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Antes que todo queremos agradecer esta significativa oportunidad para presentar ante 
tan selecta asistencia, un breve informe sobre los aspectos y situaciones en que nos 
hemos venido desenvolviendo en la República Dominicana; con relación al tema de 
organización electoral. 
 
Auguramos un exitoso intercambio, en el marco de esta nueva reunión de organismos 
electorales miembros del Protocolo de Tikal; que de seguro estará lleno de experiencias 
positivas de nuestros respectivos países para así fortalecernos mutuamente.  
 
I.- En la actualidad estamos inmersos en la fase de preparación de instructivos que 
normarán la elección de nivel Presidencial y Vicepresidencial del 16 de mayo del 2004, 
especialmente ante las novedades legales que dicho proceso implicará. Estas novedades 
se contraen principalmente a la eliminación de los Colegios Electorales Cerrados y a la 
implementación del Sufragio del Dominicano Residente en el Exterior. 
 
En julio del pasado año 2002, la Asamblea Nacional introdujo reformas a la 
Constitución dominicana, a los fines de permitir la Reelección Presidencial por dos 
períodos consecutivos, únicamente y la eliminación de los Colegios Electorales 
Cerrados. 
 
Esta reforma constitucional plantea un gran reto al Organismo Electoral en virtud de 
que los últimos procesos electorales se habían desarrollado sobre la base de ese 
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esquema. Para muchos de ustedes no es extraña esta figura de Colegio Electoral 
Cerrado.  
 
Sin embargo, valga la explicación respecto en que consistía este mecanismo de votación 
y de esa manera, esperamos, puedan comprendernos, cuando señalamos que su 
eliminación representa un gran reto para la actual administración electoral. 
 
El Colegio Electoral Cerrado consistía en el “cierre” simultáneo, a una misma hora en 
todo el país, de una lista de inscripción de los electores que acudieran ante los centros 
de votación y que figuraran debidamente en el Padrón Electoral oficial. Este cierre 
mediante el trazado de una línea debajo del nombre del último elector anotado, 
planteaba un mecanismo de dificultad al recurrido concepto de “fraude por voto 
múltiple” de una misma persona. 
 
De frente a la eliminación de los Colegios Electorales Cerrados, fundamentada, 
principalmente en la solidez y seguridad que ha exhibido nuestro Padrón Electoral en 
los últimos procesos electorales, se plantea la necesidad de rodear al Sistema Electoral 
dominicano, con medidas complementarias que impidan la comisión de acciones 
desaprensivas y de irregularidades.  
 
Es por ello que el nuevo reto al que nos abocamos comprende, mas no se limita, a: 
 

 Una revisión del procedimiento general de la votación;  
 Realizar una selección de personal con alto nivel profesional para integrar los 

Colegios Electorales 
 Capacitación adecuada del personal para afrontar las variaciones surgidas en el 

proceso 
 Establecimiento de medidas de seguridad que impidan la alteración de los 

resultados logrados por cada partido. (plastificado del acta de escrutinio). 
 Sistema digital de lectura de las actas y transmisión de resultados (escáner de las 

actas) 
 
Igual reto, lo representa la Implementación del Sufragio del Dominicano Residente en el 
Exterior, que la ley electoral vigente dispone para las elecciones del nivel Presidencial 
exclusivamente. 
 
Decimos que esta disposición se convierte en el segundo gran reto a acometer, pues 
nuestros connacionales se encuentran dispersos en los más lejanos lugares de la 
geografía terrestre. Sin embargo, desde el año 2001, la Junta Central Electoral, ha 
encaminado pasos firmes a la consecución de este objetivo tan anhelado  y reclamado 
por nuestra diáspora. Las estrategias primarias apuntaron a iniciar un proceso de 
empadronamiento en aquellas ciudades donde existen grupos organizados de 
dominicanos que promovieran la integración de la comunidad y reclamaron su derecho 
al sufragio. 
 
Las ciudades en que hemos abierto oficinas para este empadronamiento, son las 
siguientes: 
 

 New York, Boston, Miami en Estado Unidos; 
 Montreal en Canadá; 
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 Caracas, Venezuela; 
 Madrid y Barcelona en España; y 
 San Juan, Puerto Rico. 

 
Además hemos estado realizando operativos móviles itinerantes en otras ciudades 
aledañas a donde existen estos centros. 
 
A estos dos grandes retos se suma la aspiración intrínseca a todo Organismo Electoral 
de continuar mejorando su Lista de Electores o Padrón Electoral. A estos fines, estamos 
en un proceso interno de depuración de toda la información que atañe a dicha lista de 
electores, es decir, el Registro Electoral, tanto en la República como en las ciudades del 
exterior donde se aplicará el Voto del Dominicano. 
 
II- Nuestras prioridades en términos de cooperación horizontal en materia técnica se 
sitúan en el recabo de las experiencias que en las fases de Planeación, Implementación y 
Observación del Sufragio de Nacionales en el Exterior, hayan podido materializar 
nuestros países. 
 
En momentos que debemos preparar todo lo concerniente al voto del dominicano en el 
exterior, es de mucha importancia la colaboración técnica que se pueda brindar a nuestra 
institución. En este sentido,  la Cámara Administrativa de la  Junta Central Electoral 
solicitó la cooperación de IFES y de las Naciones Unidas. 
 
Con IFES para que ayudara a este organismo electoral en la identificación,  localización 
y la obtención de los permisos necesarios para la utilización de los locales que podrían 
fungir como centros de votación, en los lugares en que por primera vez, los 
dominicanos residentes en el exterior podrán ejercer el sufragio. 
 
En cuanto a las Naciones Unidas, la Cámara Administrativa de la Junta Central 
Electoral solicitó a la citada organización internacional su cooperación técnica y apoyo 
en la búsqueda y movilización de recursos financieros por parte de donantes, para la 
realización del voto en el exterior, así como para la suscripción de un acuerdo ético 
electoral entre las principales fuerzas políticas del país; la capacitación de las juntas 
electorales, como responsables de organizar el proceso electoral en los municipios; y 
por último, la automatización del registro civil.  
 
En otro orden, la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral solicitó al 
Tribunal Superior Electoral de Brasil, por intermedio de la UPD-OEA, su cooperación 
en el ambicioso proyecto de la automatización del voto, de suerte que si se cuenta con la 
anuencia de los partidos políticos, se pueda aplicar esta modalidad del ejercicio del 
sufragio, mediante el  ensayo de un plan piloto que podría abarcar el cinco por ciento 
5% del universo de votantes que tienen derecho ejercer el sufragio en las próximas 
elecciones del 16 de mayo del 2004. 
 
 Conviene señalar, que una prestante delegación del tribunal electoral brasileño, 
encabezada por su Presidente el Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence y por el Ministro 
Fernado Neves Da Silva y otros altos funcionarios visitaron Santo Domingo, 
acompañados por el Asesor Especial de la UPD-OEA señor Santiago Murray, del 29 de 
agosto al 3 de septiembre del presente año.  Los partidos políticos y la sociedad civil 
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dominicana presenciaron las exposiciones de las personalidades mencionadas y verificó 
el funcionamiento de las máquinas de votación electrónica fabricadas en Brasil. 
 
En cuanto a la observación electoral internacional, la Junta Central Electoral  propicia 
cada dos años, durante nuestros procesos electorales, la afluencia observadores 
miembros organismos electorales del Protocolo de Tikal, del Protocolo de Quito, de 
UNIORE, ACEO, de la OEA, ONU, IDEA, IFES, NDI, Instituto Carter, y la 
participación activa de las misiones diplomáticas acreditadas en Santo Domingo y de las 
asociaciones internacionales de partidos políticos; como un medio eficaz para fortalecer 
la democracia dominicana y robustecer la  transparencia y credibilidad  de nuestras 
elecciones; y como un modo expedito de intercambiar experiencias válidas y útiles  en 
materia electoral. 
 
Para las elecciones del 16 de mayo del 2004, la Junta Central Electoral propiciara otra 
vez, una observación técnica electoral con el concurso y coordinación de CAPEL, en 
sus funciones de Secretaria de la Asociación de Organismos Electorales de 
Centroamérica y del Caribe y asimismo, con los auspicios de la sociedad civil, 
representada en Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia 
(FINJUS), los medios de comunicación,  la iglesia y otras organizaciones no 
gubernamentales.     
 
En el contexto de las próximas elecciones del 16 de mayo del 2004, la Cámara 
Administrativa de la Junta Central Electoral se propone proveer de comunicación 
inalámbrica a los observadores internacionales invitados; entre ellos y la Junta Central 
Electoral, con la finalidad de que puedan reportarle instantáneamente las incidencias del 
proceso electoral en los lugares de observación.  De igual modo, el 17 de mayo del 
2004, propiciaremos una evaluación técnica de las elecciones y la presentación a la 
Junta Central Electoral del informe con los señalamientos y recomendaciones que 
corresponden. 
 
Asimismo, tendremos que innovar, propiciando la observación electoral en lugares 
donde el dominicano votará en el exterior, valiéndonos de la participación de 
organizaciones internaciones gubernamentales y no gubernamentales y otras ONG´s con 
experiencia en la observación de los procesos electorales.   
 
III.- Perspectivas y expectativas para el próximo año: 
 
Desde que la Junta Central fue objeto de una división en Cámaras, una Administrativa y 
una Contenciosa Electoral, se ha dado a la tarea fortalecer los procedimientos 
institucionales derivados de la nueva realidad funcional a la que se vio compelida con la 
modificación a la Ley Electoral 275-97. 
 
La modificación a la ley planteó el deslinde formal de las funciones administrativas con 
respecto a las jurisdiccionales. No obstante, ambas Cámaras se han comprometido ha 
realizar una labor abierta, enmarcada en un amplio espectro de colaboración y hasta de 
consenso.  
 
El objetivo supremo de todos sus integrantes se resume en la realización del proceso 
electoral del año venidero con todas las garantías de imparcialidad y diafanidad. 
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A esto se suma, el desarrollo de una programación cuidadosa de todos los procesos, 
apoyada en la implementación de aspectos técnicos innovadores, tanto de la seguridad 
de los documentos como de la tecnología a utilizar. 
 
Otras acciones que abonan en este sentido las constituyen las siguientes: 

 
1. Un objetivo permanente en que hemos decidido trabajar con  mayor confianza y 

credibilidad en el organismo; 
2. Mayor integración de los actores protagónicos del proceso electoral, a saber, 

Partidos Políticos y Sociedad Civil; 
3. Plan de cedulación en todo el territorio nacional y con especial atención a la 

solución de debilidades detectadas en los pasados procesos del 1998 al 2002.  
4. Presentación de cronograma de trabajo a Partidos Políticos y Sociedad Civil, 

incluyendo las fases de organización administrativas para el proceso electoral en 
el territorio dominicano así como en las ciudades donde habrá de implementarse 
el Voto de los nacionales en el Exterior; 

5. Presentación del novedoso Sistema de Cómputo Electoral a ser utilizado en los 
Centros de Escrutinio tanto nacionales como en el exterior; 

6. Integración del personal que laborará en las elecciones como mayor antelación a 
fin de capacitarlos con respecto a las novedades que presenta el proceso electoral 
dominicano.  

7. Inicio de la ejecución Plan General Elecciones 2004 con mayor tiempo que  
experiencias pasadas, con el objetivo de tener todas las acciones principales 
organizadas a diciembre del año 2003. A partir de allí, se dispondría de los cinco 
meses subsiguientes para los ajustes que sean requeridos, principalmente por los 
partidos políticos. 

 
IV.- Ahora pasemos brevemente a la presentación de las principales fortalezas 
institucionales y áreas por reforzar: 
 
En materia de Capacitación Electoral, las principales fortalezas exhibidas por nuestro 
Organismo se encuentran: 
 

 Una decidida política de Institucionalidad de la función de Capacitación 
Electoral; 

 Invitación a participar a aquellos sectores representativos de la sociedad y de las 
universidades, para formar parte de los planes de Educación Electoral que 
desarrolla la Institución; 

 Implementación de programas de concientización de los electores a través de los 
programas de capacitación ( televisivos y presenciales); 

 Cobertura de planes educativos dirigidos específicamente hacia los segmentos 
poblacionales que inciden en los procesos electorales: 

o Miembros de Juntas Electorales, 
o Miembros de Colegios Electorales, 
o Miembros de Policía Electoral,  
o Delegados de Partidos Políticos, y  
o Observadores Electorales de Sociedad Civil 

 
Una de las oportunidades de mejoría permanente en la que hemos solicitado el apoyo de 
todos los sectores no partidistas de nuestro país, lo constituye la motivación a personas 
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con mayor perfil profesional, a que se integren como funcionarios de Juntas y 
Colegios electorales. 
 
El tema de Educación Cívica permanente hacia todos los sectores de la sociedad ocupa 
particular importancia a nuestro Organismo. Se han dado pasos tendentes a formalizar 
un programa de alto nivel que pueda ser asumido por los centros docentes de primer 
orden.  
 
Asimismo, se están dando pasos a lo interno de la Institución para el diseño de una 
estrategia de colaboración con la Secretaría de Educación para fortalecer los programas 
de niveles de básica, intermedia y bachillerato en términos de Civismo, Valores 
Democráticos, Procesos Electorales y Participación. 
 
En nuestro país se han estado generando acciones concretas hacia la educación de la 
gente común, para que asuman sus deberes constitucionales no con emotividades sino 
con plena conciencia de las implicaciones para las presentes y futuras generaciones. En 
todos estos esfuerzos se nota la incidencia activa de organizaciones civiles no partidistas 
así como de la propia Secretaria de Educación.  
 
En consecuencia, el reto más importante para el Organismo Electoral consiste, pues, en 
retomar el concepto del tema Educación Cívica y Electoral, en todos los niveles de 
educación, a saber, básicos, secundarios, bachillerato y superior. 
 
Reforma Electoral para el fortalecimiento institucional 
 
Hacia julio del año pasado, tal y como indicamos al principio de nuestra ponencia, en 
nuestro país se concretó una reforma Constitucional que varió las condiciones del 
sistema electoral dominicano. De nuevo, la eliminación de los Colegios Electorales 
cerrados. 
 
Más recientemente, en enero de este mismo año 2003, se produjo una modificación a la 
Ley Electoral 275-97 que procuró la descentralización de las funciones del tribunal 
electoral, dividiendo sus atribuciones entre un Pleno de Jueces y dos Cámaras, una 
Administrativa y otra Contenciosa Electoral. 
 
La principal mejoría que nuestro país requiere, al igual que todos los de la región, es la 
del fortalecimiento institucional permanente, incluyendo el establecimiento de la 
Carrera Civil. 
En cuanto a la Observación internacional  de las elecciones, la República Dominicana 
tiene un saldo favorable, sobre todo en los últimos cuatro procesos electorales del país. 
Esto se debe principalmente a las excelentes relaciones con las asociaciones de 
organismos electorales de la región y con los propios organismos electorales que 
ustedes representan. 
Se ha propiciado activamente el intercambio horizontal permanente de informaciones y 
experiencias. 
Hemos dado una apertura total en cuanto a la observación y los informes respectivos de 
las delegaciones. 
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Como oportunidad a mejorar se encuentra la dotación de mecanismos apropiados de 
comunicación durante la observación electoral para fines de poder reportar sobre el 
desarrollo  de las incidencias del proceso electoral. 
 
Por último, pero no por menos importante, se encuentra la Coordinación con la 
observación nacional de elecciones, la cual ha rendido sus frutos en los pocos años que 
lleva activa en nuestro país. 
 
Se han desarrollado unas excelentes relaciones inter-institucionales con aquellas 
entidades que se dedican a la observación nacional, especialmente con Participación 
Ciudadana, con la que hemos desarrollado de forma conjunta, Seminarios dirigidos a 
tratar las novedades del sistema electoral dominicano.  
Para un caso concreto, tenemos el desarrollo de un Seminario Sobre Circunscripciones 
Electorales y Voto en el Exterior, con la participación de expertos internacionales 
versados en la materia, para ayudarnos a enfocar nuestros planes de trabajo. 
 
De manera casi permanente se producen intercambios formales, tanto en materia 
educativo como procedimental donde se escuchan sugerencias y propuestas de estos 
grupos dedicados a la observación local.  
 
Donde siempre habrá una tarea permanente a cuidar, será en el grado de 
discrecionalidad con que se manejen las informaciones surgidas desde dentro de la 
Institución y sobre cómo son manejadas por esas instituciones.  
 
Igualmente siempre habrá que atender la hasta ahora altísima  profesionalidad con que 
se han manejado las informaciones resultantes de la observación electoral; coordinadas 
siempre con la Junta Central Electoral, evitando la emisión de juicios sobre resultados 
electorales, que no hayan sido oficializados por el tribunal. 
 
En términos de la Innovación o desarrollo en aplicaciones tecnológicas en nuestra 
institución nos hemos ocupado en el diseño de programas y aplicaciones técnicas 
elaboradas por los propios técnicos de la Junta Central Electoral. A estas aplicaciones se 
les hace una auditoría externa por firmas externas especializadas (en el caso de los 
últimos procesos las auditorías han estado a cargo de la empresa 
PricewaterhouseCooper) 
 
Se ha mantenido un perfeccionamiento continuo del sistema de Cedulación tanto para 
las personas que establece la ley, así como del Programa de Cómputo de Escrutinios de 
los Colegios Electorales. 
 
Un área que ha demandado nuestra particular atención, lo constituye la Automatización 
de servicios relativos al Estado Civil de las personas.  
 
En este proyecto habrá de invertirse una suma superior a los 4 Millones de Dólares, para 
digitalizar unos 20 Millones de folios o actas. 
 
Otro aspecto que ha marcado los esfuerzos de automatización del proceso electoral en 
nuestro país, lo constituye el Sistema Informático para el Manejo de la Logística 
Electoral, el cual está rodeado de controles seguros para el empaquetado de los 
materiales a utilizar en cada elección. 
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Finalmente, en cuanto a la Asistencia técnica, hemos procurado el Intercambio de 
colaboración técnica con otros tribunales electorales del área. Para el caso de las 
elecciones del año 2002, una comisión panameña de técnicos estuvo en nuestro país 
para apoyar los esfuerzos de nuestra institución en materia de capacitación electoral. 
 
Otro aspecto en que hemos considerado el apoyo horizontal, lo constituye la asistencia 
en cuanto a la implementación de recursos electrónicos no empleados en el país, a 
propósito del voto del dominicano en el exterior que habrá de efectuarse en las 
elecciones del nivel Presidencial del próximo año 2004. Allí podrían evaluarse las 
experiencias que en esta materia han obtenido algunos de nuestros países y de esta 
manera, auxiliarnos a eliminar obstáculos naturales de este tipo de proyectos, novedosos 
sí, pero con un alto componente de riesgo por la multiplicidad de aspectos a resolver 
que no dependen estrictamente del Organismo electoral, sino de los Estados receptores. 
 
Muchas Gracias 
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