
 

 

 
 
 
 
                                                  
 

 
  

 



 

 

 
 
 
 
  

 

¿Qué es el 
#ObservatorioReformas? 
El Observatorio de Reformas Políticas en América Latina es una iniciativa 

de innovación académica, de investigación y formación, que busca 

contribuir al fortalecimiento de los procesos democráticos de la región, en 

particular al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para 

garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo.  

La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización 

de Estados Americanos [SFD/OEA] se encuentra articulando el apoyo 

entre los Estados Miembros con el propósito de elevar el nivel de 

sensibilización y conocimiento respecto a los procesos de reforma política 

en América Latina así como facilitar la difusión y el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre los Estados miembros y otros actores 

relevantes. 

El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México asumió desde 2017 la Secretaría Académica y 

Técnica del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Desde 

su origen las instituciones que han formado parte del Observatorio 

cuentan con el compromiso de contribuir de manera activa en la 

deliberación y reflexión sobre los contenidos, los ritmos y los efectos de 

las reformas políticas en la región así como también en la formación de 

investigadores e investigadoras interesados en el fortalecimiento de las 

democracias latinoamericanas. 

La Secretaría Académica y Técnica se apoya para coordinar todo el 

trabajo generado en un equipo de investigadores, personas becarias y/o 

que prestan Servicio Social en el Observatorio; también en los diversos 

equipos de investigación articulados en torno a los proyectos alojados en 

el mismo y en un Consejo Asesor integrado por más de 80 colegas de 

diversos países de la región.  

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


 

 

 
 
  Objetivos  

• Elaborar un mapa de las reformas políticas en 18 países de 
América Latina desde la tercera ola de democratización. 
 

• Identificar tendencias u olas de cambio en diferentes dimensiones 
de los sistemas electorales. 
 

• Elaborar estudios comparados sobre los cambios que se han 
desarrollado en los sistemas electorales de la región. 

 

• Desarrollar análisis de las elecciones de los países de América 
Latina. 

 

• Evaluar el modo en que la ciudadanía, actores políticos y 
autoridades electorales interactúan en las elecciones. 

 

• Identificar aprendizajes generados por reformas que tuvieron 
efectos positivos sobre diversas dimensiones del sistema político. 
 

• Construir materiales y herramientas didácticas que permitan la 
difusión, la asistencia técnica y la enseñanza en materia de reforma 
política. 

 

• Difundir de manera accesible conocimiento sobre los diferentes 
procesos de reformas políticas realizados en los países de América 
Latina. 

 

• Pensar las razones que explican la inestabilidad de las reglas 
formales en los países de la región 
 

• Formar expertas/os a través de una metodología basada en la 
pedagogía activa e incluyente. 
 

 



 

 

  

Este proyecto se basa en la puesta en práctica de metodologías 

formativas basadas en la pedagogía activa, centradas en el 

aprendizaje colaborativo y participativo, de una serie de 

habilidades y competencias. Las y los estudiantes aprenden 

haciendo tareas de investigación, difusión y divulgación del 

conocimiento en tiempo real y con responsabilidades directas en 

las diferentes áreas del Observatorio de Reformas Políticas de 

América Latina. 

  

A través de la identificación de una serie de cursos de acción, 

metas y de diversas actividades, se pretende que las y los 

participantes aprendan a investigar, editar textos, a ser 

autónomos y responsables, a generar y sistematizar 

conocimiento, a colaborar con colegas, a transferir conocimiento 

a la sociedad, a entender cómo funcionan las instituciones 

electorales, a gestionar y coordinar proyectos y a divulgar 

investigación científica a través de las Redes Sociales.  

 

La pedagogía activa e incluyente supone métodos que 

cuestionan las certezas, en el marco de entornos heterogéneos, 

plurales y diversos, que implica aprender a desarrollar 

pensamiento crítico, original e innovador y supone trabajar de 

manera colaborativa bajo contextos de inmediatez y 

profesionalismo. Además, la idea es que las y los estudiantes 

aprendan metodología de la política comparada, desarrollen 

investigaciones rigurosas sobre los países de América Latina y 

se integren a una comunidad académica plural y diversa 

comprometida con el fortalecimiento de la democracia. Todos 

estos aprendizajes reales les ayudarán a desarrollar sus propios 

perfiles profesionales. 

 

Pedagogía Activa  



 

 

  

Datos 
El objetivo principal del Observatorio de Reformas Políticas de 

América Latina es identificar y sistematizar en Tablas 

Comparativas las reformas realizadas en una serie de 

dimensiones relacionadas con el sistema electoral y las reglas 

que regulan la competencia en los 18 sistemas políticos 

democráticos de la región. Así como también transformar dicha 

información en Bases de Datos, para ser usadas en paquetes 

estadísticos, con el objetivo de contribuir en la generación de 

conocimiento comparado y riguroso sobre la región. 

 
Las 11 dimensiones que articulan nuestra investigación son:  
 

• Candidaturas 

• Sistema Electoral 

• Partidos Políticos 

• Financiación 

• Voto 

• Género y Política (Régimen Electoral de Género, 
Diversidades y Violencia Política en Razón de Género) 

• Gobernanza Electoral 

• Medios y Campañas Electorales 

• Democracia Directa 

• Delitos Electorales 

• Presidencias y Congresos 



 

 

  

Investigación  
Proyecto “La capacidad de resiliencia de las democracias: política y 
elecciones en contextos de crisis”  
 
Busca generar conocimiento sobre el modo en que las instituciones 

electorales, los actores políticos y la ciudadanía se adaptaron, innovaron y 

respondieron a los retos de organizar elecciones en pandemia. Con la 

participación de más de 25 colegas expertos/as en la materia, se analizan 20 

elecciones en 13 países como parte del Programa de Apoyo a Proyectos de 

Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM, dirigido por Flavia 

Freidenberg y adscrito al II-JUNAM [IN302122]. 

 
 
Proyecto “Reformas político-electorales y democracia”  
 
El objetivo es conocer e identificar las reformas electorales en 18 países de la 

región desde 1978; establecer las condiciones que explican la realización de 

reformas político-electorales en 18 países de América Latina y explorar el 

modo en que favorecen la construcción de una democracia inclusiva. Esta 

investigación se desarrolla en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos 

de Investigación e Innovación Tecnológica de la UNAM, dirigido por Flavia 

Freidenberg y adscrito al IIJ-UNAM [IN301020].   

 

 
Faro Democrático  
 
Este proyecto de educación en línea está dirigido a promover la cultura cívica 

entre la población adolescente entre los 12 y 15 años, a través de la 

publicación de contenidos formativos que componen la asignatura de 

Formación Cívica y Ética en el sistema educativo mexicano. El mismo está 

articulado a través de una plataforma digital que permite apoyar a docentes y 

estudiantes de secundaria en las actividades relacionadas con la educación 

cívica.      



 

 

  

Proyectos 

Proyecto “De la representación descriptiva a la 
sustantiva: evaluando la implementación de la paridad 
de género en los Congresos mexicanos” 
 
Este proyecto tiene como objetivo evaluar de manera integral el 
impacto de los esfuerzos realizados para la implementación de las 
reglas de paridad de género en el acceso a los cargos de 
representación popular en los Congresos mexicanos, en el ejercicio 
de la función de las mujeres legisladoras y en el tipo de intereses 
que promueven desde sus cargos para la construcción de una 
democracia paritaria con igualdad sustantiva. Para enfrentar este 
reto, se analizan tres dimensiones clave para evaluar el nivel de 
avance de la democracia paritaria, entendida como una modalidad 
de sistema político en el cual las mujeres tienen los mismos 
derechos que los hombres, las mismas posibilidades y 
oportunidades de ejercerlos, y participan en el ejercicio del poder en 
condiciones de igualdad. El proyecto es dirigido por Flavia 
Freidenberg y adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM. 

 
Proyecto “Representación simbólica de las mujeres en 
América Latina” 
 
Este proyecto busca: a) conceptualizar la representación simbólica 
desde el neoinstitucionalismo feminista (a partir del acceso de las 
mujeres a los espacios de control dentro del Poder Legislativo); b) 
proponer una metodología para evaluar la representación simbólica; 
c) analizar la representación simbólica en ocho países 
latinoamericanos con diferentes niveles de avances en términos de 
igualdad (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, México y Perú). El proyecto se inserta en el Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la 
UNAM, dirigido por Karolina M. Gilas y adscrito a la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM [IA301821].  
 
 
  
 
 
 
 
 

Investigación  

Proyecto “De la representación descriptiva a la sustantiva: evaluando 
la implementación de la paridad de género en los Congresos 
mexicanos” [#PolisParitaria] 
 
Se evalúa de manera integral el impacto de los esfuerzos realizados para 

la implementación de las reglas de paridad de género en el acceso a los 

cargos de representación popular en los Congresos mexicanos, en el 

ejercicio de la función de las legisladoras y en el tipo de intereses que 

promueven para la construcción de una democracia paritaria con igualdad 

sustantiva. Se analizan tres dimensiones clave para evaluar el nivel de 

avance de la democracia paritaria, entendida como una modalidad de 

sistema político en el cual las mujeres tienen los mismos derechos que 

los hombres, las mismas posibilidades y oportunidades de ejercerlos, y 

participan en el ejercicio del poder en condiciones de igualdad. 

 
  
Proyecto “La representación simbólica en América Latina”  
 
Busca generar conocimiento sobre la representación simbólica de las 

mujeres en las instituciones legislativas en ocho países de América Latina 

[Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y 

Perú], en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 

Innovación Tecnológica de la UNAM, dirigido por Karolina M. Gilas y 

adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM 

[IA301821]. 

 
 



 

 

  

Normativa 

Repositorio    
 
El Observatorio de Reformas Políticas de América Latina 

ordena y sistematiza las reglas (Constituciones, leyes, 

reglamentos y otros) que regulan las once dimensiones de 

análisis en cada uno de los 18 países de América Latina en 

los últimos cuarenta años. En el Portal se pueden encontrar 

todas las leyes en materia electoral ordenadas por países y 

por temas de interés.  

 
 
Monitoreo de Prensa sobre Reformas Políticas en 
América Latina [Hemeroteca] 
 
A través de un formulario de Google Forms, recogemos y 
sistematizamos recomendaciones de noticias sobre 
reformas electorales y políticas realizadas en 18 países de la 
región. De esta manera, contamos con información actual 
que nos ayuda a monitorear los cambios en las reglas de 
juego de los países. Cada semana publicamos vía Redes 
Sociales un hilo de noticias respecto a los cambios más 
relevantes en materia de reformas electorales  reallizadas en 
los países latinoamericanos.  
 
 
 
 



 

 

 
  

Seminario Permanente “Reformas Electorales y Democracia” 
 
En este espacio se genera discusión especializada en torno a la 

presentación de un trabajo de investigación original e innovador 

relacionado con los temas del Observatorio. A partir de sesiones 

mensuales y con la participación de ponentes y comentaristas, las y los 

investigadores y estudiantes dialogan críticamente sobre el texto 

expuesto.  

 
 
Taller de Análisis de Datos 
 
Este Taller de Análisis de Datos busca generar un espacio dinámico de 

aprendizaje metodológico para las y los estudiantes, investigadores y 

profesionales en el diseño de investigaciones comparadas de calidad 

desde la Ciencia Política sobre instituciones, elecciones y vida 

democrática.  

 
 
Curso de Especialización sobre Elecciones, sistemas electorales y 
partidos [#EscuelitaElecciones] 
 
Está dedicado a fortalecer los conocimientos y habilidades de análisis 

empírico en el estudio de las elecciones, los sistemas electorales y las y 

los actores políticos. A través de una metodología de pedagogía activa 

e incluyente, se prevee un espacio de aprendizaje dinámico para las y 

los estudiantes, investigadores y profesionales en el diseño de 

investigaciones comparadas de calidad sobre la región. 

 

 Formación 



 

 

 
  

Durante el desarrollo de las actividades se incentiva la formación de 

tesistas en investigaciones de calidad a nivel de Licenciatura, Maestría 

y Doctorado. Hasta el momento, los trabajos de investigación 

vinculados a los diversos proyectos que cobija el Observatorio son: 

 

• El perfil clientelar del votante en América Latina. Lucía Miranda 
Leibe.Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, 2017. 

 

• Cambiando el tablero político: las razones del éxito electoral de 
los partidos no tradicionales en América Latina. Vladimir 
Márquez Romero. Tesis de Maestría. UNAM, 2019. 
 

• La democracia interna en los partidos políticos del Estado de 
México: la selección de los dirigentes del PAN, el PRI y el PRD. 
Carlos Guadarrama. Tesis de Maestría. UNAM, 2019. 
 

• Voto retrospectivo, reelección y género en el análisis multinivel 
de los resultados electorales municipales del proceso electoral 
2017-2018 en México. Ricardo Basurto Tapia, Tesis de 
Maestría. UNAM, 2020. 
 

• Movimientos evangélicos, estrategias de influencia y partidos 
políticos en América Latina (1980-2020). Cristhian Uribe 
Mendoza. Tesis Doctoral. UNAM. 
 

• Ladronas de candidaturas, floreros en la dirigencia y culpables 
por las derrotas. El régimen de género en la vida interna de los 
partidos políticos mexicanos. Ximena Molina Figueroa, Tesis de 
Licenciatura. UNAM. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Taller de Tesis 



 

 

  

Ciclo de Conferencias “Gobernanza Electoral”  
 
Este Ciclo de Conferencias articula el diálogo entre expertas y expertos sobre 

elecciones, sistemas electorales y ciudadanía sobre México. Esta actividad 

se organiza anualmente de manera conjunta con la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la UNAM. Hasta el momento se ha realizado en cada mes de febrero de 

2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.  

 
 
Ciclo de Diálogos “Democracia y Elecciones en tiempos de pandemia 
2021” 
 
En este Ciclo de Diálogos se generan intercambios entre personas de la 

academia, de la sociedad civil y de la gobernanza electoral de América Latina 

sobre los diferentes retos que se han enfrentado respecto a la realización de 

elecciones en medio de una pandemia. El Ciclo se organiza conjuntamente 

con la Línea de Investigación sobre “Consolidación y Crisis de las 

democracias en el siglo XXI” del IIJUNAM y ha articulado durante 2021 

nueve mesas redondas con la participación de más de cuarenta personas de 

doce países de la región.  

 
 
#TwitterSpaces 
 
Como parte de la actividad divulgativa del Observatorio de Reformas 

Políticas realizamos diálogos temáticos a través de la plataforma de Twitter, 

en el que abrimos la conversación sobre diferentes ejes de análisis hacia un 

público más amplio y diverso.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diálogos  



 

 

  Monitoreo de  
Elecciones 

El Observatorio de Reformas Políticas de América Latina realiza 

el monitoreo y cobertura digital en tiempo real de lo que ocurre 

en cada proceso electoral de los países de la región. A través de 

una metodología activa y participativa, el equipo integrado por 

investigadores/as y estudiantes (apoyado por colegas externos) 

realiza la cobertura de lo que ocurre en el proceso electoral.  

 
El Monitoreo de Elecciones supone una serie de actividades 
previas, durante y post al día de la jornada electoral:  
 

• Capacitación previa del equipo que realizará la cobertura; 
 

• Elaboración de materiales didácticos sobre la situación 
política del país (mapas, infografías, videos, entre otros); 
 

• Preproducción de los contenidos digitales para el Hilo de 
Twitter que se realizará el día de la jornada electoral; 
 

• Elaboración del documento de Análisis de las Elecciones 
para el portal; 
 

• Presentación de ponencias con el Análisis de las 
Elecciones en Seminarios y/o Congresos nacionales e 
internacionales;  
 

• Elaboración de capítulos con estudios de caso para un 
libro que evalúa las elecciones celebradas en época de 
pandemia. 

 



 

 

  

El Seminario Internacional “Las reformas políticas a la representación 

en América Latina” es un espacio de intercambio de conocimientos y 

experiencias prácticas sobre la política democrática, los procesos de 

reformas políticas-electorales y la representación política en los 

sistemas políticos de la región. En el Seminario se realizan 

Conferencias, Mesas de Trabajo y Talleres que giran en torno a los 

once ejes temáticos (dimensiones) que articulan al Observatorio de 

Reformas Políticas de América Latina.  

 

En cada actividad se procura la discusión activa entre las/los 

ponentes y el público, así como también se busca generar sinergias 

que permita fortalecer el conocimiento comparado de la región. En 

cada una de las convocatorias realizadas [2018, 2020], donde se han 

presentado en cada oportunidad más de 100 ponencias escritas, se 

han generado interesantes debates entre las y los estudiantes, 

investigadores, personas de la sociedad civil, autoridades electorales, 

miembros de los partidos políticos, la función pública y la cooperación 

internacional.  

 
Nueva Convocatoria 2022:  
 
3º Seminario Internacional  
“Las reformas políticas a la representación en América Latina” 
 
Ciudad de México, 28 al 30 de septiembre de 2022. 
[Modalidad Virtual] 
 
Plazo para envío de propuestas de ponencia:  
31 de marzo de 2022  
 
 
 
 

Seminario Internacional 



 

 

 

Documentos de 
Investigación 

Una de las tareas claves del Observatorio es la generación de 

conocimiento original y, en ese sentido, se desarrollan investigaciones 

sobre los procesos politicos comparados que ha vivido la región.  

 

Los estudios suelen publicarse en la colección de Documentos de 

Investigación, entre los que destacan diversas temáticas como: 

  

• Los procesos de reformas electorales [Chile, Bolivia, Honduras, 
Perú, El Salvador, México]. 
 

• Los cambios institucionales para incrementar la representación 
política de las mujeres.  

 

• Reformas a los mecanismos de democracia directa y la 
participación ciudadana. 

 

• Las relaciones Ejecutivo-Legislativo. 
 

• El derecho al voto de las personas migrantes. 
 

• La regulación de los medios y las campañas electorales. 
 

• La ampliación de los derechos LGBTIQ+. 
 

• La reelección presidencial. 
 

• La violencia política en razón de género. 
 
 

 

Una de las tareas claves del Observatorio es la generación 



 

 

  

Blog 
#ObservatorioReformas  

El Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, en 

colaboración con la Revista Voz y Voto, cuenta con un Blog 

#ObservatorioReformas, para publicar artículos de opinión 

vinculados a temas político-electorales, construcción de 

ciudadanía y difusión de conocimiento comparado. 

 

El Blog #ObservatorioReformas se publica quincenalmente y 

es un espacio de divulgación de ideas relacionadas con las 

agendas temáticas que investigan los/las miembros del 

Observatorio. Los manuscritos enviados son evaluados y 

comentados antes de su publicación. De esta manera, las 

revisiones realizadas contribuyen a garantizar un estándar de 

calidad en esta producción y facilita que los resultados de las 

investigaciones puedan difundirse entre un público más amplio. 

 
 

 



 

 

  

En el marco del trabajo realizado por las y los investigadores 

en torno al Observatorio de Reformas Políticas de América 

Latina se han elaborado diversos libros colectivos sobre 

diversas temáticas como: 

 

• Reformas políticas en América Latina: tendencias y casos 
[2016]. 
 

• Reformas a las organizaciones de partidos en América 
Latina (1978-2015) [2016]. 
 

• La representación política de las mujeres en México [2017]. 
 

• Cuando hacer política te cuesta la vida. Estrategias contra 
la violencia política hacia las mujeres en América Latina 
[2017]. 
 

• Mujeres en la política. Experiencias nacionales y 
subnacionales en América Latina [2018]. 
 

• Las reformas electorales en América Latina [2022, en 
prensa]. 
 

• Las reformas políticas a la representación en América 
Latina [2022, en prensa]. 
 

• El régimen electoral de género y la representación política 
de las mujeres en América Latina [2022, en prensa] 

 
 

Publicaciones 



 

 

 
  

Divulgación  

Las investigaciones realizadas en el marco de los diferentes 

proyectos de investigación han sido difundidas a través de 

diversos medios de comunicación como: 

 

• The Economist (Reino Unido) 

• Americas Quarterly (Estados Unidos) 

• The Washington Post (Estados Unidos) 

• Aristegui Noticias (México) 

• Agenda Pública (España) 

• Animal Político (México) 

• El Telégrafo (Ecuador) 

• El Universal (México) 

• Revista Voz y Voto (México) 

• Nexos (México) 

• Expansión (México) 

• La República (Perú) 

• RazónPublica.com (Colombia) 

• El Tiempo (Colombia) 

• El Comercio (Perú) 

• Infobae (Argentina) 

• NTN24 (Estados Unidos) 

• Associated Press News (Estados Unidos) 

• Sputnik Agencia de Noticias (Rusia) 

• Radio UNAM (México) 

• IMER Radio (México) 



 

 

 
  Vinculación  

El Observatorio de Reformas Políticas de América Latina es una 

iniciativa de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la 

Organización de Estados Americanos [SFD/OEA], que se articula con el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.  

 

Desde su creación ha contado con la colaboración de diversas 

organizaciones nacionales e internacionales interesadas en el 

fortalecimiento democrático. Entre ellas destacan las siguientes 

instituciones con las que se cuenta con relaciones privilegiadas: 

  

• National Endowerment for Democracy, Estados Unidos 

• Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica 

• Instituto Nacional Electoral, México 

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México 

• Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica 

• Oficina Nacional de Procesos Electorales, Perú 

• Jurado Nacional de Elecciones, Perú 

• Instituto Electoral de la Ciudad de México, México 

• Sociedad Argentina de Análisis Político, Argentina 

• Red de Politólogas - #NoSinMujeres  

• International IDEA, Suecia 

• Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP, 
Panamá  

• Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España 
 
El #ObservatorioReformas recibe a investigadoras/es, estudiantes de 
posgrado y de licenciatura en Estancias de Investigación para 
desarrollar actividades de investigación y divulgación de conocimiento 
vinculado a las agendas de reformas político-electorales, elecciones y 
democracia en América Latina. 

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