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DIRECTIVAS A CARGO DE GLPMUN VII

Para la Junta Directiva de GLPMUN VII, séptima edición del Modelo de
Naciones Unidas del Gimnasio Los Pinos, es un honor poder darle la
bienvenida a este su modelo. Esperamos que GLPMUN VII sea una
experiencia inolvidable para ustedes, que se diviertan mientras adquieren
conocimiento asumiendo los roles asignados con la seriedad que con
llevan, esmerándose por encontrar soluciones viables fundamentadas en
los principios de dignidad, justicia, equidad y paz, siendo promotores de
un cambio positivo para nuestra sociedad afrontando las problemáticas
globales. Adicionalmente, permítanse aprender de las personas que los
acompañan, puesto siempre habrá algo que rescatar para su futuro. De
igual forma, siéntanse seguros del equipo directivo que lleva a cabo el
evento, el cual está enfocado en realizar el mejor MUN posible. 

 
¡Disfruten al máximo de este modelo que ha sido planeado y ejecutado
con mucho amor para ustedes, y recuerden los jóvenes somos el motor

del cambio!

Matias Ricci Catillo 
Secretario General

David Amaya Mediana
Secretario Académico

Jorge Lara Amaya
Director de comisiones Tradicionales

Mariana Salgado Rojas
Directora de comisiones Especiales



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA MESA

Raul Sucre
Presidente Senado de la Rebluca

Mariana Velez
Presidente Senado de la Republica

Estimados delegados, 
En primera instancia nos permitimos presentarnos ante ustedes, mi
nombre es Mariana Vélez, actualmente soy estudiante de Gimnasio
Los Caobos y junto con  Raúl Sucre, estudiante del Colegio De La
Enseñanza, seremos sus presidentes en esta edición de GLPMUN en
el senado de la república. Ambos tenemos una amplia experiencia en
conferencias de Naciones Unidas, y haremos todo lo posible para
garantizar un comité de alto nivel en el que puedan explotar sus
capacidades y aprender cada día más, estamos a su disposición para
cualquier duda que tengan. 
Por otro lado, queremos expresar nuestras altas expectativas con
este comité, ya que, como saben, el Senado de la República es uno de
los órganos más importantes del gobierno colombiano. En el comité
se llevarán a colación temas importantes de interés Nacional, como
lo son La financiación de Campañas Políticas y garantías
electorales, temas que hemos planteado pensando en la promoción
del debate dentro de la comisión, pero también para que ustedes,
senadores, se sientan cómodos dentro del comité y puedan disfrutar
de gran manera este modelo, esta comisión y estos temas.
Esperamos que tengan una correcta y profunda preparación para
tener un mejor desempeño en el comité con respecto al nivel
requerido. Por ello, cuentan con todo nuestro apoyo y ayuda en
cualquier situación que se presente. 
Por último, queremos desearle mucho éxito. 



INTRODUCCIÓN AL COMITÉ

Función Constituyente, en cuanto reforma o modifica la
Constitución Política. 
Función legislativa, en cuanto a creación, modificación y
derogación de leyes. 
Función de control político, por la cual el Congreso realiza
un seguimiento a las actividades del Gobierno Nacional o de
altos funcionarios del Estado.

El Congreso de la República cumple con 3 funciones principales:
 

1.

2.

3.

El Congreso de la República, ubicado en el Capitolio Nacional, se
divide en dos cámaras: el Senado de la República y la Cámara de
Representantes. 

El Comité del Senado de la República tiene como finalidad
representar, a pequeña escala, lo que sería la plenaria del mismo.
Entiéndase plenaria del Senado como la reunión conjunta de
todos los Honorables Senadores de la República. Se empleará un
procedimiento especial y distinto a los demás comités, a través de
la adaptación especial de la Ley 5 de 1992, que es el reglamento
oficial del Congreso, al modelo de Naciones Unidas.



PROCEDIMIENTO DEL COMITÉ

El procedimiento del comité será basado en lo estipulado en el
HANDOBOOK DE GLPMUN VII

Llamado a Lista Apertura de Sesión
*Solo el primer día

Establecer Agenda

Reanudar Sesión Desarrollo del Comité
*Debate Fromal
Debate Informal

Tiempo de Lobby

Discursos de Apertura
*Solo el primer día

Cerrar Sesión
*Solo el ultimo día

Suspender Sesión

EJES TEMÁTICOS DEL COMITÉ

A. Financiación de partidos políticos y regulaciones
presupuestarias, con el fin de lograr una mayor equidad.
B. Cómo garantizar la transparencia electoral dentro del territorio
nacional. 



OBJETIVOS DEL COMITÉ

El objetivo del comité resulta en buscar las mejores soluciones
para llegar a una mejor equidad de las polémicas decisiones sobre
la financiación de campañas políticas los cuales muchas veces
desaparecen de las cuentas de las campañas, esto se debe
solucionar según lo decida el Senado De La República. 

Entre los objetivos del comité también está buscar las soluciones
y que los senadores formulen proyectos de ley que promuevan
también la transparencia electoral en el contexto nacional,
teniendo en cuenta que en una gran cantidad de procesos de este
tipo se ha visto una escasa transparencia, lo cual puede promover
el pesimismo entre la población Colombiana.

TÓPICO A
CONTEXTO HISTÓRICO

El tema de financiación de la política ha adquirido una serie de
particularidades dadas por el contexto de corrupción, que entre
otras razones ha generado grandes vacíos legislativos. Esto a su
vez ha generado la necesidad de producir una normatividad muy
específica en lo que se refiere al manejo de dineros por las
organizaciones políticas.

Sin embargo debe tenerse en cuenta que en un Estado
democrático como Colombia se ha establecido como necesidad el
financiamiento político.



De esta manera por disposiciones constitucionales (art. 109) el
Estado participa tanto de la financiación del funcionamiento de
las organizaciones políticas como de la propia de todas las
campañas, incluyendo las 
que realicen los grupos significativos de ciudadanos.

Las cifras que el Estado colombiano ha destinado a la financiación
de la política son tan elevadas como necesarias. Es más, en un
sistema democrático, la existencia de los
partidos y movimientos políticos es una necesidad. Sin embargo, el
Estado no se debe contentar con la simple existencia de las
organizaciones políticas. En una democracia fuerte, se requiere que
las organizaciones políticas también lo sean.

Los recursos que el Estado destina al financiamiento de las
organizaciones políticas tienen como objetivo fortalecerlas y
facilitar su funcionamiento. En efecto, siguiendo este propósito, la
Acto Legislativo 01 de 2003 ordenó aumentar considerablemente
la participación del Estado en la financiación del funcionamiento
de las organizaciones políticas con personería jurídica.



 En ese momento se estableció que “la financiación anual de los
Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica
ascenderá como mínimo a dos punto siete (2.7) veces la aportada
en el año 2003, manteniendo su valor en el tiempo”. Este
incremento se hizo evidente a partir del año 2004, en el cual el
Estado colombiano destinó $19.787.419.507 para el
funcionamiento de 72 organizaciones políticas. Ya en 2007, el
Estado colombiano aportó por este mismo concepto, pero esta vez
para las 16 organizaciones políticas que ratificaron su personería
jurídica en las elecciones de 2006, la suma de $22.928.271.7904.
En 2008, la suma ascendió a $23.731.461.1315 y en 2009 llegó a
$24.799.376.8836. La forma en la que se encuentra establecido el
sistema otorga un rol preponderante al FONDO NACIONAL DE
FINANCIACIÓN DE PARTIDOS Y CAMPAÑAS
ELECTORALES. El Fondo mencionado, establecido por la ley
130 de 1994 como un sistema especial de cuentas adscrito y
administrado por el Consejo Nacional Electoral, se constituye
anualmente por el aporte de dinero estatal de acuerdo al número
de ciudadanos inscritos en el censo electoral nacional y por el
producto de las multas impuestas a las organizaciones políticas.
El dinero del Fondo se distribuye entre las organizaciones
políticas. Ahora bien, es necesario aclarar que todas las
organizaciones políticas no reciben del Estado la misma cantidad
de dinero para su funcionamiento.



SITUACIÓN ACTUAL
El Consejo Nacional Electoral es un organismo autónomo e
independiente que hace parte de la Organización Electoral junto a
la Registraduría Nacional del Estado Civil, Artículo 120,
Constitución Política Colombiana. El CNE está compuesto por (9)
magistrados electos por el Congreso de la República por un
periodo de (4) años mediante el sistema de cifra repartidora
Artículo 264 Constitución Política Colombiana. El acto legislativo
03 del 23 de mayo del 2017 y el Auto N° 499/17 de la Corte
Constitucional establecieron la designación transitoria de un
delegado de la FARC ante el Consejo Nacional Electoral que podrá
participar en las deliberaciones de esa Corporación. El Artículo
335 del Plan Nacional de Desarrollo, otorga facultades
extraordinarias al Presidente de la República para que dentro de los
6 meses siguientes a la expedición de dicha Ley de mayo de 2019,
adopte la estructura y organización del CNE que le permita su
autonomía administrativa y presupuestal. En consecuencia de lo
anterior, se expiden por la Presidencia de la República, los decretos
2085 y 2086 de noviembre de 2019, donde se establece la
estructura orgánica e interna del Consejo Nacional Electoral y se
crea su planta de personal. 

Misión: 
El Consejo Nacional Electoral promueve la sostenibilidad
democrática colombiana, a través del diseño e implementación de
mecanismos eficientes y oportunos de vigilancia, inspección y
Control total de la actividad electoral, en relación con el accionar
de todos los actores que en él intervienen, así como la protección
de los derechos de la oposición.



Promocionar la cultura democrática. 
Fortalecer la participación política. 
Promover la confianza ciudadana.
Trabajar por el reconocimiento institucional. 

Visión: 
Promover una cultura democrática que fortalezca la participación
política, la confianza ciudadana y el reconocimiento institucional
en el marco del Sistema Político y Electoral Colombiano.

Objetivos Estratégicos: 
1.
2.
3.
4.

Objetivos y funciones especiales 
Impulsar decididamente la eficiencia y eficacia del sistema
electoral en nuestro país, para garantizar la participación
equitativa y soberana de todos los colombianos en aras de un
incremento sostenible en términos de modernidad, agilidad y
transparencia de los eventos electorales, garantizando la calidad
de nuestros servicios, la transparencia en las actuaciones y la
autonomía e independencia de la corporación.



 Determinó que los recursos de campaña deben ser
administrados en una cuenta única nacional, con la
posibilidad de establecer subcuentas en la medida que la
campaña regional lo requiera. 
 Creó la figura del gerente de campaña, quién es encargado
de la administración de los recursos y ejerce como
representante de la campaña ante el Consejo Nacional
Electoral, donde existe un especial énfasis en la rendición de
cuentas. 
 Enumeró los libros de contabilidad que deben ser llevados
por las campañas. Estos libros, que deberán ser registrados
ante el Consejo Nacional Electoral al momento de la
inscripción, son: libro mayor de balances, el diario
columnario y al menos un libro auxiliar. 
 Estableció el régimen de auditoría. En su componente
interno, el régimen de auditoría obliga a las organizaciones
políticas que inscriban candidatos a constituir una auditoria
con anterioridad a la recepción de aportes, tanto estatales
como de particulares. En su componente externo, el régimen
de auditoría es desarrollado por el Consejo Nacional
Electoral a través del Fondo de Financiación de partidos y
campañas electorales.

Ahora bien, la rendición de cuentas para las campañas es más
estricta. Así, en las campañas para Presidente aspectos relevantes
para la rendición de cuentas:

1.

2.

3.

4.



 Todos los candidatos están en la obligación de registrar el libro
para asentar los ingresos y gastos de la campaña. 
 El registro deberá hacerse a más tardar el día en el que se realiza
la inscripción18. 
 Todos los candidatos están en la obligación de presentar sus
libros de contabilidad, con los soportes necesarios, ante la
organización política que los avaló (o directamente ante el CNE
en el caso de los candidatos que pertenecen a Grupos
Significativos de Ciudadanos).
 Las organizaciones políticas reciben la información y la
consolidan para posteriormente presentársela al CNE a través del
Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas
Electorales. 
 Una vez presentado el informe, en el término legal mencionado
anteriormente, la organización electoral evalúa el cumplimiento
de los requisitos legales para acceder a la financiación y, en caso
de ser aprobado el informe, preparará la orden de pago a favor de
la organización política. Ahora bien, la ley ha determinado que el
CNE tiene un mes para formular las observaciones a las cuentas
presentadas por los candidatos al Congreso de la República,
pasado dicho término sin que se hayan presentado observaciones,
se entenderá que el informe ha sido aprobado. (Art. 13 de la ley
163 de 1994). 
 Luego de ser aprobados por el CNE, los informes deben ser
publicados por las organizaciones políticas de forma que la
ciudadanía pueda conocer la forma en la que se financió la
campaña política. 

En las demás campañas, la legislación aplicable se encuentra en la
Ley 130 de 1994 y en la Resolución del Consejo Nacional Electoral
0330 de 2007. En dichas normas se ha establecido que: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



PREGUNTAS QARMA’S

¿Las personas jurídicas pueden hacer contribuciones a la
campaña? 
¿Pueden coordinarse contraprestaciones entre el candidato y
sus financiadores? 
¿Quién financia la campaña del candidato? 
¿Qué es la financiación previa? 
¿Pueden utilizarse fondos de funcionamiento de una
organización política para el financiamiento de la campaña
política? 
¿Los recursos percibidos para la campaña son de libre
destinación? 8. ¿Qué se debe saber sobre el control y
vigilancia de los recursos en campaña?

TÓPICO B

CONTEXTO HISTÓRICO
 Las elecciones son centrales y fundamentales para la democracia,
también lo son para los partidos, pues en ellas se pone en juego su
acceso o permanencia en los cargos y en las curules, en las
corporaciones de representación. Los ciclos electorales constituyen
periodos fundamentales para los partidos y los políticos, en ellos se
invierte una parte sustancial de sus recursos, tiempo y esfuerzos, y
entran en juego los engranajes de las organizaciones, lo que en
lenguaje coloquial y periodístico se suele denominar «la maquinaria
política», la cual incluye a políticos, intermediarios, círculos de
confianza, equipos de asesores, operarios políticos y personal
adscrito a los partidos o de allegados de los candidatos. 



Los partidos se desempeñan en las arenas gubernativas, de
gestión, administrativa, parlamentaria y electoral, estas son las
caras partidistas (Katz y Mair, 1990, 9-13 de julio). Cada una de
ellas constituyen escenarios de acción y de su desempeño
depende el lugar que ocupen en el sistema político los partidos,
sus unidades internas, sus líderes y sus candidatos. Aunque hay
diversos tipos de partidos y sus motivaciones y orientaciones son
múltiples, el escenario electoral es común a todos. Para afrontarlo
implementan estrategias de agregación de votos, de tal forma que
estas organizaciones siempre tienen sus ojos puestos en los
electores, ya sea para mantenerlos, reproducirlos, persuadirlos o
movilizarlos. 
 En las democracias la competencia electoral es abierta, pero
regulada, cada sistema electoral establece reglas que dan
posibilidades de acción, pero también restringen y limitan: el tipo
de empadronamiento, de candidaturas y de listas, cuando se trata
de cuerpos colegiados —abiertas o cerradas—; el número de
candidatos a incluir en las listas; la posibilidad de candidatos de
coaliciones o a través de grupos independientes con apoyo
ciudadano; la barrera o umbral electoral; la fórmula de
conversión de votos en escaños. Bajo el marco institucional, los
partidos establecen estrategias electorales: algunos apuestan a sus
redes de apoyo —redes sociales o clientelares—, otros movilizan
electores con base en programas y propuestas; otros apelan a
liderazgos carismáticos; también se recurre a componentes
identitarios de diverso tipo —religiosos, étnicos, comunidades de
interés—. Hay también opciones que enfatizan en el marketing, el
manejo de la imagen y de las redes sociales virtuales.



El tipo de vínculos que se establecen entre partidos y electores
depende de las características de la democracia, así como de su
grado de desarrollo. El desempeño de los partidos en la
persecución de sus fines difiere entre países (Basedau y Stroh,
2008) y esta diversidad está en función de los grados de
consolidación de las democracias. En las democracias de mayor
calidad los nexos de los partidos con la población pasan por la
existencia de partidos institucionalizados y estables que son
regulados por normas que favorecen los procesos internos de
control de las candidaturas, limitan el faccionalismo interno y la
fragmentación en el sistema de partidos; contienen las aventuras
personalistas; establecen barreras al ingreso de dineros ilícitos;
controlan el censo electoral y constriñen su manipulación. Los
partidos dependen de procesos instituidos, de selección de
candidatos, con la figura de la membresía o la búsqueda de
adherentes con base en ofertas de políticas, de programas y de
acciones gubernativas y legislativas que tienen coberturas y
orientaciones colectivas. Son los partidos los que adelantan las
campañas y la adhesión de los ciudadanos, además sus votos no
están en función de intercambios inmediatos o de ofertas
particularistas o personales, tampoco están mediadas por la
existencia de redes de clientelas en torno a patronos o políticos
individuales. Asimismo, las agencias de control interinstitucional
son efectivas en la prevención de prácticas o modos de obrar
políticos basados en la corrupción y la manipulación del proceso
electoral. 



Por contraste, en democracias de baja calidad es frecuente la
debilidad de la institucionalización partidista. Las candidaturas no
siempre son reguladas con base en reglas y existen formas de
ascenso basadas en iniciativas personales o de facciones con poder
económico y estructuras de apoyos con base en los cuales se
insertan en los partidos o simplemente obtienen el aval de estas, a
las cuales les interesa agregar apoyos, aun sin tener certeza sobre la
procedencia de quienes lo solicitan. La búsqueda y consecución de
electores no depende de estrategias organizacionales estructuradas
de carácter partidista, sea que estén basadas en ofertas
programáticas, o de promoción de imagen y de marketing o de
movilización de los afiliados y simpatizantes. Imperan vínculos
clientelares de las diversas facciones y jefes políticos, o se recurre
a la compra del voto en contextos de laxa regulación legal, se
acude a las redes de amigos y allegados, y de patrocinadores
privados de las campañas motivados por la expectativa de
obtención de ventajas si el candidato que apoyan tiene éxito
(Duque, 2005;Yardimci-Geyikci, 2013). Asimismo, los partidos y
los políticos no tienen plena autonomía respecto de otros actores
que inciden en su desempeño y en la forma como compiten.
Las reglas electorales inciden en el desempeño competitivo de los
partidos. Como se ha establecido en la literatura comparada, hay
ciertas reglas electorales que favorecen la política personalista
respecto a la política partidista: las listas abiertas con voto
preferente incentivan una mayor competencia intrapartidista y
permiten que en los partidos convivan políticos que trabajan por
mantener sus feudos electorales sin que el partido cuente con
adherentes o miembros estables que generan mayores gastos en las
campañas (Cox y Thies, 2000). 



A diferencia del sistema de listas únicas, cerradas y controladas
por la dirigencia partidista, se establece una carrera personal por
posiciones, por acceder y mantenerse en los cargos y para lograrlo
se recurre a fuentes diversas de financiación en elecciones cada
vez más costosas, en contextos con presencia de un crimen
organizado muy fuerte hay casos de financiación política ilegal o
se recurre a formas directas de transacción para intentar asegurar la
votación requerida. Esto es más frecuente si hay normas laxas o
precarios controles de la financiación de las campañas. En tal
sentido, la competencia, moldeada en parte por las instituciones,
incide en las estrategias de los partidos en cuanto al fraude
electoral se refiere. 
 En estas democracias de baja calidad o deficitarias, en las que
predominan partidos conformados por lo que se denominan
políticos de negocios (Della Porta, 1996), algunas estrategias de
agregación de electores colindan con la ilegalidad o son
abiertamente ilegales. Se transforman las organizaciones en
agregaciones conflictivas de jefes locales o caciques políticos
cuyos intereses pasan más por los negocios que por la política, y se
recurre al fraude y a la manipulación para acceder o mantenerse en
los cargos y en las posiciones de influencia y de poder. En ese tipo
de democracias tienden a predominar los partidos fraccionados,
que en elecciones locales o regionales actúan como una
constelación de grupos de poder faccional con maquinarias locales
que compiten por recursos y posiciones; muchas de ellas operan
como grupos de clientela que con frecuencia acuden a la
corrupción electoral como medio de acción. El sistema de partidos
se transforma en «un sistema de socialización para lo ilícito». 



En el marco de estas coordenadas, este artículo analiza la
trashumancia electoral, una de las estrategias usadas para lo
ilícito, para ganar elecciones de forma fraudulenta, que consiste
en una acción mediante la cual los políticos y sus organizaciones
locales y los operarios políticos movilizan electores de otros
municipios del mismo o de otro departamento mediante la
compra
masiva de votos, para que apoyen el día de las elecciones al
candidato que les indiquen, desplazándose desde su lugar de
residencia al municipio que les señale. Las reglas electorales
inciden en el desempeño competitivo de los partidos. Como se ha
establecido en la literatura comparada, hay ciertas reglas
electorales que favorecen la política personalista respecto a la
política partidista: las listas abiertas con voto preferente
incentivan una mayor competencia intrapartidista y permiten que
en los partidos convivan políticos que trabajan por mantener sus
feudos electorales sin que el partido cuente con adherentes o
miembros estables que generan mayores gastos en las campañas
(Cox y Thies, 2000). 
Esta forma de fraude electoral es una de las más reiteradas y en
muchas localidades ha sido determinante de los resultados,
falseando el proceso electoral. Varían sus denominaciones según
los países, pero está presente en gran parte de América Latina: en
Perú se denominan electores golondrinos; en México, turismo
electoral; en Guatemala y Chile, acarreo electoral; en Bolivia,
traslado fraudulento de electores; en Honduras, traslados
domiciliarios irregulares; en El Salvador, traslado de votantes; en
Panamá y Colombia, trashumancia electoral. 



Este estudio es una primera aproximación a la temática, poco
explorada hasta ahora en Colombia. El análisis de nueve
elecciones consecutivas permite visualizar el fenómeno en su
conjunto, las tendencias y sus expresiones más significativas. La
metodología del trabajo incluyó el análisis de las estadísticas de
registro, cedulación y anulación de las inscripciones por
presunción de trashumancia, y la recolección de testimonios
escritos sobre el funcionamiento del entramado de la
movilización de electores, complementado con testimonios orales
de varios líderes locales. También se hizo un análisis sistemático
de diarios nacionales y regionales que permitieron reconstruir
algunos eventos especiales. 
 Es un análisis de caso en una democracia de baja calidad, en la
que los partidos son débilmente institucionalizados y altamente
personalizados; en la que predominan las facciones y las
estructuras locales de poder con facciones basadas en clientelas;
en la que la competencia partidista y la movilización de electores
se basa mayoritariamente en la distribución de incentivos
selectivos con débil presencia de incentivos colectivos, de
identidad o de ideología; en la que la regulación estatal de las
campañas es débil y la organización electoral ha sido permeada
por la corrupción en el ámbito local (León, 2011;Duque,
2018;Pachón, 2018). 



El control del fraude, la corrupción y las prácticas injustas es el
objetivo fundamental de cualquier sistema de regulación de los
candidatos y partidos políticos. Cuando una elección se ha llevado
a cabo, es esencial asegurar que todos los ciudadanos tengan
confianza en la integridad del proceso, independientemente de si
apoyaron a los ganadores o a los perdedores. La seriedad del fraude
electoral, la corrupción y las prácticas injustas ponen en duda la
confiabilidad del proceso electoral. De esa forma, vulneran la
democracia misma. 
En países donde las elecciones libres no se han llevado a cabo
regularmente, o donde las elecciones han sido amañadas, es poco
probable que exista una "cultura perdedora". Aun si la elección se
conduce con equidad, les probable que los candidatos y partidos
perdedores reclamen "faltas". Esto sucede en algunas partes de
África. En tales países, es más que importante asegurar que la
equidad de las elecciones esté más allá de cualquier duda
razonable. 

Fraude electoral 
La conducción de elecciones que sean equitativas, y que se
perciban como tales, plantea distintos retos técnicos. Los
procedimientos oficiales deben ser confiables. A los votantes se les
debe asegurar que solo aquellos que cumplen con todos los
requisitos legales han votado, que se les ha dado la oportunidad de
emitir su voto bajo circunstancias que garantizan su absoluta
libertad para hacerlo sin presiones y que sus votos hayan sido
registrados debidamente. 

SITUACIÓN ACTUAL



Un primer problema consiste en diseñar un sistema preciso para
el registro de votantes -un registro que permita incluir a todos los
electores habilitados y excluir a los que han fallecido o a quienes
se encuentran descalificados de alguna otra forma. Debe haber
mecanismos para evitar la suplantación de electores --quienes se
presentan en las mesas de votación deben ser quienes dicen ser.
En muchas partes de África y de otras regiones, el dedo pulgar de
todo votante es marcado con una tinta indeleble para asegurar que
no vote dos veces. 
A los electores se les debe permitir emitir su voto sin sentirse
bajo amenaza de violencia o bajo obligación de apoyar a un
candidato o partido en particular. Debe haber medidas para
impedir la alteración de las urnas mediante la introducción de
papeletas ilegítimas. Las urnas deben ser selladas antes de ser
utilizadas y una vez que el periodo de votación haya terminado.
Si las urnas son transportadas del lugar de la votación a una
localidad central donde los votos vayan a ser
contados, debe garantizarse que la urnas que salieron del lugar de
la votación sean las mismas que llegaron al lugar del conteo. Se
debe asegurar la integridad del conteo y registro de los votos. 
Frente a una ineficiencia manifiesta o un engaño deliberado de las
autoridades responsables de administrar una elección, el
propósito último de celebrar una elección queda anulado. Es por
el gran riesgo que representa un fraude electoral en países que
van dejando atrás un régimen no democrático que ha florecido la
práctica de integrar misiones de observación electoral
internacional. 



En países en desarrollo, los representantes partidistas cumplen un
papel potencialmente importante en la observación del proceso de
votación y el conteo de votos. Sin embargo, la experiencia en
Tanzania, Ghana y otros países indica que cuando los gobiernos
extranjeros o las organizaciones internacionales aportan fondos
para los representantes de los partidos, esos agentes pueden, en
muchas partes del país, estar más interesados en colectar una cuota
que en cumplir con sus responsabilidades de manera consciente.
Ver también Los Partidos como Fiscalizadores de la Elección. 

Corrupción electoral 
Las prácticas corruptas electorales incluyen el soborno de votantes,
la obtención de fondos de campaña mediante promesas de
beneficios ilegales (tales como contratos favorables con el
gobierno) como recompensa a los donadores, sobornar a los
candidatos opositores para que se retiren de la contienda y (donde
existen límites legales a los gastos de campaña) un manejo
encubierto de los gastos de campaña para poder exceder los
límites. 
Tales prácticas fueron comunes en Gran Bretaña hasta finales del
siglo XIX. La compra de votos es considerada como una práctica
usual en algunos países, tales como Taiwan. El voto secreto es el
principal dispositivo para restringir la compra de votos. Si los
electores emiten sus votos en secreto, no hay forma de que los
partidos o candidatos puedan tener la certeza de que aquellos a los
que se les ofreció un soborno votaron conforme a lo convenido.
Sin embargo, en algunas comunidades se ha comprobado que el
voto secreto es insuficiente para acabar con la compra masiva de
votos. 



Prácticas injustas: campañas negativas y "trucos sucios"
Así como el fraude electoral y la corrupción son claramente
indeseables e ilegales, las prácticas "injustas" o "inequitativas" son
más difíciles de definir y más controversiales. Lo que es "injusto" o
"inequitativo" para algunos es simplemente "lucha intensa" o
"campaña negativa" para otros. 
 Obviamente, los candidatos tienen un incentivo para presentar a
sus oponentes de la peor manera posible. ¿Cómo es posible evitar
que los candidatos mientan o desprestigien deliberadamente a sus
rivales sin restringir la libertad de expresión y sin permitir que el
gobierno dicte los términos de un debate público? 
Aunque puede ser imposible el regular las prácticas electorales
injustas por medio de la ley, debe haber algún valor moral en los
códigos de conducta. Tales códigos deben ser elaborados por los
oficiales electorales, partidos políticos, y observadores electorales.
Ver también Códigos de Conducta para los Partidos Políticos. 
Un famoso ejemplo de prácticas de campaña injustas surgió de las
investigaciones sobre el escándalo Watergate. En 1974, las
investigaciones culminaron con la renuncia de Richard Nixon a la
presidencia de los Estados Unidos. El escándalo Watergate
centrado en los alegatos, después comprobados, que la
organización de la campaña presidencial de 1972 había planeado
que un equipo irrumpiera en las oficinas centrales del Comité
Nacional Demócrata para instalar equipo de espionaje. Esto no fue
solo injusto, sino también ilegal. Al inicio de la campaña para la
elección presidencial, los colaboradores de Nixon integraron un
equipo encargado de los "trucos sucios" que llevaba a cabo
actividades al más puro estilo de las clásicas prácticas electorales
desleales. 



 En nombre de Nixon, el Presidente republicano en funciones, el
equipo encargado de los "trucos sucios" se preparó para
desacreditar la nominación de Edmund Muskie, el candidato
demócrata, quien parecía ser la mayor amenaza para Nixon. Poco
después, Muskie clamaría --y se mostró que estaba justificado--
que él había enfrentado "una sistemática campaña de sabotaje".
Como reportó Herbert Alexander, este esfuerzo incluyo él "robo
de documentos, llamadas a media noche de impostores que se
decían partidarios de Muskie, falsos anuncios en el periódico, y --
el incidente más conocido--una carta falsa publicada en el
periódico de mayor circulación de New Hampshire dos semanas
antes de la elección primaria en ese lugar, diciendo que Muskie
había avalado humorísticamente la utilización del término
"Canuck" (un vocablo estadounidense para
referirse a los descendientes franco-canadienses) entre sus
ayudantes. Se calculó que este reporte, tendría un fuerte impacto
entre los electores de New Hampshire. 

Prácticas injustas: distribución de tiempo de televisión 
Considerando que los "trucos sucios" pueden ser difíciles de
regular, existen otras formas de "inequidad" que pueden ser más
fáciles de controlar. Por ejemplo, es importante asegurar que a los
candidatos y los partidos de oposición se les dé la debida
oportunidad para presentarse en la televisión nacional. En los
frecuentes casos en que la telecomunicación nacional es un
monopolio público, el gobierno no debe usar su control sobre las
ondas para inhibir un debate libre y equitativo durante una
campaña electoral. 



PREGUNTAS QARMA’S

¿Qué efectos microeconómicos tiene la corrupción? 
¿Qué efectos macroeconómicos tiene la corrupción? 
¿Hasta qué punto es un incentivo la corrupción de la inversión
en bienes tangibles? 
¿Cómo afecta a las arcas públicas y a la iniciativa privada? 
¿Qué medidas se pueden tomar en las elecciones para evitar la
situación? 
¿Qué recetas se pueden aplicar para evitarla? 
¿Cuál es la función de la participación política? 

CLASIFICACIÓN DE DELEGACIONES
Miguel Uribe Turbay
Maria Fernanda Cabal Molina 
Paloma Susana Vlencia Laserna 
Josué Alirio Barrera Rodríguez
Piedad Esneda Córdoba Ruíz
Roy Leonardo Barreras Montealegre
Iván Cepeda Castro
María José Pizarro Rodríguez
Gustavo Bolívar Moreno
Nadia Georgette Blel Scarff
Efraín José Cepeda Sarabia
Juan Samy Merheg Marún
Angélica Lisbeth Lozano Correa
Jonathan Ferney Pulido Hernández



Ariel Fernando Ávila Mart
Arturo Char Chaljub
Ana María Castañeda Gómez
Norma Hurtado Sánchez
Juan Felipe Lemos Uribe
Julián Gallo Cubillos
Rodolfo Hernández Suárez

REFERENCIAS USADAS POR LA MESA

https://colombia.as.com/actualidad/elecciones-2022-cuales-
fueron-los-senadores-mas-votados-n/
https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/senadores?
lastletter=M#modazdirectory
https://aceproject.org/main/espanol/pc/pc23.htm 
https://www.farodevigo.es/opinion/2013/08/13/seis-
preguntas-corrupcion-17396027.html
https://www.cne.gov.co/la-entidad/acerca-del-cne 
https://moe.org.co/wp
content/uploads/2017/07/Cartilla_Financiamiento_Electoral_
en_Colombia _2010.pdf 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0121-51672019000200061 



FUENTES RECOMENDADAS

https://www.cne.gov.co/la-entidad/acerca-del-cne 
https://moe.org.co/wp-
content/uploads/2017/07/Cartilla_Financiamiento_Electoral_
en_Colombia _2010.pdf 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0121-51672019000200061
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