
Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioReformas) 
 
Coordinadora: Dra. Flavia Freidenberg, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM  
 
 
Objetivos 
 
El Observatorio de Reformas Políticas de América Latina busca contribuir al fortalecimiento de los procesos 
políticos de los sistemas democráticos de la región, en particular al sostenimiento de la democracia como la mejor 
opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo. Este Proyecto es una iniciativa conjunta entre la 
Organización de los Estados Americanos, a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 
[SFD/OEA] y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.  
 
Entre sus objetivos estratégicos se encuentra la generación de conocimiento especializado sobre la reglas de los 
sistema electorales y los cambios que se han realizado en 18 países de América Latina desde 1977, tanto en la 
elaboración de diagnósticos, propuestas de reformas, evaluación de procesos de aprobación, implementación y 
consecuencias sobre la gobernabilidad y la convivencia democrática en los países de la región.  
 
 
¿Qué hace el #ObservatorioReformas?  

 

❏ Seguimiento en tiempo real de las elecciones;  

❏ Análisis de las elecciones y la dinámica de la competencia de 18 países de la región; 

❏ Análisis de las reformas electorales por más de 80 expertos/as de la región; 

❏ Compilación de documentación oficial que regulan los sistemas electorales, la gobernanza y las reglas 
de la competencia; 

❏ Elaboración y sistematización de análisis comparativos sobre los cambios en las leyes electorales en 11 
dimensiones;  

❏ Recolección de noticias de prensa sobre reformas electorales y compilación de bibliografía sobre las 
diferentes dimensiones en 18 países de la región; 

❏ Discusión interdisciplinaria sobre los diagnósticos y consecuencias de las reformas políticas sobre las 
democracias; 

❏ Divulgación y transferencia pedagógica de conocimiento jurídico y politológico a los medios de 
comunicación y la opinión pública; 

❏ Asesoramiento técnico en  reformas político-electorales inclusivas para las democracias 
latinoamericanas en diferentes niveles de gobierno. 

 
 
Avances en la generación del conocimiento   
 
El Observatorio de Reformas Políticas ha supuesto avances en el conocimiento comparado sobre las reformas 
político-electorales en América Latina, ya sea en términos empíricos a partir de la generación de bases de datos 
originales que se han puesto a disposición de la comunidad académica; en relación a la discusión teórica y 
conceptual, cuestionado los supuestos a partir de los cuales se estudiaban las reformas políticas en la región; y, 
en cuanto a las herramientas metodológicas empleadas para identificar los cambios en las dimensiones del 
sistema electoral. 
 

● Aporte 1: Construcción y puesta a disposición de la comunidad académica de más de 20 bases de datos 
originales que contienen la sistematización de las  reformas a diferentes dimensiones de los sistemas 
electorales de América Latina desde 1978 a la fecha. 
 

● Aporte 2: Discusión conceptual respecto a la noción de sistema electoral, destacando la importancia de 
contar con una redefinición del sistema electoral, que no estuviera sólo restringida a las dimensiones 
clásicas.  

http://www.oas.org/es/
http://www.oas.org/es/sap/


 
● Aporte 3: Elaboración de metodologías de actualización y seguimiento de reformas electorales que está 

basada en la triangulación de datos provenientes de fuentes primarias y secundarias: entrevistas a 
expertos, documentos institucionales, revisión de prensa, entre otras; lo que nos ha permitido validar la 
información que está disponible en nuestro Portal Web. 
 

● Aporte 4: Generación de espacios de debate y discusión pública entre academia, sociedad civil, 
funcionarias/os públicos sobre diagnósticos, experiencias, efectos y desafíos del cambio institucional 
para mejorar la calidad y efectividad de la representación política. 
 

● Aporte 5: Generación de nuevo conocimiento comparado a partir del análisis de las reformas electorales 
y transferencia de ese conocimiento técnico a través de materiales de divulgación accesibles a la opinión 
pública.  
 

● Aporte 6: Generación de los avances en el conocimiento comparado a través de la operacionalización 
de los conceptos y de generación de propuestas de medición de los cambios legislativos y de los niveles 
de exigencia normativa. 
 

● Aporte 7: Formación en habilidades de investigación científica multidisciplinar en el ámbito de las 
reformas políticas y los procesos sociopolíticos para las y los investigadores del Observatorio de 
Reformas Políticas de América Latina; 
 

● Aporte 8: Desarrollo de materiales de educación cívica para la formación digital de estudiantes de 
secundaria.  

 
 
HALLAZGOS  
 

● América Latina ha realizado unas 239 reformas a algunas de las once dimensiones del sistema electoral 
de 18 países entre 1977 y 2019. 
 

● Las dimensiones estudiadas son gobernanza electoral, sistemas electorales, voto, partidos políticos, 
candidaturas, mecanismos de democracia directa, financiamiento, medios y campañas electorales, 
participación política de las mujeres (violencia política en razón de género, régimen electoral de género), 
derechos de las diversidades, delitos electorales y malas prácticas, entre otros.  
 

● La investigación evidenció que no todos los países latinoamericanos han realizado el mismo número de 
reformas desde 1977, lo que permite clasificar a los casos en hiperactivos (Ecuador, Perú, México, Rep. 
Dominicana), moderados (Argentina, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Brasil, Honduras, Guatemala, 
Nicaragua, Venezuela, Colombia) y pasivos (Uruguay, Paraguay).  
 

● A diferencia de lo que había señalado la literatura comparada, los cambios en las reglas no 
necesariamente indican inestabilidad institucional, sino que pueden suponer una respuesta a las 
demandas de mayor democratización, la ampliación de los derechos políticos y electorales, mejores 
condiciones para la representatividad y mayores niveles de legitimidad del sistema político. 
 

● América Latina ha sido referente en la ampliación de derechos a los grupos subrepresentados, 
construyendo democracias cada vez más paritarias, con las más de 45 reformas al régimen electoral de 
género. En la actualidad, nueve países de la región ya han aprobado algún tipo de paridad en el registro 
de candidaturas a cargos de representación (Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México, Argentina, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Perú).  
 

● En relación a los derechos civiles, sociales y políticos de las personas de las diversidades, se han 
registrado 64 reformas (sobre 21 derechos diferentes) en 13 países de la región, siendo los del Cono Sur 



los más activos en el avance de derechos para las personas con orientación sexual e identidad de género 
disruptivas, mientras que Centroamérica y México son las zonas más retrasadas en esta materia.  
 

● De 123 partidos políticos relevantes, es decir, que tienen fuerza electoral, capacidad de gobierno y/o de 
coalición en 18 países de la región, sólo 19 están liderados por una mujer (Presidencia o Secretaría 
General del partido).  
 

● Desde 1978, se han realizado 46 cambios en las reglas de inscripción de partidos en 17 países; 
identificándose al menos dos tendencias: una orientada a defender que los partidos son entes privados 
(Brasil, Colombia y Perú) mientras que el resto destaca que los partidos son entes públicos y que por 
tanto el Estado puede regular su vida interna y el modo en que deberían organizarse y tomar decisiones.  
 

● Entre 1990 y 2018 se han realizado 18 reformas a los mecanismos que establecen el modo en que se 
ejerce el voto en 17 países de América Latina. La mitad de ellas incorporaron modificaciones 
encaminadas a la personalización del voto, a través de la incorporación del voto preferente  (Brasil, 
Ecuador  y República Dominicana, Colombia, Perú), voto cruzado (El Salvador) o listas abiertas (Chile, 
Honduras), bajo el argumento de que esto mejoraba la representación política y el vínculo entre electores 
y representantes. A pesar de esta apertura y a partir de la experiencia práctica, algunos países han 
comenzado un camino inverso hacia el cierre de la estructura de voto y aprobando nuevamente listas 
cerradas y bloqueadas.  
 

● Al analizar las reglas que fijan el modo en que los partidos deben seleccionar autoridades entre 1983 y 
2019, se observa que solo en 27 por ciento de 40 leyes electorales y/o partidistas analizadas se hace 
mención explícita a la democracia interna, lo cual contrasta con el 57.5% que señala que la selección de 
dirigencias debe efectuarse mediante el mecanismo de elecciones.  
 

● La mayoría de los gabinetes de los Poderes Ejecutivos de 18 países de América Latina desde 2014 se 
han caracterizado por el predominio de hombres (272, 71,2%) frente a mujeres (110, 28,82%).  De los 
382 cargos ministeriales registrados, 272 eran hombres (71.2%) y 110 mujeres (28.8%). Solo dos países 
cuentan con gabinetes paritarios (Costa Rica con 56.0% y Nicaragua con 50.0%) y otros seis tienen 
menos del 20% de mujeres en sus gabinetes (Bolivia y Paraguay con 18.8%, Honduras con 14.3%, 
Guatemala con 13.3%, Uruguay con 11.1% y Brasil con 8.7%) 
·    

● Solo 134 (35.1%) de los 382 cargos contaban con experiencia previa ministerial y 248 (64.9%) eran 

novatos. Siete países tienen gabinetes compuestos con más del 80% de personas sin experiencia 

ministerial como en Uruguay (94.4%), Rep. Dominicana (91.7%), Brasil (91.3%), México (90.9%), 

Colombia (83.3%), El Salvador (81.8%) y Guatemala (80.0%). El caso con más personas en el gabinete 

con experiencia ministerial previa es Venezuela (73.8%). 

 
 

Proyectos de Investigación: 
 
Proyecto de Investigación: Reformas político-electorales y democracia en América Latina. Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación en Innovación Tecnológica de la UNAM-DGAPA [IN301020], Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM,  enero 2020 - diciembre 2021. 
 
Proyecto de Investigación: De la representación descriptiva a la sustantiva: evaluando la implementación 
de la paridad de género en los Congresos mexicanos. Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo 
INMUJERES-CONACYT. [Código Proyecto 309295]. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, enero-
diciembre de 2021. 
  
Proyecto de Difusión de la Cultura Democrática “Faro Democrático en línea para estudiantes y profesorado”, 
adscrito al IIJ-UNAM y financiado por el INE (2019-2020), noviembre de 2019 - diciembre de 2020.  Disponible 
en: https://farodemocratico.ine.mx/  

https://farodemocratico.ine.mx/


 
 
Tablas de Datos  
 
Uno de los principales objetivos del Observatorio es sistematizar la información relacionada con las reformas 
políticas-electorales en los 18 países de América Latina, en relación a una serie de dimensiones que organizan el 
trabajo del proyecto. Dos veces al año (mayo y noviembre), toda la información es revisada y actualizada en torno 
a dichas dimensiones: sistemas electorales, candidaturas, gobernanza electoral, financiamiento, voto, partidos 
políticos, presidentes y congresos, medios y campañas electorales, mecanismos de democracia directa, 
participación política de las mujeres (violencia política, régimen electoral de género), diversidades, malas prácticas 
y delitos electorales, entre otros.  
 

1.  Mecanismos de democracia directa en América Latina [https://reformaspoliticas.org/wp-
content/uploads/2021/05/Mecanismos-de-democracia-directa.26.04.2021.pdf] 

 
2.  Modelo de financiación privada en América Latina [https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2021/05/Financiacion-privada-28.05.21.pdf] 
 
3.  Modelo de financiación pública en América Latina [https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2021/05/Financiacion-publico-29.04.21.pdf] 
 
4.  Sanciones por incumplimiento de la normativa de financiación [https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2021/05/Financiacion-sanciones-29.04.21.pdf] 
 
5.  Régimen electoral de género en el legislativo nacional [https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2021/04/Regimen-elec-de-genero-14.04.21.pdf] 
 
6.  Gobernanza Electoral [https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/Gobernanza-Electoral-

24.05.21.pdf] 
 
7.  Medios y campañas electorales [https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2021/05/Medios-y-campanas-11.02.21.pdf] 
 
8.  Inscripción de partidos políticos [https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/Inscripcion-

de-partidos-24.04.21.pdf] 
 
9.  Supervivencia de partidos políticos [https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2021/05/Supervivencia-de-partidos-24.05.21.pdf] 
 
10.  Sistema electoral del poder ejecutivo en América Latina [https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2021/05/Sist-Elec-Ejecutivo-02.05.21.pdf] 
 
11.  Sistema electoral para la Cámara Alta en América Latina [https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2021/05/Sist-Elec-Alta-02.05.21.pdf] 
 
12.  Sistema electoral para la Cámara Baja en América Latina [https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2021/05/Sist-Elec-Baja-02.05.21.pdf] 
 
13.  Métodos de selección de titulares de presidencias en partidos políticos de América Latina 

[https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/SD-Titulares-de-presidencia.pdf] 
 
14.  Reglas electorales para los procesos de selección de autoridades partidarias en América Latina 

[https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/SD-Autoridades-partidarias-07.05.21.pdf] 
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15.  Reglas estatutarias sobre paridad y cuotas de género en los órganos de dirección nacionales de los 
partidos políticos en América Latina [https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/SD-
Paridad-en-o.-direc.07.05.21.pdf] 

 
16.  Reconocimiento de derechos LGBT+ en América Latina [https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2021/05/Diversidades-18.03.21.pdf]  
 
17.  Acciones afirmativas en la normativa electoral del legislativo nacional en América Latina 

[https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/ACCIONES-AFIRMATIVAS-EN-LA-
NORMATIVA-ELECTORAL-DEL-LEGISLATIVO.pdf] 

 
18. Violencia política contra las mujeres en América Latina  [https://reformaspoliticas.org/wp-

content/uploads/2020/12/ObservatorioReformas-Violencia-Politica_07012020.pdf]  
 
 
 
Bases de datos 
https://reformaspoliticas.org/bases-de-datos/  
 

El Observatorio de Reformas se encuentra en este momento transformando los análisis comparativos en 11 
dimensiones en bases de datos longitudinales que permitan realizar estudios en un período de tiempo extenso 
con paquetes estadísticos. En este momento, se han puesto a disposición de la comunidad cuatro bases de datos 
que tienen que ver con las reformas políticos-electorales, el régimen electoral de género, las reformas a los 
requisitos de inscripción de los partidos políticos y la integración y cambios de los gabinetes ministeriales en 
América Latina.  
 

 
Reformas político-electorales en América Latina 
 
Esta base de datos sistematiza las más de 239 reformas a las reglas del sistema electoral de 18 países de América 
Latina entre 1977 y 2019. Los cambios en las reglas de juego durante el período analizado han sido en diferentes 
dimensiones del sistema electoral, generando avances en algunas dimensiones, pero también, provocando 
sentidos contradictorios en la orientación de las reformas en un país de un momento a otro. Estos cambios 
constantes no facilitan el aprendizaje de las reglas ni tampoco la evaluación respecto a sus efectos sobre la 
gobernabilidad democrática y la convivencia política.  
 
Elaboración: Flavia Freidenberg, Sebastián Garrido de Sierra y Cristhian Uribe Mendoza. 
Disponible en: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14706795.v1 
 
 
Régimen electoral de género para cargos de elección legislativo nacional en América Latina  

 
Esta base de datos sistematiza las más de 45 reformas al régimen electoral de género de 18 países de América 
latina reglas que fijan el modo en que se exige el registro de candidaturas femeninas a los cargos de 
representación popular en los países de la región, evidenciando el nivel de fortalecimiento del régimen electoral 
de género en las últimas tres décadas. Esta herramienta está disponible en formato excell para uso con paquetes 
estadísticos, junto a su libro de códigos.  
 
Elaboración: Flavia Freidenberg y Ximena Molina Figueroa.  
Disponible en: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14515515.v1, 
 
 
Reformas a la inscripción de partidos políticos en América Latina 
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Esta base de datos registra los 46 cambios en las normas de inscripción de partidos políticos en 17 países de 
América Latina. La misma indica cuáles son los requisitos que un grupo político debe cumplir para poder obtener 
el registro en cada país.  
 
Elaboración: Iván Ulises Esquivel 
Disponible en: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14706864.v1 
 
 
Gabinetes Ministeriales en América Latina  
 
La base de datos de Gabinetes Ministeriales registra los cambios realizados en los nombramientos en 18 países 
de la región desde 2014, salvo Nicaragua donde hay datos desde 2007.  
 
Elaboración: Iván Ulises Esquivel. 
Disponible en: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14706936.v1 
 
 
Actividades formativas 
 
III Seminario Permanente de “Reformas Electorales y Democracia” [2021] 
 
En el marco del impulso de actividades de formación sobre las reformas políticas y la democracia, el Observatorio 
organiza todos los años, el Seminario Permanente para la discusión crítica y plural, en términos teóricos, 
metodológicos y empíricos, de los avances de investigación original generada por las y los miembros del 
Observatorio. 

Coordinación: Dra. Flavia Freidenberg y Dra. Guadalupe Salmorán Villar  
 
Ponentes: Eduardo Nuñez, Cecilia Hernández Cruz, Betilde Muñoz Pogossian, Cynthia McClintock, Gerardo 
Scherlis, Julieta Suárez Cao, Emanuel Rodríguez Domínguez, Julio Juárez Gamiz, Arturo Espinosa Sillis. 
 
Comentaristas: María Marván Laborde, Fabián Acuña Villagra, Hugo Concha Cantu, Hugo Picado León, Ericka 
López Sánchez, Mariana Huesca Barrales, Tomás Dosek, Camilo Saavedra Herrera, Ximena León Patiño, Carlos 
Guadarrama Cruz, Cristhian Uribe Mendoza, Ximena Molina Figueroa, Alejandra Barrios, Cristhian Jaramillo, Yuri 
Beltrán Miranda, Axel Hernández Ibañez, Karolina Gilas, Armando Maitret Hernández.  
 
Disponible en: https://reformaspoliticas.org/seminario-permanente-2/  
 
 
Taller de Análisis de Datos 
 
El Taller de Análisis de Datos busca generar un espacio dinámico de aprendizaje para estudiantes, investigadores 
y profesionales en el diseño de investigaciones comparadas de calidad desde la Ciencia Política sobre 
instituciones, actores y cambios políticos. Este Taller busca impulsar actividades de formación metodológica 
basadas en la adquisición de habilidades y competencias para el desarrollo de investigación teórica y empírica 
aplicada. Este esfuerzo formativo trata de cumplir con una serie de objetivos académicos y profesionales 
vinculados con fortalecer las habilidades de investigación científica multidisciplinar en el ámbito de las reformas 
políticas y los procesos sociopolíticos; adquirir conocimientos y habilidades para el diseño y realización de 
investigaciones cualitativas y cuantitativas; desarrollar conocimientos y habilidades necesarias para realizar 
investigaciones empíricas comparadas (trabajar con datos) que faciliten el fortalecimiento del Observatorio de 
Reformas Políticas de América Latina; entrenar en la utilización de técnicas específicas de análisis de datos 
sociopolíticos y jurídicos y asesorar en el diseño de investigaciones de calidad y en la interpretación y análisis de 
datos. 
 
Coordinación: Dra. Flavia Freidenberg y Dra. Karolina Gilas  

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14706864.v1
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Profesorado: Flavia Freidenberg, Lucía Miranda Leibe, Julieta Suárez Cao, Khemvirg Puente, Aníbal Pérez Liñán, 
Mariana Caminotti, Raúl Pacheco-Vega, Isabella Alcañiz, Camilo Saavedra Herrera, Rodrigo Salazar Elena, 
Sebastián Garrido de Sierra, Karolina Gilas, Tomás Dosek.  
 
Disponible en: https://reformaspoliticas.org/taller-de-analisis-de-datos/  
 
 
Taller de Herramientas Básicas de R 
 
El Taller de Herramientas Básicas de R busca dotar a estudiantes e investigadores/as de conocimientos básicos 
sobre el manejo del programa estadístico R, de acceso gratuito y de código abierto, que fortalezca el análisis de 
datos para la la Ciencia Política, dentro de ambientes dinámicos, colaborativos de aprendizaje y fortalecimiento 
de la capacitación. Este Taller busca impulsar el aprendizaje de conocimientos innovadores en el análisis 
estadístico que fortalezcan las habilidades para el estudio de los fenómenos políticos, a través del uso de software 
R de acceso gratuito, que está siendo utilizado por amplias comunidades científicas del mundo. 
 
Coordinación: Dra. Flavia Freidenberg y Dra. Ericka López Sánchez, Universidad de Guanajuato.  
 
Profesorado: Ana Escoto, El Colegio de México. 
 
Disponible en: https://reformaspoliticas.org/taller-de-herramientas-basicas-de-r/  
 
 
Productos (septiembre 2020 a agosto 2021) 
 
Ponencias presentadas en Congresos  
 

1. “Las reglas estatutarias sobre selectorados en los partidos políticos latinoamericanos en 
perspectiva comparada”, Carlos Guadarrama Cruz y Axel Hernández Ibáñez, en VII Congreso 
Uruguayo de Ciencia Política, Montevideo, 4-6 de agosto de 2021 [virtual]. 
  

2. “Squaring the circle: The consolidation of incumbency advantage in the Argentine provincial 
elections of 2019”, Julieta Suárez Cao, XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (LASA 2021), Vancouver, 26 de mayo de 2021 [virtual]. 
 

3. “¿Cambios o continuidades? Las transformaciones recientes de los partidos y su sistema en la 
Argentina”, Julieta Suárez Cao y Juan Manuel Abal Medina, XXXVI Congreso Internacional de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA 2021), Vancouver, 26 de mayo de 2021 [virtual]. 
 

4. “Measuring Regulatory Demand of Legislation to Combat Violence Against Women in Politics in 
Mexico”, Flavia Freidenberg y Karolina Gilas, 26th World Congress of Political Science, 10 de julio de 
2021 [virtual]. 
 

5. “Régimen electoral de género y representación de las mujeres en los Congresos subnacionales 

mexicanos”, Flavia Freidenberg y Sebastián Garrido de Sierra, XXXVI Congreso Internacional de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA 2021), Vancouver, 26 de mayo de 2021 [virtual]. 
 

6. “¿Gobiernos minoritarios o coaliciones suficientes? La relación ejecutivo-
legislativo a nivel municipal en Colombia”, Fabian Alejandro Acuña Villarraga, 

Camilo Cruz y Cristhian Uribe Mendoza, XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA 2021), Vancouver, 26 de mayo de 2021 [virtual]. 
 

https://reformaspoliticas.org/taller-de-analisis-de-datos/
https://reformaspoliticas.org/taller-de-herramientas-basicas-de-r/


7. “Representación simbólica de las mujeres. Una propuesta de conceptualización y evaluación 
desde el neoinstitucionalismo feminista”, Karolina Gilas, XXXVI Congreso Internacional de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA 2021), Vancouver, 26 de mayo de 2021 [virtual]. 
 

8. "Gobernadoras en América Latina: patrones y razones de su ausencia". Tomás Dosek y Belén Elías, 
XXXVI Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA 2021), Vancouver, 
26 de mayo de 2021 [virtual]. 
 

9. “El candidato milennial: campañas digitales, redes sociales y elección presidencial en El 
Salvador”, Flavia Freidenberg y Karina Cáceres, VIIII Congreso Internacional en Comunicación Política 
y Estrategias de Campaña, Asociación de Investigadores en Campañas Electorales [ALICE], 27 al 30 
octubre de 2020 [virtual].  
 

10. “Justicia electoral y representación política de las mujeres en México”, Flavia Freidenberg y 
Karolina Gilas, XXX Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, 
Guadalajara, 6-8 de octubre de 2020. 
 

11. “¿Dónde ganan las mujeres? Régimen electoral de género y representación descriptiva de las 
mujeres en las instituciones legislativas subnacionales en México”, Flavia Freidenberg y Sebastián 
Garrido, XXX Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Guadalajara, 6-
8 de octubre de 2020. 
 

12. “Electoral Justice and Women’s Representation in Mexico”, Flavia Freidenberg y Karolina Gilas, en 
Virtual 116th APSA Annual Meeting, APSA, 30 de septiembre a 3 de octubre de 2020. 

 
 
Ponencias presentadas en el Seminario Internacional “Las reformas políticas a la representación en América 
Latina”, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2020, 
por miembros del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina.  
 
 

1. “¿Por qué unos países cambian sus reglas más que otros? Análisis multivariado de las causas 
de las reformas político-electorales en América Latina”, Flavia Freidenberg, Cristhian Uribe Mendoza 
y Sebastián Garrido de Sierra 

 
2. “Hay reformas electorales que no perfeccionan la democracia“, María Marván Laborde. 

 
3. “Hacia una configuración de sistemas electorales con mecanismos de excepción en América 

Latina”, Hugo Concha Cantú. 
 

4. “El problema de una eventual reforma en materia de representación política en México: el caso 
de la elección del Senado de la República revisitado”, Imer Flores. 
 

5. “Reformas electorales y democracia en América Latina (1977-2019)”, Camilo Saavedra Herrera. 
 

6. “Nueva arquitectura institucional para la jurisdicción electoral de Honduras”, César Astudillo 
Reyes. 
 

7. “Consultas populares promovidas por las presidencias en América Latina (1999-2019)”, 
Guadalupe Salmorán Villar. 
 

8. “Derechos de expresión y de réplica en América Latina”, Susana Pedroza. 
 

9. “Personalización del voto y la calidad de la representación política en América Latina (1990-
2018)”, Karolina M. Gilas. 



 
10. “Las reformas orientadas a los derechos LGBT en América Latina y sus mecanismos de 

aprobación”, Ericka López Sánchez. 
 

11. “Hagámoslo igual en privado. Selección de dirigencias partidistas en la legislación electoral y 
partidaria en América Latina”, Carlos Guadarrama Cruz. 
 

12. “¿Por qué votan así? Estudio sobre los factores en la toma de decisiones de las y los integrantes 
del Consejo General del INE y la Sala Superior del TEPJF en México (2014-2018)”, Axel Hernández 
Ibáñez. 
 

13. “La calidad de las elecciones en América Latina desde la justicia electoral”, Arturo Espinosa Silis. 
 

14. “La tentación reeleccionista en América Latina: presidentes mayoritarios, entre la obstinación y 
el respeto a las restricciones”, Fabián Alejandro Acuña Villarraga. 
 

15. “Candidaturas y desempeño electoral de las FARC tras su desmovilización 2018-2019”, Fabián 
Acuña Villarraga y Nadia Jimena, Pérez Guevara. 
 

16. “Las y los magistrados electorales locales de la reforma electoral de 2014”, Cecilia Hernández Cruz. 
 

17. “Reformas legislativas sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género en 
Argentina, Bolivia, Ecuador y México”, Beatriz Sánchez Herrera.  
 

18. “Bolivia y México: el reconocimiento legal de la violencia contra las mujeres en la política”, María 
del Carmen Alanis Figueroa y Marisol Vazquez.  
 

19. “Derechos LGBTI en las Américas: Reformas para garantizar el Derecho a la Identidad y al voto 
de las personas Trans, 2012-2021”, Betilde Muñoz-Pogossian. 
 

20. “¿Cómo es el régimen de género de los partidos políticos? Una descripción de las relaciones 
sociales de género en las organizaciones de partidos en México 2018-2021”, Ximena Molina 
Figueroa. 
 

21. “Democracia y Representación Incompleta: Reformas Políticas por más derechos en América 
Latina”, Betilde Muñoz-Pogossian. 
 

22. “Evaluación y desempeño del gasto etiquetado para el liderazgo político de mujeres en México 
en 2018-2020”, Victor Manuel Andrade Miranda. 

 
23. “¿Hacia un presidencialismo parlamentarizado? Reformas políticas en Chile actual”, Pamela 

Figueroa Rubio. 
 

24. “El debate de la reforma a la inmunidad parlamentaria en Perú”, Milagros Campos. 
  

25. “Reforma de los mecanismos de votación: la experiencia de las provincias argentinas”, Juan C. 
Olmeda.  
 

26. “Congruencia de los votos en las elecciones de 2018 en México”, Ricardo Tapia Basurto.  
 

27. “Tendencias en los modelos de organización electoral en América Latina: desafíos de su reforma 
futura”, Eduardo Núñez Vargas. 
 

28. “Hacia un modelo para medir la calidad electoral subnacional”, Yuri Gabriel Beltrán Miranda.  
 



29. “La democracia en los procesos internos de selección de los partidos mexicanos”, Erika Estrada 
Ruiz. 
 

30. “Primarias presidenciales y sistemas de partidos en el Río de la Plata”, Daniel Buquet. 
 

31. “Reformas para garantizar una representación política indígena efectiva: el reto de la 
autoadscripción indígena calificada frente a la simulación”, Oswaldo Chacón Rojas. 
 

32. “Desempeño institucional y compra de votos. Lecciones desde América Latina y el Caribe 2014-
2017”, Irma Méndez de Hoyos.  

 
 
Hilos de Recomendaciones Bibliográficas  
 
Con el objetivo de estar actualizados en relación a las últimas investigaciones en política comparada, el 
Observatorio realiza revisiones de bibliografía y difundiendo la misma a través de hilos de twitter, una herramienta 
que contribuye a compartir  
 

1. Reformas Electorales en Política Comparada 
https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1333503439947567106  

 
2. Selección de Dirigencias en los partidos políticos 

https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1335986282816737283 
 

3. Régimen de Género en las Organizaciones de Partidos 
https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1346526938051952640 

 
4. Violencia Política contra las mujeres en razón de género 

https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1351196856458555396  
 

5. Reformas a la Reelección Presidencial en América Latina 
https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1359572072742211587  

 
6. Mecanismos de Democracia Directa en América Latina  

 https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1362552661858537478  
 

7. Derechos de las Poblaciones LGBTIQ+ 
https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1370103305314123776  

 
8. Partidos Políticos Confesionales en América Latina 

https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1372305298455633923  
 

9. Gobernanza Electoral en el contexto de la pandemia 
https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1374791599784296448  

 
10. Delitos Electorales y Malas Prácticas 

 https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1379852258133766144  
 

11. Voto en el Extranjero 
https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1382443089105547265  

 
12. Financiamiento Político en América Latina 

 https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1385317519427129345  
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13. Desinformación y Fake News:  
https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1387446112814985216  

 
14. Representación Política de las Mujeres, estereotipos de género y los medios de comunicación 

https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1390006853686505474  
 

15. Formas Innovadoras del Voto en América Latina  
 https://twitter.com/ReformasLATAM/status/1392549553853La crisis político institucional peruana en 
2020829120  

 
 
Documentos de Trabajo 
 
Los Documentos de Trabajo son un producto de investigación original del Observatorio de Reformas para discutir 
los avances en el conocimiento comparado producido por las y los investigadores del proyecto. Durante el último 
año se han publicado seis Documentos de Trabajo sobre diversas temáticas relacionadas con el sistema electoral, 
las elecciones y la democracia.  
 
DT N° 21  
Observación Electoral Digital del Tribunal Electoral de Panamá para las Elecciones Generales 2019. Experiencia 
sobre las redes sociales y su impacto en la propaganda electoral, María del Mar Trejo, 27/05/21.  
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/DT-no.-21-Observacion-Electoral-Digital-del-Tribunal-
Electoral-de-Panama-para-las-Elecciones-Generales-2019.pdf  
 
DT N° 20  
Reformas políticas para permitir o restringir la reelección presidencial en América Latina 1977-2021, Fabián 
Acuña, 07/05/21.  
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/05/DT-Reformas-a-la-reeleccion-presidencial-en-America-
Latina-1977-2021.docx..pdf  
 
DT N° 19 
Poco compromiso: los partidos políticos mexicanos, sus normas internas y violencia política de género, Karolina 
Gilas y Arantxa Beatriz Sánchez, 15/04/21.  
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/04/DT-Gilas-y-Sanchez.pdf  
 
DT N° 18 
Las reglas estatutarias sobre selectorados en los partidos políticos latinoamericanos en perspectiva comparada, 
Carlos Guadarrama y Axel Hernández, 7/04/21.  
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/04/DT_18_Guadarrama-y-Hernandez.pdf  
 
DT N°17 
La crisis político institucional peruana en 2020, Cristhian Jaramillo, 25/03/21. 
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2021/03/DT_-Jaramillo_Cristhian_Revisado_.pdf  
 
DT N° 15 
Guía de referencias sobre reformas político-electorales en perspectiva comparada, Flavia Freidenberg, Axel 
Hernández, Ximena León Patiño, Mauricio Morales Betancourt, Mariana Huesca, Fabián Acuña Villarraga, 
Karolina M. Gilas, Ximena Molina Figueroa, Carlos Guadarrama y Karen Estrada, 1/12/20. 
https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-Freidenberg-et.al_.-Bibliografia-Observatorio-de-
Reformas-Politicas-de-America-Latina.pdf 
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Eventos 
 
Seminario Internacional “Las reformas políticas a la representación en América Latina”  
 
El 2º Seminario Internacional se llevó a cabo durante tres días, contó con conferencias magistrales, 
presentaciones de libros, talleres y diversas mesas de trabajo, participaron expertos y expertas, presentando 
avances de investigación empírica (ponencias) en materia de reformas políticas sobre la representación en 
América Latina.  Los temas de las ponencias estuvieron vinculados sobre reformas electorales: diagnósticos, 
evaluaciones de cómo se han elaborado las reformas o análisis de sus efectos sobre otras dimensiones del 
sistema político, así como también propuestas de reformas a impulsar para resolver problemas concretos de los 
sistemas políticos latinoamericanos. 
 
Coordinación: Dra Flavia Freidenberg  
 
Día 1: Inauguración: Las Reformas electorales necesarias en tiempos de pandemia, 30/09/20, 
https://cutt.ly/gnpdGDq            
Día 2: Violencia Política en Razón de Género: tipificación, sanción y reparación en América Latina, 01/10/20, 
https://cutt.ly/cnpdWTY     
Día 3: Clausura: Democratización e Innovación en las Organizaciones de Partidos en América Latina, 02/10/20, 
https://cutt.ly/RnpdcR9  
 
 
Mesas de trabajo: 37 
Mesas especiales: 3 
Resúmenes de ponencia: 200 
Ponencias presentadas: 135 
Ponentes: 147 
Comentaristas participantes: 40 
Asistentes: 237 
Países participantes: 14 (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos,  El Salvador, España, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela).  
 
 
Ciclo de Diálogos “Democracia y Elecciones en tiempos de pandemia” 
 
En el marco de las actividades de divulgación, el Observatorio creó un espacio de reflexión conjunta sobre las 
elecciones en tiempos de pandemia entre personas vinculadas a la academia, la sociedad civil, los organismos 
internacionales y las autoridades electorales de América Latina. Con esa intención se han escogido siete tópicos 
diferentes de carácter transversal para reflexionar de manera comparada sobre las dificultades específicas que 
han tenido que afrontar autoridades, partidos políticos, los organismos internacionales y diversos sectores de la 
sociedad civil para garantizar los procesos electorales de 2021. 
 
Coordinación: Dra. María Marván y Dra. Flavia Freidenberg  
 
Mesa 1: Adecuaciones normativas para la organización de elecciones en tiempos de pandemia, 24/05/21  
https://youtu.be/BA7riv8wzEU  
 
Mesa 2: ¿Cómo se hacen campañas electorales en contexto de distancia física y social?, 2/06/21 
https://youtu.be/RVkxajqI7PI  
 
Mesa 3: Redes Sociales y Libertad de Expresión en tiempos de pandemia, 23/08/21. 
 
Mesa 4: Financiamiento y fiscalización de las elecciones en pandemia, 20/09/21.  
 
 

https://cutt.ly/gnpdGDq
https://cutt.ly/cnpdWTY
https://cutt.ly/RnpdcR9
https://youtu.be/BA7riv8wzEU
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II Seminario de Investigación: “Las Elecciones en tiempos de pandemia” 
 
Como parte de las actividades de discusión de los avances de investigación realizados, el Observatorio organiza 
un nuevo Seminario para discutir los análisis realizados por las y los investigadores sobre las elecciones 
celebradas en 2020 y 2021. Por segunda ocasión, este Seminario es organizado conjuntamente con Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán, el 11 de junio de 2020, de manera virtual.  
 
Coordinación: Flavia Freidenberg y Carlos Guadarrama. 
 
Ponentes: Cecilia Hernández Cruz, Rafael Jerez, Luciana Módica, Julio Azcarrunz, Karen Estrada, Karen 
Garzón, Cristhian Jaramilllo y Cristhian Uribe Mendoza.  
 
Comentaristas: María Marván Laborde, Camilo Saavedra, Juan Olmeda, Karolina Gilas, Arturo Espinosa Silis, 
Flavia Freidenberg.  
 
 
Publicaciones 
 
Libros  
 

1. Reformas Electorales en América Latina, Flavia Freidenberg (ed.), IECM, IIJUNAM, 2021. 
 

2. Las reformas a la representación política en América Latina, Flavia Freidenberg, (ed.). IIJUNAM, 
2021. 
 

3. Reformas inclusivas, actores críticos y representación política de las mujeres en América Latina, 
Flavia Freidenberg (ed.) Lima, Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Jurado Nacional de Elecciones, 
2020.  

 
Artículos en Revistas Académicas  

 
1. “¿Desde lo nacional o lo local? El camino de las mujeres al Congreso en la Región Andina y 

Chile”, Julieta Suárez Cao, Margarita Batlle y Lucía Miranda, Revista CIDOB d'Afers Internacionals,  
2021, vol. 127: 173-200. http://dx.doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.173.  
 

2. “Squaring the circle: The consolidation of incumbency advantage in the Argentine provincial 
elections of 2019”, Julieta Suárez Cao, Regional & Federal Studies, 2021, 
http://dx.doi.org/10.1080/13597566.2021.1919873  

 
3. “Régimen electoral de género y representación política de las mujeres a nivel subnacional en 

México”, Flavia Freidenberg y Sebastián Garrido de Sierra, Revista de Ciencia Política (Santiago), 2021 
[ISSN: 0718-090X] http://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2021005000103  
 

4. “Justicia electoral y Representación Política de las Mujeres en México”,  Flavia Freidenberg y 
Karolina M. Gilas, Revista Estudios Políticos (España), 2021, vol. 191 (enero/marzo): 109-148.  
https://doi.org/10.18042/cepc/rep.191.05  
 

5. “Partidos políticos mexicanos frente a la violencia de género. Evaluando sus normas internas”, 
Karolina Gilas y Beatriz Sánchez, Revista Elecciones (Perú), 2021, núm 21 (julio) [ISSN 1994-5272].  
 

6. “Reforma electoral y posconflicto en Colombia: tensiones, avances y tareas pendientes tras la 
firma del Acuerdo de Paz (2016-2020)”, Nadia Pérez Guevara, Cristhian Uribe Mendoza y Fabián 
Acuña Villarraga,  Revista Elecciones (Perú), 2021, núm 21 (julio) [ISSN 1994-5272].  
 

http://dx.doi.org/10.24241/rcai.2021.127.1.173
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7. “El impacto de la reforma de 2014 en la destitución de autoridades electorales locales en México“, 
Cecilia Hernández Cruz, Revista Elecciones (Perú), 2021, núm 21 (julio) [ISSN 1994-5272].  
 

8. “El poder del voto. Cambio electoral y sistemas de partidos a nivel federal en México en 2018”, 
Sebastián Garrido de la Sierra y Flavia Freidenberg,  Política y gobierno, 2020, vol. 27, núm. 2, II 
semestre, 1-22. [ISSN 1685-2037].  
https://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/1279  
 

9. “Understanding the Use of Recall Referendums: Evidence from Ecuador”, Yanina Welp y  Ana Sofía 
Castellanos, International Political Science Review, 2020, vol. 41 (3): 335-348. 
https://doi.org/10.1177/0192512119830373 
 

10. “Tensión democrática entre la libertad de expresión y la equidad”, María Marván Laborde, Revista 
Mexicana de Sociología, 2020, vol. 82 (4): 807-833. http://dx.doi.org/10.22201/iis.01882503p.2020.4 
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