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Firman acuerdo de colaboración la Organización de los Estados
Americanos y el Instituto Electoral del Estado
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Instituto
Electoral del Estado firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar
relaciones especiales de cooperación en materia electoral, con el propósito de
fortalecer los valores democráticos y de los derechos político-electorales de la
ciudadanía, y el óptimo desarrollo de los procesos electorales en el Estado de
Puebla.
Este convenio inédito fue signado por el Director del Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza y el Consejero
Presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, quienes se congratularon porque
es un paso importante para el fortalecimiento de las instituciones a nivel
internacional.
La colaboración entre ambas instancias permitirá el desarrollo y la implementación
de proyectos de investigación conjunta; el intercambio de material bibliográfico y
acceso a bases de datos e información general; así también, el intercambio de
documentos e información específica con relación a programas de trabajo que sean
de interés para ambas Partes; y fomentar en el personal profesional opciones para
el fortalecimiento de programas de estudio y de investigación.
El evento se llevó a cabo previo a la Conferencia Magistral denominada
“Observación Electoral”, en la que Gerardo de Icaza precisó que en las 34 misiones
que ha realizado en 18 países, se observa todo el proceso electoral en su conjunto,
desde los actos preparatorios y el día de la Jornada Electoral hasta la forma en que
se garantiza la inclusión política, participación de sectores indígenas, mujeres,
grupos vulnerables e incluso de extranjeros.
“La democracia no es solo un destino sino un camino. El reto es evaluar cómo las
condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de un país interactúan con
estándares internacionales para garantizar la presencia de la democracia”, destacó.
A su vez, el Consejero Presidente se pronunció por reforzar la observación electoral
para generar mayor confianza e incrementar el nivel de participación del electorado,
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y porque en los trabajos que iniciaron de manera conjunta, se establezcan
mecanismos y herramientas que permitan retroalimentar la experiencia de los
observadores en los procesos electorales locales. Tan sólo en el pasado proceso
electoral 2015-2016 se recibieron 1,1767 solicitudes para fungir como observadores
electorales, de las cuales 887 fueron aprobadas por el Instituto Nacional Electoral.
En este marco, el Consejero Electoral Juan Pablo Mirón Thomé realizó un llamado
a universidades y a la población en general a participar en labores de observación
electoral, y convocó a la OEA a trabajar de la mano con el IEE en estas actividades,
principalmente en la capacitación de aquellos que se inscriban en los próximos
comicios para fungir como Observadores Electorales.
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