Informe de Actividades del Consejero Presidente en la
Gira de Trabajo a la República de la India
Tipo de Gira

Internacional

Invitación formulada por

Comisión Electoral de la India

Institución / País Visitado

República de la India

Días de la gira de trabajo

24 y 25 de enero de 2011

Objeto de la visita de Trabajo
El 25 de octubre de 2010, el Presidente de la Comisión Electoral de la India (CEI), Dr.
S.Y.Quraishi, envió una carta al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Dr.
Leonardo Valdés Zurita, extendiéndole una invitación para participar en las actividades
programadas para la clausura del Jubileo de Diamante, el LX aniversario de la fundación de la
Comisión Electoral de la India, y el lanzamiento del Día Nacional del Votante.
Para este evento internacional, el Consejero Presidente aceptó la invitación e instruyó al
Coordinador de Asuntos Internacionales, Lic. Manuel Carrillo Poblano, para que lo
acompañara y asistiera durante la visita.
Dicho evento tuvo lugar en la ciudad de Nueva Delhi, el 24 y 25 de enero de 2011.
Actividades Realizadas
La clausura del Jubileo de Diamante se desarrolló en dos días. El 24 de enero se llevó a cabo
el Seminario Internacional “Compartiendo las Mejores Prácticas Electorales”. Este estuvo
integrado por nueve conferencia magistrales con diferentes temáticas: educación al votante,
hacia una perspectiva más científica y comprensiva; participación electoral, involucrando a los
jóvenes; prácticas innovadoras para los órganos de administración electoral; el poder del
dinero en las elecciones; asegurando la autonomía del órgano de administración electoral; el
rol de la tecnología en la administración de elecciones; el rol de la sociedad civil en el
fortalecimiento de la democracia electoral; el rol de los medios durante las elecciones; y la
experiencia nacional electoral, características únicas.

En el Seminario participaron los Presidentes de diferentes autoridades electorales de América
Latina, Asia y África, así como personalidades provenientes de círculos académicos, de la
administración de elecciones y de la sociedad civil del país anfitrión.
El Consejero Presidente del IFE participó en el panel temático denominado El poder del dinero
en las elecciones, con la ponencia “El dinero y la política: la experiencia mexicana”.
El 25 de enero se llevó a cabo una ceremonia para celebrar la instauración del Día Nacional
del Votante, con la finalidad de concientizar la participación efectiva de los electores en los
procesos electorales. En esta ceremonia participaron la Presidenta de la India, Shrimati
Pratibha Devisingh Patil, el Vicepresidente, Shri Mohammad Hamid Ansari, el Primer Ministro,
Manmohan Singh, así como el Presidente, los dos Comisionados y el ex Presidente de la
Comisión Electoral de la India.
Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira
El Consejero Presidente y el Coordinador de Asuntos Internacionales participaron en varias
actividades que fortalecieron la presencia del Instituto Federal Electoral ante las autoridades
electorales invitadas de América Latina, Asia, África y Europa. Asimismo, realizaron dos
actividades específicas para posicionar los activos del Instituto en el panorama electoral
internacional:
a) Difusión del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral (CICIE):
 Se sostuvieron reuniones de trabajo para dar a conocer y difundir, entre las autoridades
electorales, las actividades de capacitación que ofrece el CICIE


Se establecieron vínculos con los representantes de las autoridades electorales de
Bangladesh, Corea del Sur, Guyana, Taiwán, Kenia, Malasia, Sri Lanka, Tayikistán y
Uzbekistán, para crear mecanismos de cooperación horizontal en materia de
capacitación electoral.



Se acordó organizar una sesión de intercambio en materia de acceso a medios de
comunicación con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela en los meses próximos,
así como un taller internacional de administración electoral con la Comisión Electoral de
Nepal.
b) Promoción del Segundo Foro de la Democracia Latinoamericana:
 Se establecieron vínculos con la CEI con la finalidad de que representantes de dicha
Comisión asistan al Segundo Foro de la Democracia Latinoamericana a celebrarse en
octubre de 2011.
Se dialogó con representantes de la Embajada de México en la India y de la CEI para
que la líder del Congreso de la India participe como ponente en el Segundo Foro de la
Democracia Latinoamericana.

Cobertura de gastos
Los organizadores del evento cubrieron los gastos de hospedaje y alimentación del Consejero
Presidente. El pasaje aéreo del Consejero Presidente y los gastos del Coordinador, fueron
cubiertos con recursos institucionales.

