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1. Adopción del programa
El programa fue adoptado tal y como aparece en el documento CDL(2011)054.
2. Posible reestablecimiento de la Subcomisión sobre América Latina
En 1995 la Comisión de Venecia estableció una Subcomisión sobre Latino-América. Ésta
fue cerrada en 2006 debido a la falta de actividad. En los últimos años Brasil, Chile,
México y Perú se han convertido en Estados miembros y sus miembros individuales
participan habitualmente en las sesiones plenarias. Además, en 2010 la Comisión
comenzó a cooperar con Bolivia en el marco de un programa conjunto con la Unión
Europea.
Abierta a todos los miembros interesados, la reestablecida Subcomisión podría
proporcionar a la Comisión de Venecia información relevante y análisis de los problemas
relativos a América Latina, así como compartir experiencias acerca de los países de la
región. El presente grupo de miembros interesados podría así sugerir al Pleno el
reestablecimiento de la Subcomisión sobre América Latina.

El grupo de trabajo ha decidido proponer en el Plenario de la Comisión de Venecia el
restablecimiento de la Subcomisión sobre América Latina.

3. Información sobre las actividades recientes de la Comisión de Venencia en el
ámbito de América Latina
Se informó al grupo de trabajo sobre las activiades recientes realizadas durante 2011 en
las que han participado países de América Latina, principalmente sobre:
-Seminario en Bolivia sobre “El papel de los fiscales en una sociedad democrática”,
celebrado en Sucre los días 17 y 18 de Mayo de 2011 (siguiendo la adopción de la
Opinión sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público de Bolivia, Venecia,
25 y 26 de Marzo de 2011, solicitada por la Unión Europea en el marco del programa de
cooperación con Bolivia).
-Presentación de la publicación en español del Código de buenas prácticas en materia
electoral por el Tribunal Electoral de México
-Participación de órganos de administración electoral latinoamericanos en la Conferencia
Europea de órganos administrativos electorales (EMB) en Viena los días 14 y 15 de
mayo de 2011 .
4. Actividades programadas
El 7 de junio de 2011, el Tribunal Constitucional de Perú ha solicitado una opinión
amicus curiae a la Comisión de Venecia relativo a un caso pendiente que debe tratar la
retroactividad en la sanción de los crímenes contra la humanidad.
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Los participantes fueron informados sobre la conferencia con el Tribunal Constitucional
de Bolivia sobre “Los principios rectores de la justicia constitucional”, en la que se
desarrollarán temas relacionados con la justicia indígena (Santa Cruz de La Sierra, días
7 y 8 de julio de 2011).
El grupo de trabajo fue informado igualmente sobre:
- La posible cooperación con la Unión interamericana de organismos electorales
UNIORE, principalmente a través de la preparación de un encuentro entre los
representantes de UNIORE y los órganos administrativos electorales europeos que
podría tener lugar en 2012.
- La intención del Tribunal Constitucional de Chile de traducer y publicar el Informe sobre
el acceso individual a la justicia constitucional de la Comisión de Venecia y la invitación a
participar en el coloquio sobre los retos de la justicia constitucional, que tendrá lugar en
Chile en Septiembre de 2011.
5. Otros asuntos
El grupo de trabajo eligió a D.ª María del Carmen Alanis Figueroa como su Presidente.
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LISTA DE PARTICIPANTES
Brasil
Sr. Joao Batista DO NASCIMIENTO MAGALHAES
Chile
Sra. Marisol PEÑA TORRES
Hungría
Sr. Peter PACZOLAY
Irlanda
Sra. Finola FLANAGAN
Italia
Sr Gianni BUQUICCHIO (Presidente de la Comisión de Venecia)
México
Sra. Maria del Carmen ALANIS FIGUEROA (Presidente)
Sr. Manuel GONZALEZ OROPEZA
Sr. Hector DAVALOS MARTINEZ
Montenegro
Sr. Srdjan DARMANOVIC
Perú
Sr. Carlos MESIA RAMIREZ
Portugal
Sra. Maria Fernanda PALMA
Suecia
Sr. Johan HIRSCHFELDT
“Ex-República Yugoslava de Macedonia”
Sra. Gordana SILJANOVSKA-DAVKOVA
Secretariado
Sr. Schnutz DÜRR
Sr. Serguei KOUZNETSOV

