
 
 
 
 
 

 

Informe de Actividades del Consejero Presidente en la 
Gira de Trabajo a Washington, D.C., Estados Unidos de América 

 
 Tipo de Gira Internacional 

 Invitación formulada por 
Departamento para la Cooperación y Observación 
Electoral de la Secretaría de Asuntos Políticos de la 
Organización de Estados Americanos 

 Institución / País Visitado 
 
Estados Unidos de América 
 

 Días de la gira de trabajo 4 al 8 de mayo de 2010 

 
 
Objeto de la visita de Trabajo 
 

 

 

El 13 de abril de 2010, el Director del Departamento para la Cooperación y Observación 
Electoral de la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Dr. Pablo Gutiérrez, envió una carta al Consejero Presidente del Instituto Federal 
Electoral (IFE), Dr. Leonardo Valdés Zurita, extendiéndole una invitación para participar en la 
Séptima Reunión Interamericana de Autoridades Electorales titulada “Promoviendo el Acceso 
a los Procesos Electorales”. La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C., en 
los Estados Unidos de América, del 5 al 8 de mayo de 2010. 
 
La invitación señalaba también la propuesta para que, en el marco de dicho evento el Instituto 
presentara una exposición respecto del nuevo modelo de comunicación política instrumentado 
en nuestro país. 
 

 Generalidades  

 

 
La Organización de los Estados Americanos y el Instituto Federal Electoral firmaron un 
Acuerdo Marco de Cooperación Bilateral en noviembre de 2008.  
 
Derivado de este convenio, ambas instituciones han trabajado conjuntamente en el desarrollo 
de diversas actividades. Desde 2008, anualmente se realizan las Jornadas Interamericanas 
Electorales. En el Proceso Electoral Federal 2008-2009 en México, la OEA envió una misión 
de visitantes extranjeros para presenciar esos comicios; y en 2010 dicha organización solicitó 
al IFE participar en las actividades para la presentación del Segundo Informe sobre el Estado 
de la Democracia en América Latina1.  
 

                                                 
1 Se tiene planeado presentar el Segundo Informe sobre el Estado de la Democracia en América Latina, en ocasión del Primer Foro 
Latinoamericano sobre la Democracia, que, tentativamente, se celebrará del 11 al 14 de octubre de 2010 en el IFE. 



Asimismo, varios funcionarios del IFE han participado en misiones de observación electoral 
organizadas por la OEA en El Salvador (2009) y Bolivia (2010). Igualmente, funcionarios del 
Instituto han asistido a misiones de asistencia técnica en Ecuador (2009) y en Surinam (2010), 
bajo la coordinación de dicho organismo regional.  
 

 Actividades Realizadas  

 

 
Por lo que respecta a los trabajos de la Séptima Reunión Interamericana de Autoridades 
Electorales llevada a cabo el 6 y 7 de mayo, se abordaron tres ejes temáticos en igual número 
de mesas.  
 
En el panel “Modelos de compromiso entre autoridades electorales y partidos políticos en los 
procesos electorales” las ponencias estuvieron a cargo del Presidente de la Corte Nacional 
Electoral de Argentina, Alberto Dalla Vía, del Presidente del Tribunal Supremo Electoral de El 
Salvador, Eugenio Chicas, y del Comisionado Parlamentario del Departamento de Registro 
Parlamentario de Bahamas, Errol Bethel. 
 
La segunda mesa se tituló “El rol de los medios de comunicación durante los procesos 
electorales” en la que intervinieron el Jefe de Elecciones Canadá, Marc Mayrand, el Director 
del Servicio Electoral de Chile, Juan Ignacio García Rodríguez, la Presidenta del Consejo 
Electoral Independiente de Suriname, Jennifer van Dijk; así como el Consejero Presidente del 
Instituto quien presentó la ponencia” El nuevo modelo comunicacional del Instituto Federal 
Electoral de México”. 
 
En el tercer panel “Acceso al voto de las personas con discapacidad” presentaron las 
experiencias de sus países el Presidente del Comité de Asesores de la Comisión de 
Asistencia Electoral de Estados Unidos, Jim Dickson, y el Magistrado del Tribunal Supremo de 
Elecciones de Costa Rica, Mario Seing Jiménez.  
 
Asimismo, la OEA presentó sus iniciativas en el campo electoral en una sesión específica.  
 
Por otra parte, con el propósito de potenciar la presencia en la ciudad de Washington, en el 
marco de la participación institucional en la Séptima Reunión Interamericana, el Consejero 
Presidente llevó a cabo una agenda de trabajo adicional, que incluyó reuniones de trabajo con 
diversos actores, a saber: 
 

 Se llevó a cabo un encuentro en el Woodrow Wilson International Center, con un grupo 
de expertos, académicos, tomadores de decisiones, representantes del sector privado y 
de la comunidad, cuyo tema fue la instrumentación de la reforma electoral de 2007-2008 
en el proceso federal electoral de 2009. Esta reunión fue organizado por el Director 
Asociado del Programa de las Américas en el Centro para Estudios Estratégicos e 
Internacionales (CSIS), Armand Peschard. 
 

 El Consejero Presidente se reunió con el Director de la Fundación Internacional de 
Sistema Electorales (IFES), Sr. William Sweeney, con el propósito de valorar 
conjuntamente la posibilidad de ampliar el Convenio de cooperación bilateral, a fin de 
incluir actividades relativas al Programa de Capacitación e Investigación Electoral que 



promueve el IFE, así como expertos del Instituto que puedan participar en asistencia 
técnica coordinada por la Fundación. 

 

 Por su parte, el Consejero Presidente se reunió con el Secretario General de la OEA, Dr. 
José Miguel Insulza, con el propósito de conversar respecto de la propuesta sobre la 
creación de un Foro Latinoamericano sobre la Democracia donde se reflexionarán y 
analizarán los desafíos que implica la transición, construcción y consolidación de la 
democracia en América Latina.  

 

 Es importante señalar que el Coordinador de Asuntos Internacionales del IFE se reunió 
con Director de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, Pablo Gutiérrez, a fin de 
discutir los proyectos conjuntos de capacitación, especialmente las Jornadas 
Interamericanas Electorales y el Diplomado en Procesos Electorales en América.  

 
 

 Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira 

 

 
Con el Director de IFES se acordó ampliar la cooperación entre esta institución y el IFE, 
estableciéndose que la Fundación participará en el Programa Internacional de Capacitación e 
Investigación Electoral (PICIE) aportando la participación de expertos internacionales, así 
como con recursos financieros. 

 
Por lo que respecta al diálogo entablado con el Secretario General de la OEA, José Miguel 
Insulza, se acordó desarrollar en México el Primer Foro sobre la Democracia en América 
Latina a finales de este año, tentativamente octubre, donde se presentará el Segundo Informe 
sobre la Democracia en América Latina. 

 
Ese Foro será un espacio de reflexión, discusión y análisis sobre los desafíos que implica la 
transición, construcción y consolidación de la democracia en América Latina. En principio se 
estableció que dicho Foro se realizará anualmente, y se discutirán distintos temas referentes a 
la democracia en América Latina considerando la realidad o las condiciones y características 
de la evolución de la democracia en los países de la región, con el propósito de establecer los 
temas que se abordarían.  

 
Como parte de las conversaciones entabladas en el marco de la Séptima Reunión 
Interamericana, hubo acercamientos y vinculación con las autoridades electorales de Surinam, 
Venezuela, Guatemala y Perú. Para el caso de Surinam se acordó iniciar los trabajos para 
concretar la firma de un convenio de cooperación. Con Venezuela se conversó respecto de la 
posibilidad de que sus funcionarios electorales conozcan el nuevo modelo comunicacional 
mexicano en materia electoral. Mientras que para los casos de Guatemala y Perú, 
específicamente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se conversó la posibilidad 
de realizar talleres de Administración Electoral en el marco del PICIE, para los funcionarios de 
cada una de estas autoridades electorales.  

 
A convocatoria del Asistente del Secretario General de la OEA, Emb. Albert R. Ramdin, el IFE 
participó en la reunión extraordinaria para discutir las bases de asistencia, asesoría y apoyo 
para las elecciones de Haití, en la cual también participaron funcionarios de Elecciones 



Canadá, y representantes del gobierno de Estados Unidos y Canadá. En este encuentro, el 
Consejero Presidente ratificó la disposición del Instituto para participar en los esfuerzos de 
apoyo electoral a ese país y quedó a la espera de un programa de trabajo concreto. 
 

 Cobertura de gastos  

 

 
Los gastos relativos a la participación del Consejero Presidente fueron cubiertos por el 
organismo regional, en su calidad de instancia convocante. 
 

 


