
 
 
 
 
 

 

Informe de Actividades del Consejero Presidente en la 
Gira de Trabajo a República Dominicana 

 
 Tipo de Gira Internacional 

 
 
Invitación formulada por 

 
Junta Central Electoral de la República Dominicana 

 Institución / País Visitado 
 
República Dominicana 
 

 Días de la gira de trabajo 13 al 16 de enero de 2011 

 
 
Objeto de la visita de Trabajo 

 

 

 
Asistencia y participación como conferencista en el Seminario Internacional “Funcionamiento, 
actividades y marco jurídico de los partidos políticos”, organizado por el Senado de la 
República, la Junta Central Electoral y la Cámara de Diputados de la República Dominicana. 
 

  

 
Actividades Realizadas 
 

 

 

Las actividades del Consejero Presidente fueron las siguientes: 
 
El jueves 13 asistió a la Conferencia Magistral “Regulación Jurídica Comparada de los 
Partidos Políticos en América Latina”, a cargo del Dr. Daniel Zovatto, Director Regional para 
América Latina y el Caribe de IDEA International. 
 
Acudió también al Primer Bloque de sesiones de trabajo en donde se impartieron las 
conferencias siguientes: 
 

a)  “Transformaciones sociales, partidos políticos y democracia en Latinoamérica”, 
dictada por el Dr. Manuel Antonio Garretón, Profesor Titular del Departamento de 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 

b) “Institucionalización y representación en los partidos políticos latinoamericanos”, a 
cargo de la Dra. Esther del Campo, Profesora Titular de la Universidad Complutense 
de Madrid e Investigadora del proyecto Política de Justicia y Calidad de la Democracia 
en Centroamérica. 
 

Ese mismo día se desarrolló el Segundo Bloque de sesiones denominado “Democracia interna 
de los Partidos Políticos: Derechos políticos y marco jurídico”, en el que participaron cuatro 
panelistas con los siguientes temas: 
 



a) “Mecanismos de participación para la escogencia de candidatos a lo interno de los 
partidos y representación en los cargos de elección popular”, por el Dr. Aurelio Pastor, 
Miembro del Partido Aprista Peruano y Congresista del Perú. 

b) “Los derechos y deberes políticos de las organizaciones partidarias: Elementos que 
definen la democracia interna de los partidos”, por el Dr. José Enrique Molina Vega, 
Consultor e investigador del Instituto de Estudios Políticos y de Derecho Público de la 
Universidad del Zulla. 

c) “Experiencia de la implementación de la ley de partidos, vista desde la sociedad civil”, 
dictada por el Lic. Percy Medina, Secretario General de la Asociación Cívica 
Transparencia Internacional Perú. 

d) “Experiencia de las primarias en los partidos en América Latina”, a cargo de Ana María 
Mustapic, Coordinadora Programa de Estudios Electorales y Legislativos (PEEL), 
Universidad Torcuato Di Tella, Argentina. 
 

El viernes 14 de enero, en el marco del Tercer Bloque de sesiones de trabajo denominado 
“Transparencia, financiamiento de la política, medios de comunicación y rendición de cuentas”, 
el Consejero Presidente, Leonardo Valdés Zurita, dictó la conferencia “Experiencia de los 
organismos electorales en la regulación del financiamiento de la política y el acceso de los 
partidos a los medios de comunicación”. Junto con el Consejero Presidente, dictaron 
conferencias el Dr. Simón Pachano, Consultor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), quien habló sobre la “Importancia de la rendición de cuentas: por qué y a 
quién se rinde cuentas” y la Dra. Leticia Ruiz Rodríguez, Catedrática de la Universidad 
Complutense de Madrid, quien se refirió a los “Mecanismos de accountability en los partidos 
políticos”. 
 
Por la tarde, asistió al bloque de sesiones de trabajo denominado “Realidad de los partidos 
políticos en República Dominicana: Los retos del futuro”, en donde se analizó el tema “Los 
partidos políticos en el actual contexto de la República Dominicana”. 
 
Por último, acudió a la presentación de las conclusiones de los trabajos expuestos a cargo del 
relator general del seminario, Dr. Wilfredo Penco, Ministro de la Corte Electoral de la 
República Oriental del Uruguay. 
 
 

 Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira 

 

 
La realización de esta visita de trabajo fortaleció la presencia del IFE en el ámbito 
internacional, pero sobre todo, las relaciones de cooperación e intercambio bilateral con la 
Junta Central Electoral de la República Dominicana. 
 

 Cobertura de gastos  

 

 
Los organizadores del evento cubrieron los gastos de esta participación, incluyendo los 
pasajes aéreos correspondientes y la estadía en ese país. 
  
 

 

 


