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

Internacional

Invitación formulada por

Comisión de Venecia

Institución / País Visitado

Viena, Austria

Días de la gira de trabajo

12 y 13 de mayo de 2011

Objeto de la visita de Trabajo
El 15 de abril de 2011, el Secretario de la Comisión de Venecia, Thomas Markert, extendió
una invitación al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), para participar en
la Octava Conferencia de Organismos Electorales titulada “Elecciones en un mundo
cambiante”, llevada a cabo en Viena, Austria, el 12 y 13 de mayo.
Generalidades
La Comisión de Venecia, creada en 1990 como órgano consultivo del Consejo de Europa,
viene desarrollando una labor de cooperación a fin de promover la democracia, el Estado de
Derecho y los derechos fundamentales del hombre.
La Comisión cuenta con 57 Estados miembros: los 47 Estados miembros del Consejo de
Europa, Kirguistán (2004), Chile (2005), República de Corea (2006), Marruecos y Argelia
(2007), Israel (2008), Perú y Brasil (2009), y Túnez y México (2010).
Actividades Realizadas
A la conferencia asistieron alrededor de 80 participantes de los organismos nacionales de
gestión electoral de los países siguientes: Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y
Herzegovina, Brasil, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Hungría, República de
Corea, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldova, Países Bajos, Portugal, Rusia, Serbia,
República Eslovaca, Eslovenia, Suiza, Tayikistán, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos,
Uzbekistán, así como miembros de la Comisión de Venecia, representantes de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, y representantes de las Direcciones Generales de la
Democracia y Asuntos Políticos del Consejo de Europa.

También estuvieron representadas la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa / Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, las Naciones Unidas,
IDEA Internacional, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE)1 y
organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito electoral.
En el marco de la reunión se discutieron varios temas, entre otros: los medios de
comunicación y la secrecía del voto, la influencia de los medios de comunicación modernos en
el electorado, el derecho al voto libre y el impacto de la era digital, las formas en que las
nuevas tecnologías mejoran el ciclo electoral, los nuevos enfoques para la organización de las
elecciones de manera tersa y sin problemas, el futuro de los colegios electorales a la luz de
nuevos mecanismos de votación, el voto electrónico en el año 2011.
El Consejero Presidente participó en la mesa de trabajo 2 del día jueves 12 de mayo titulada
“Organizando elecciones tersas”, donde realizó una presentación sobre las actividades que el
Instituto Federal Electoral desempeña para organizar elecciones en México, también fue
moderador de la misma, en la cual intervinieron el presidente de la Comisión Electoral del
Reino Unido, Sr. Peter Wardle, y el Ministro Federal del Interior de Austria, Sr. Robert Stein.
De igual manera, el Consejero Presidente participó en varias actividades que fortalecieron la
presencia del Instituto Federal Electoral ante las autoridades electorales de los países
miembros del Consejo de Europa. Principalmente, sostuvo reuniones de trabajo para dar a
conocer y difundir, entre las autoridades electorales, las actividades de capacitación que
ofrece el IFE y el proyecto del Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral
(CICIE).

Cobertura de gastos
Los gastos que generó esta actividad fueron cubiertos con recursos institucionales.

1

La presidencia de la UNIORE la tiene México desde noviembre de 2010.

