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Reformas Político-Electorales en América Latina [aprobadas, en discusión y no aprobadas entre 2019-2020] 
 

 
País 

 
Año Candidaturas 

Democracia 
Directa 

Financiación 
Participación 
Política de las 

Mujeres 

Violencia 
Política en 
razón de 
género 

Gobernanza 
Electoral 

Medios y 
campañas 
electorales 

Partidos 
políticos 

Presidencias y 
Congresos 

Sistema 
electoral 

Voto  Diversidades 

Argentina 
2019   1  1     1 1  

2020             

Bolivia 
2019             

2020             

Brasil 
2019             

2020             

Chile 
2019             

2020 1   1         

Colombia 
2019             

2020    0/2      2 0  

Costa Rica 
2019             

2020             

Ecuador 
2019    1 1     1  1 

2020           1  

El Salvador 
2019             

2020    1       1  

Guatemala 
2019             

2020             

Haití 
2019             

2020             
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País 

 
Año Candidaturas 

Democracia 
Directa 

Financiación 
Participación  
Política de las 

Mujeres 

Violencia 
Política en 
razón de 
género 

Gobernanza 
Electoral 

Medios y 
campañas 
electorales 

Partidos 
políticos 

Presidencias y 
Congresos 

Sistema 
electoral 

Voto  Diversidades 

Honduras 
2019      1    0   

2020             

México 
2019     1       1 

2020     1        

Nicaragua 
2019             

2020             

Panamá 
2019             

2020  0 0          

Paraguay 
2019          1   

2020             

Perú 
2019 1  1 1    1  1   

2020   1/1 1      1   

República 
Dominicana 

2019   1    1      

2020             

Uruguay 
2019             

2020             

Venezuela 
2019             

2020             

 

Codificación de las reformas:  
 Reforma en discusión: 0 
 Reforma aprobada: 1 
 Reforma no aprobada: 2 
 No hubieron reformas: vacío 
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Listado de reformas aprobadas:  
 

País Año Ley(es) [dimensión] 

Argentina 2019 Ley 27.504 Ley de financiamiento de los partidos políticos (Boletín Oficial 31-Mayo-2019) [Financiación] 
Ley 26.485. Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones 
Interpersonales (Adición de definición de violencia política contra las mujeres en diciembre de 2019) [Violencia Política en razón de género] 
Decreto 45/2019 por el que se implementa el voto por correo para electores residentes en el exterior (11-enero-2019) [Voto] 
Decreto 259/2019 por el que se eliminan las adhesiones múltiples o “colectoras” (11-abril-2019) [Sistema Electoral] 

Chile 2020 Ley 21216 Modifica la carta fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes y garantizar la paridad de género en las 
candidaturas y en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República 
[Candidaturas y Participación Política de las Mujeres] 

Ecuador 2019 Control de constitucionalidad por el que se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo (12-junio-2019) [Diversidades] 
Código de la Democracia (art. 280 sobre violencia política de género [Violencia Política en razón de género]; art. 99 y 105 sobre encabezamientos de las 
listas y sobre fórmula presidencial paritaria [Participación política de las Mujeres]  
Código de la Democracia (art. 120 sobre introducción listas cerradas y bloqueadas y, con ello, la  eliminación de voto preferencial, de listas y entre listas) 
[Sistema Electoral] 

2020 Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas (3-febrero-2020) [Voto] 

El Salvador 2020 Decreto Legislativo N.º 564 (D.O. 1-septiembre-2020) que regula el voto de residentes en el exterior [Voto] 
Decreto Legislativo Nº 294 (10-abril-2020) que reforma los requisitos para presentar candidaturas no partidarias en fórmula genéricamente mixta 
[Participación Política de las Mujeres] 

Honduras 2019 Decreto No. 2-2019 (6-febrero-2019) que incrementa el número de órganos de gestión electoral (el Consejo Nacional Electoral, que organiza las 
elecciones y el Tribunal de Justicia Electoral, que imparte justicia sobre el proceso) y establece el mandato de 5 años a la autoridad electoral 
[Gobernanza Electoral] 

México 2019 Sentencia de la Suprema Corte por la cual se reconoce el pleno derecho a la seguridad social a parejas del mismo sexo (D.O.F. 9-enero-2019) 
[Diversidades] 
Ley General en Materia de Delitos Electorales (Adición del delito de violencia política en razón de género) (D.O.F. 28-noviembre-2019) [Violencia Política 
en razón de género] 
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2020 Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (Adición de capítulo IV sobre violencia política)  (D.O.F. 13- abril-2020)  [Violencia 
Política en razón de género] 

Paraguay 2019 Ley 6318/2019 (15-julio-2019) que incorpora el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluripersonales 
[Sistema Electoral]  

Perú 2019 Ley N° 30995 Ley que modifica la legislación electoral sobre inscripción, afiliación, comités partidarios, suspensión, cancelación, integración y renuncia a 
organizaciones políticas [Partidos] 
Ley N° 30996 Ley que modifica la ley orgánica de elecciones (aprueba paridad y alternancia en listas de candidatos a elección popular, incluyendo para 
regidores y planchas presidenciales [Participación Política de las Mujeres]; elimina el voto preferencial luego de las elecciones de 2021 y regula la 
reelección no-inmediata [Sistema Electoral]) 
Ley N° 30997 Ley que modifica el código penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas (Modifica los requisitos de 
prohibición y los límites de monto de contribuciones privadas [Financiamiento]) 
Ley N° 30998 Ley por la que se modifica la ley 28094, ley de organizaciones políticas, para promover la participación política y la democracia en las 
organizaciones políticas [Candidaturas] 

2020 Ley Nº 31030 Ley por la que se modifican normas de la legislación electoral para garantizar paridad y alternancia de género en las listas de candidatos 
[Participación Política de las mujeres] 
Ley Nº 31032 Ley que modifica el artículo 21 de la Ley 26859 Ley Orgánica de Elecciones para la creación de la circunscripción de electores peruanos 
residentes en el extranjero [Sistema Electoral] 
Ley Nº 31046 que modifica el Título VI de la Ley de Organizaciones Políticas (elimina la sanción que cancela la inscripción de las agrupaciones políticas 
infractoras [Financiamiento]) 
Resolución jefatural Nº000436-2020 JN/ONPE que reglamenta el financiamiento y supervisión de fondos partidarios (introduce prohibición al uso indebido 
de aportaciones públicas, montos con porcentajes condicionados bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres) 
[Financiamiento]  

República 
Dominicana 

2019 Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19 (Modifica la modalidad de financiamiento privado para incluir donaciones y contribuciones, establece el tope 
de donaciones a 1% del gasto electoral y establece la Junta Central Electoral como órgano de control [Financiación]; permite acceso gratuito a medios 
estatales y establece los tiempos de difusión de encuestas, hasta 8 días antes de la elección [Medios y Campañas electorales]) 
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Listado de reformas en discusión:  
 

País Año Ley(es) [dimensión] 

Colombia 2020 Proyecto de Ley Estatutaria 234 de 2020 (Reforma del Código Electoral, modifica disposiciones del voto a residentes en el extranjero [Voto], art. 84 
establece la cuota de género al 50% para listas en las que se elijan más de 5 curules y 30% para las demás [Participación Política de las Mujeres]) 

Honduras 2020 Dictamen de Nueva Ley Electoral en lectura en el Congreso Nacional [Sistema Electoral] 

Panamá  2020 Anteproyecto 120 por el que se crea el sistema nacional de participación ciudadana (crea y define los mecanismos de participación ciudadana como 
plebiscito, consulta, entre otros) [Democracia directa] 
Anteproyecto 062 que disminuye temporalmente el financiamiento público postelectoral (disminuye los aportes con base en voto y exenta a los partidos 
políticos de cumplir los mínimos fijados para el uso de financiamiento postelectoral en rubros específicos hasta el 31 de diciembre de 2023)  
[Financiamiento] 

 
 
Listado de reformas no aprobadas:  
 

País Año Ley(es) [dimensión] 

Colombia 2020 Proyecto de Acto Legislativo 07-20 Reforma Política y Electoral, art. 5 sobre conformación paritaria de directivas de las organizaciones políticas, listas de 
candidaturas paritarias y ordenadas por cremallera [Participación Política de las Mujeres]; art. 262 sobre listas cerradas y bloqueadas [Sistema Electoral]) 

 


