las expectativos y posible participación/ se reali
zaron dos encuestas. Del universo de residentes en EE.UU/ el 65% 
declaró saber que en el año 2.000 habría elecciones presiden
ciales en México y un 83% de ese universo expresó su deseo de 
participar en la votación. 

Modalidades de registro. 

En virtud de que la secretaría de gobernación ha informado que no 
será posible contar con el registro nocional de ciudadanos y la cé
dula de identificación ciudadano poro el año 2.000/ la comisión 
identificó tres posibilidades poro llevar o cabo el registro de voto en 
el extranjero. Lo primero es realizar uno compaña de entrego de cre
denciales en el extranjero/ con las consiguientes desventajas de los 
costos y tiempos. Lo siguiente consiste en lo expedición en el extran
jero de uno tarjeta electoral de entrego inmediato/ con fotografío. 
Y lo tercero/ en que el registro de votantes y la emisión de la cre
dencial se realice solo en territorio mexicano. 

Poro la emisión del voto se proponen también tres modalidades. 
Sufragar en cosilla ordinario/ votar en cosilla especial y el voto o 
distancio yo seo por correo o por teléfono. A partir de lo combina
ción de estos modalidades de registro y votación se desarrollaron 
seis modalidades poro la emisión del voto. Poro cado uno de estos 
modalidades se propusieron todos las etapas del proceso/ desde 
las convocatorios/ hasta la recepción y recuento del voto/ previen
do su impacto en las reglas electorales y los aspectos sociodemo
gráficos. 
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En cuanto se refiere a campañas, medios y fiscalización, se propo
ne establecer medios generales para garantizar el acceso de infor
mación sobre candidatos y plataformas de los partidos políticos a 
los mexicanos residentes en el extranjero, donde se deberá garanti
zar la adopción de eficaces mecanismos de fiscalización de los 
gastos de campaña. La comisión recomienda incluir en la ley un 
tope para estos gastos y que el instituto contrate el uso de espacios 
publicitarios en el extranjero. Se propone que los funcionarios que 
organicen las elecciones en el exterior sean nombrados por el insti
tuto, que podría considerar la conveniencia de establecer órganos 
y mecanismos necesarios. Una de ·las posibilidades es que se 
apoyen en los consulados, que en el caso de EE.UU, son 40. 

Arreglos internacionales. 

Se plantea la posibilidad de que el instituto suscriba convenios con 
diferentes órganos electorales, la firma de contratos con empresas 
que produzcan material electoral, para evitar la distribución desde 
México a EE.UU; la suscripción de algún tipo de convenio con los 
medios de comunicación que tienen audiencias mexicanas, propi
ciar un acercamiento con el servicio de migración y naturalización 
de los EE.UU a fin de que las elecciones se celebren en un clima de 
seguridad para los votantes, y, de ser necesaria, la suscripción de 
convenios con los servicios postales de otros países, de compañías 
telefónicas, informáticas u otras. 

Aspectos jurídicos. 

Se analizaron las posibilidades de crear una ley especial, realizar 
una reforma a la ley electoral, o adicionar un nuevo libro a la ac
tual ley electoral, y se estimó que la opción más aconsejable sería 
esta última. En el referido informe se sostiene que la participación 
de ciudadanos mexicanos en elecciones presidenciales desde otros 
países, se debe sujetar a las limitaciones que impone el derecho 
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extraterritorial o los leyes mexicanos. Respecto o lo contencioso en 
materia electoral se propone que seo el Tribunal Electoral -el poder 
judicial de lo federación- quien se mantengo como máximo autori
dad electoral en esto materia. 

Con relación al principio de no pérdida de nacionalidad mexicano 
y voto en el extranjero, lo comisión señalo que en lo legislación es
tadounidense no se identificaron disposiciones que impidan lo posi
bilidad de que, tonto los mexicanos naturalizados estadounidenses 
como los nacidos en este país, hijos de podres mexicanos que se 
acojan o lo ley de nacionalidad mexicano, ejerzan el derecho o 
votar en los elecciones mexicanos. Este informe fue remitido o los 
cámaras que integran el Congreso de lo Unión poro su análisis y 
discusión, y será el mismo Congreso quien defino si se apruebo y 
cómo se implemento. 
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Sr. Luis jarrín Ampudia 
Ex-Presidente de la Comisión Técnica del TSE 
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• México, España y Argentina, sobre Seguridad Social. 

REPRESENTACIONES: 

• Vocal del Tribunal Supremo Electoral, delegado observador a los procesos elec
torales en EE.UU., México, Costa Rica y Panamá. 

OCUPACIONES PARTICUlARES: 

• Construcción vial y sanitaria. 
• Industria manufacturera y textil, en la actualidad en la agro industria. 
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Intervención del señor Luis jarrín Ampudia 
Ex-Presidente de la Comisión Técnica del TSE. 

TEMA: La automatización es una exigencia. Planteamiento para los 
otros países americanos. 

Señor Presidente del TSE. 
Señores miembros de este organismo. 
Señor representante de la OEA. 
Señores de las empresas que han exhibido este día sus sistemas. 
Señores vocales y miembros de los Tribunales Provinciales Electora
les del país. 
Señoras y señores. 

Luego de escuchar tantas inteligentes intervenciones, muy poco me 
quedaría a mí por decir. Pero en todo caso, de lo que se trata en 
beneficio del país, es de que haya continuidad en las funciones, de 
tal manera que los esfuerzos realizados por una institución no que
den truncos en el futuro y repitamos ese viejo vicio de que con cada 
administración iniciamos un nuevo sistema o una nueva forma de 
hacer las cosas. 

Yo diría que desde su creación el TSE ha perfeccionado los sistemas 
de votación y de escrutinio, adaptándolos a las realidades sociales 
y culturales de este país, pues no todo es factible de ser copiado de 
otras experiencias. No son tan lejanos los tiempos en que después 
de la votación se transportaban en mulas sacos llenos de votos, con 
los que los contendientes se disputaban los cargos públicos de elec
ción popular. Eran miles las acusaciones que mutuamente se hacían 
por haber interceptado los cargamentos y haber conducido las vota
ciones en determinado favor. "Al poder se llega en mula" decía el 
adagio popular de los tiempos de Gorda Moreno. Sin duda los 
tiempos han cambiado. En la actualidad se conforman en el país las 
denominadas juntas receptoras del voto, constituidas por cinco 
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miembros que se encargan del proceso hasta consignar en actos los 
resultados que son enviados o los Tribunales Provinciales Electorales, 
organismo superior o las juntos que se encargarán de aprobar o rec
tificar los resultados estableciendo su validez. Los Tribunales Provin
ciales informan mediante actos al TSE, organismo superior o ellos, 
los resultados que sobre los nuevos autoridades nocionales se hayan 
dado en codo provincia, poro que los escrute y anuncie los resulto
dos oficiales. Dentro de este proceso se pueden definir claramente 
los actividades de recepción del voto y el conteo mismo, activida
des básicamente recomendados o los juntos, que en el país son 
23720. Otros actividades que cumple lo junto son lo atención de 
los reclamaciones, juzgomiento de cosos específicos y relación de 
lo variación e identificación de los empadronados. 

Luego de terminado lo jornada electoral, el día de los votaciones, 
los miembros de los juntos realizan un conteo manual del voto, uno 
por uno. Este hecho determino que lo voluntad popular pose por uno 
literal manipulación de lo votación. Son cientos los cosos descu
biertos en que los escrutadores comprometidos con uno u otro orga
nización político han intentado favorecer deslealmente o sus can
didatos. De estos, miles de cosos han quedado en lo impunidad. 
Sin embargo el hecho de que los partidos políticos, movimientos o 
candidatos independientes en contiendo, envíen sus representantes 
y delegados o las juntos poro controlar el conteo y escrutinio, ha 
mejorado el nivel de la justicia electoral y garantizado la exactitud 
de los resultados. Lo existencia de intereses contrapuestos entre los 
delegados obligo o la práctico saludable del control mutuo en sus 
acciones. Lo acumulación de actos de escrutinio, lo lentitud del pro
ceso, los disputas entre dos o más contendores crean un ambiente 
denso y de desesperación, que obligo o los medios de comuni
cación, o los candidatos y o los delegados de los partidos políticos, 
o presionar en todos los niveles o lo búsqueda de resultados. Los 
consecuencias de estos hechos solo pueden ser negativos. 
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Con el pretexto de acelerar el conteo, los actos se pierden entre 
un sinnúmero de improvisados y voluntarios comedidos, y, descon
trolados, circulan por monos desautorizados que no desaprove
charían lo oportunidad de alterarlos en beneficio de sus intereses o 
de los de sus partidos o candidatos. Lo creciente participación de 
partidos políticos, movimientos o candidatos independientes, así co
mo diversos alianzas y uniones partidistas o los que se sumo, ade
más, lo disposición legal que permite lo elección pluri y unipersonal, 
ha dificultado lo realización de los actividades de organismos de 
ejecución de procesos electorales. El aumento del número de pape
letas, su tamaño y lo multiplicación de candidatos participantes, de
termino que se requiero de muchos personas en el momento del con
teo, o beneficio del oportunismo, lo que aumento los riesgos de lo 
alteración de los resultados. 

Los tiempos han cambiado y deben seguir cambiando. En varios 
países del mundo existen sistemas automatizados de procesos elec
torales cuyo eficiencia y facilidad de uso yo mismo he podido cons
tatar. Lo tecnología permite mantener elementos computarizodos que 
facilitan el mecanizar y automatizar el proceso electoral básico, lo 
recepción del voto y su escrutinio. Elementos electrónicos realizan lo 
tarea de receptar el voto de los ciudadanos, que solo deben pre
sionar uno tecla o un botón luego de haber seleccionado el partido, 
movimiento o candidato de su preferencia, de un menú o listo que 
le presentan en uno pantalla, o visualizando un cartelón ¡unto al 
equipo de lo selección del voto. Esto máquina automáticamente pro
porciono lo sumo de votos, expresando los resultados de codo uno 
de los participantes en lo elección. Existe además otro sistema que 
podríamos denominar mixto, que consiste en que al elector se le 
entrego el momento de lo elección uno papeleta en lo que deberá, 
con su propio mono, seleccionar y marcar los candidatos o par
tidos de su preferencia paro que estos se procesen en uno máquina 
que lee literalmente los marcaciones realizados y asigno los votos o 
lo sumo general. Lo resolución o lectura que realizan estos máquinas 
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es de alto velocidad y confianza, de tal formo que permitirían en 
pocos horas obtener resultados parciales y totales en cualquier tipo 
de elección en nuestro país. 

Se preguntarán ustedes cómo un país como el nuestro podría ad
quirir un equipo ton sofisticado que por los virtudes que le hemos 
atribuido debe costar mucho dinero, y lo respuesto es que no solo 
es coro su adquisición, sino que aún más costoso es su mantenimien
to, operación y conservación. Pero ¿no es también muy coro poro 
el país mantener el sistema actual lleno de falencias, que demando 
lo contratación de un gigantesco número de personas o quienes los 
experiencias han demostrado que es imposible capacitar óptimo
mente, que no garantizo que los procesos electorales sean aplico
dos con rigor democrático~ 

A mi parecer, el solo hecho de que lo pulcritud electoral alcance 
observancia pleno, justifico todo inversión. Sin embargo es nuestro 
deber buscar mecanismos de financiamiento alternativos. Conformar 
uno agrupación de países que usufructúen de los beneficios de lo 
mismo maquinaria podría ser uno formo de financiamiento alternati
vo. Los países del área andino o de América del sur podrían utilizar 
el procedimiento automatizado, distribuyéndose proporcionalmente 
gastos y costos, lo que abarataría su empleo. Todos los países so
cios modernizarían sus procesos electorales y solo restaría elaborar 
uno normativo itinerario poro que no se realicen dos elecciones al 
mismo tiempo en dos países diferentes. Otro formo de financiamien
to alternativo sería vender los servicios de esto maquinaria, que 
puede ofrecer al comercio, o lo banco, o los universidades y o lo 
educación en general. 

En bien y en beneficio de lo democracia en el país, considero per
sonalmente necesario e indispensable que de uno manero responsa
ble y serio se instaure en el país este sistema automatizado poro lo 
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realización de los procesos electorales. La selección del equipo, así 
como del mejor sistema, la automatización completa o mixta, debe
rán ser realizadas mediante un estudio previo, de acuerdo con nues
tra disponibilidad económica, las facilidades del medio y la impor
tancia de los centros de acopio según el número de electores. Esto 
permitiría establecer la cantidad del equipo por adquirirse. Quiero 
reafirmar que se deben optimizar de la manera más eficiente todos 
los elementos y recursos que intervienen en un proceso electoral. Mi 
opinión personal es que el país debe contar lo más pronto posible 
con un sistema automatizado para los procesos electorales. Una 
automatización ponderada y optimizada, resultará a la larga inclu
so más económica que el sistema que se emplea actualmente, y so
bre toda consideración económica, la posibilidad de tener un sis
tema confiable, seguro y transparente que no presente la más míni
ma duda sobre la voluntad popular, es imperativa. 

Como convencido y creyente en los principios fundamentales de la 
democracia, propugno que este sistema automatizado sea adopta
do en los procesos automatizados del futuro, pues solo así segaran
tizará que las elecciones sean reflejo de la verdadera voluntad del 
pueblo ecuatoriano. Demorar demasiado tiempo esta automatiza
ción para los futuros procesos electorales, significará que seguire
mos cargando los votos a lomo de mula. 

Muchas gracias. 

157 





SISTEMAS ELECTORALES Y AUTOMATIZACION 

·i 

Ledo. José Gabriel T erán Varea 
De la Unidad E¡ecutora del Programa de Asistencia Técnica OEA- UPD / TSE, lee las Conclusiones 
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CONCLUSIONES DEL SEMINARIO INTERNACIONAL 

SISTE!v1AS ELECTORALES Y AUTO!v1ATIZACIÓN 

Licenciado José Gabriel Terán Varea 
Responsable del Evento. 
Unidad para la Promoción de la Democracia. UPD 1 OEA 1 TSE 

En orden o recoger elementos poro un proyecto de reformo electoral 
y con miras o que el sistema puedo· modernizarse o través de me
dios electrónicos de voto, el Tribunal Supremo Electoral promovió el 
Seminario lnternocionoi"Sistemos Electorales y Automatización", or
ganizado por su Unidad Ejecutora del Programo de Asistencia de lo 
OEA-Unidod poro lo Promoción de la Democracia UPD. 

Lo realización del Seminario (excediendo nuestro cálculo) concitó lo 
participación de un centenar de los más distinguidos elementos 
preocupados por lo temático: Tribunal Supremo Electoral, OEA en 
Ecuador, Congreso Nocional, Tribunales Electorales Provinciales, 
estudiosos de lo materia, representantes de sujetos políticos de lo 
sociedad civil, de género y de etnias, del país y de otros que acu
mularon mayores experiencias; todo, con lo participación de oferen
tes de tecnología. 

Han sido dos días con exposiciones eruditos y creadoras, que han 
convocado al estudio y o lo reflexión; y, donde se han expuesto va
rios sistemas tecnológicos poro introducir medios electrónicos de vo
tación y de conteo de votos. 

Los ponentes han expresado notables coincidencias en lo fundo
mentol, lo que, traducido en Proyecto de Ley, constituirá expresión 
de consenso que lleve al Congreso uno propuesto concreto y orti-
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culada. Dicha propuesta, sin que signifique un agotamiento de 
temas, debe atender lo siguiente: 

• La tarea fundamental es conciliar la Ley Electoral con el manda
to constitucional y en esta línea: 

- Actualizar la Ley Electoral con un trabajo serio y profundo. 

- De ahí resultará una mejora en el sistema de representaciones, 
su legitimidad y proporcionalidad. 

- El principio constitucional de control del gasto electoral encon
trará cumplimiento en la reforma legal. 

- Normar el voto en el extranjero. 

- Resolver la elección de juntas parroquiales. 

- Dar forma a la revocatoria del mandato. 

- La Elección directa de representantes al Parlamento Andino. 

- Enmendar distorsiones en la representación de independientes. 

• La participación ciudadana ha de considerar: 

-Una fórmula de poder compartido: género y etnias. 

- Orientarse el voto como expresión ideológica y no coyuntural. 

- Relación entre votos obtenidos y escaños asignados. 
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• Elecciones pluripersonales con posibilidad de votar por lista. 

• Garantizar la representación de minorías. 

• Representar la proporcionalidad de las representaciones. 

• Rediseñar el calendario electoral. 

• El domicilio electoral. 

• Todo orientado a conseguir: 

- Gobernabilidad. 

- Disminución del número de partidos y de candidatos. 

-Realización de elecciones concurrentes mediante ampliación de 
períodos de los actuales alcaldes y prefectos. 

- Concentración de representaciones. 

- Suficiente renovación de élites políticas. 

- Alianzas políticas orientadas al ejercicio eficiente del gobierno. 

• La ampliación de los actores políticos mediante un sistema de ins
cripción tardía y permanente empadronamiento. 

• Para conjurar la limitación que significa el costo de los equipos 
de automatización, hay que recurrir a acciones alternativas: aso
ciación de países que lo necesitan, con el sólo acuerdo de que 
los calendarios electorales no sean concurrentes, sino escalona
dos. 

Desde aquí, el Seminario debe encargar al Tribunal Supremo Elec
toral que lidere la invitación a los demás países para una acción 
concertada. 
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AUTOMATIZACIÓN 

Automatización es el uso de medios electrónicos para todo el pro
ceso o para una parte de él. El proceso comprende sufragio, con
teo de votos, comunicación y promoción de resultados, y proclama
ción final. Se persigue mayor pureza, exactitud y rapidez. 

Es necesario destacar cuán enriquecedoras y clarificantes han sido 
las exposiciones sobre automatización en el Brasil, Colombia, Esta
dos Unidos y Venezuela. Gracias a eso, vemos claro que, de adop
tarse el sistema, debe tenerse en cuenta: 

• Los factores tecnológicos de los equipos. 

• Transparencia y seguridad absoluta de resultados. 

• Las necesarias campañas educativas y de promoción. 

• La prevención para facilitar el voto de etnias, analfabetos y espe
ciales. 

• La funcionalidad, diseño, facilidades de transporte, uso y pre
cisión. 

• Posibilidades reales de recuperar la inversión de la tecnología. 

• La posibilidad de que el votante confirme el acierto de su voto, 
quizá por fotografía del candidato. 

• La recuperación de datos e información. 

• La seguridad de que el votante vote una sola vez. 

• Garantías sobre los equipos. 
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• La posibilidad de reactualización permanente. 

• La confiabilidad para que el electorado por sí mismo se adhiera 
al sistema. 

• La reflexión de que en Estados Unidos hay tendencia por volver 
al sistema de papeleta por seguridad para auditar resultados. 

En resumen, la reforma de la Ley es imperativa y urgente. El Semi
nario ha sido un importante foro de apertura y encuentro del sector 
público y de agentes de la sociedad. Es decir, e/ Seminario ha lo
grado su propósito. Por lo mismo, es imperativo relievar y agrade
cer, la importante, decidida, orientadora intervención,de los ponen
tes nacionales e internacionales; la demostración de los construc
tores de tecnología; el respaldo de los medios de comunicación; la 
magnífica respuesta de asistencia y la enriquecedora participación 
en los foros. Todo esto ha sido posible gracias a la asistencia de la 
OEA-UPD. 

La Memoria del Seminario se publicará inmediatamente para que la 
materia sea de conocimiento y sensibilice a la sociedad, y, nosotros 
debemos continuar en la tarea señalada: hacia el perfeccionamien
to de la democracia. 

Gracias, mil gracias a todos. 

Diciembre, 17 de 1998. 
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Dr. Carlos Aguinaga Ayllon 
Vicepresidente del TSE, declara clausurado el Seminario 
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CLA.USURA DEL SEMINARIO 

Doctor Carlos Aguinaga 
Vicepresidente del TSE 

Señor Presidente del TSE. 

Señor José María Ocampos, Representante de OEA. 

Señor Edgardo Reis. 

Señor Rafael Gorda Borges. Vicepresidente del Tribunal Electoral 

Venezolano. 

Señor José Gabriel Terón Varea. 

Compañeros vocales y miembros de los Tribunales provinciales elec

torales. 

Señores ponentes nacionales y extranjeros. 

La importancia de este seminario radica fundamentalmente en tras

ladar, en comunicar a la sociedad la urgencia que tiene el sistema 

electoral ecuatoriano de automatizar los procesos electorales. Esta 

automatización de los componentes de los sistemas electorales tiene 

que ser vista necesariamente desde la óptica de la mecánica e inge

niería electoral. Esto no quiere decir que el TSE no vaya a empren

der un estudio profundo del sistema electoral ecuatoriano. 

Ayer nos hablaba Luis Verdesoto de lo que él considera la agenda 

electoral pendiente, que con gran brillantez José Gabriel ha ex

puesto en las conclusiones recogidas de estos dos días. Yo diría que 

el reto que tiene el TSE es promover una reforma electoral profunda. 
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Esta reforma se produce necesariamente por la dinámica de los sis

temas electorales, de ahí que al codificar y sistematizar el orde

namiento jurídico electoral debe entrarse a ese estudio profundo. 

Es necesario también dictar una nueva Ley de Partidos Políticos por

que la que tenemos tiene veinte años de vigencia y en esos veinte 

años se han producido múltiples reformas a la Ley de Elecciones, 

pero muy pocas a la Ley de Partidos Políticos. Creo que la actua

ción del Tribunal, y en eso estamos empeñados el Presidente y todos 

mis compañeros, debe ser de transparencia democrática, porque 

así deben ser nuestros actos y serán ustedes quienes nos juzguen. 

Pero para actuar con transparencia democrática también es nece

sario que exista una verdadera integridad política. Porque si no hay 

una verdadera y real integridad polític~ cualquier cambio o reforma 

que emprendamos será trunca. 

Es evidente que también debemos propender a la especialización 

de los magistrados electorales y dentro de esta tónica de capaci

tación y educación, emprender una gran tarea del Tribunal hacia la 

capacitación electoral y política, dedicada a la educación primaria, 

media y universitaria, una educación electoral plena. A través de es

tos mecanismos que estamos proponiendo vamos a erradicar de 

una vez por todas la corrupción electoral. Que no exista más, y oja

lá en estos cuatro años podamos erradicar esas malas costumbres. 

Desde ahora indicamos que los actos de los organismos electorales, 

del supremo y de los provinciales serán públicos y transparentes. Y 

para emprender esta dura tarea requerimos de la amplia participa

ción de la sociedad civil, de las ONG, de los actores políticos, 

porque son ellos los que tienen que decidir en el parlamento ecua-
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toriano si esa reforma es viable o no. Si no existe su consenso, tam

poco caminaremos hacia ningún norte. Quiero lanzar una propues

ta al cierre de este seminario de que exista en los organismos elec

torales, en el TSE, frente a la sociedad civil, frente a los actores po

líticos, un diálogo democrático permanente. Y así será. 

Para culminar quiero parafrasear a un filósofo anónimo: //podremos 

aprender de cada día de ayer como si fuera el último día, porque 

ayer sí fue el último día del pasado. Podemos soñar con cada día 

de mañana como si fuera el primero, porque mañana sí será el pri

mer día del resto de la vida. Podemos vivir cada día de hoy como 

si fuera el único, porque hoy sí es el único día en que las lecciones 

de ayer y la esperanza para mañana se reúnen en la realidad~~. 

Muchas gracias. 
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El Tribunal Supremo Electoral y los ponentes extranjeros 
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El señor Presidente del TSE y los señores Presidentes de los Tribunales Provinciales Electorales 
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El Ledo. Eduardo Villaquirán Lebed y los Jefes Departamentales del TSE 

181 





SISTEMAS ELECTORALES Y AUTOMATIZACION 

Unidad Ejecutora del proyecto OEA- UPD / TSE 
Srta. Rocío Ochoa, Sra. Sonyo Ortega, Ledo. José Gabriel Terán Varea, 

Eco. Marilú Guerrero, lng. Gorky Moreno 
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