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

Internacional

Invitación formulada por

Comisión de Venecia del Consejo de Europa y
Comisión Central Electoral de la República de Moldavia

Institución / País Visitado

República de Moldavia

Días de la gira de trabajo

El 26 y 27 de junio de 2013

Objeto de la visita de Trabajo
En nombre de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y de la Comisión Central
Electoral de la República de Moldavia, el Presidente de esa autoridad electoral, Sr. Iurie
Ciocan, remitió una invitación al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, para
participar en los trabajos de la 10ª Conferencia Europea de Autoridades Electorales a
realizarse el 26 y 27 de junio de 2013 en la ciudad de Chisináu, Moldavia.
Como parte de la invitación, se solicitó al Consejero Presidente que el IFE hiciera una
presentación sobre las características de la Unión Interamericana de Organismos
Electorales (UNIORE), como una asociación de autoridades electorales en América Latina
con experiencia de la que el IFE es miembro desde mil novecientos noventa y seis.
Consideraciones generales
En los trabajos de la 10ª Conferencia, se discutieron los contenidos en materia de
financiamiento de campañas y del incremento de la confianza ciudadana en el
funcionamiento de los organismos electorales incluidos en el “Código de Buenas Prácticas
en Asuntos Electorales”, documento aprobado en octubre de 2002, que establece una serie
de lineamientos generales a observar por parte de los países miembros del Consejo de
Europa en el desarrollo de sus procesos electorales, a fin de coadyuvar a que en dichos
comicios la emisión del voto sea universal, libre, secreta, directa y en condiciones de
igualdad.
En otra de las plenarias se analizó la aplicación del Párrafo 1 del Artículo 3 de la
Convención Europea de Derechos Humanos, relativo a que los Estados parte realizarán
elecciones donde se asegure la secrecía del voto y la libertad de expresión y opinión de la
población al elegir a sus parlamentarios. Tras esta plenaria también se realizaron
actividades en grupos.

La metodología utilizada para este evento fue mediante la presentación temática en
plenarias específicas, para dar paso a grupos de trabajo. Además de una plenaria de
conclusiones donde se presentaron los resultados de los trabajos de cada uno de estos
grupos.
Adicionalmente, se realizó una plenaria sobre las asociaciones de autoridades electorales.
Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira
Esta Conferencia contó con un total de 107 participantes, incluyendo 74 funcionarios de 28
autoridades electorales de 25 países, incluyendo a tres funcionarios del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los dos funcionarios del IFE, siendo estos los
únicos invitados.
Adicionalmente, hubo presencia de oficiales de la propia Comisión de Venecia y del Consejo
de Europa, así como de otros organismos europeos. Paralelamente, participaron también
representantes de empresas dedicadas a asuntos relacionados con los procesos electorales
Como se mencionó previamente, los organizadores de la 10ª Conferencia Europea de
Autoridades Electorales invitaron al IFE a hacer una exposición sobre la Unión
Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), dicha presentación se verificó en el
panel donde también intervino el Secretario General de la Comisión Nacional de Elecciones
de Corea del Sur, quien a su vez hizo una presentación sobre el proyecto de creación de la
Asociación Mundial de Autoridades Electorales (A-WEB). Paralelamente, y a solicitud del
TEPJF hizo una presentación sobre la ética en el juzgador electoral.
La exposición del Consejero Presidente, estuvo apoyada en una presentación visual. Hizo
referencia a las características principales de UNIORE, destacando sus antecedentes,
integración, estructura, objetivos, retos y sus actividades principales, de las cuales se
destacan 196 misiones de observación electoral, 47 asistencias técnicas, 42 publicaciones
especializadas y 6 redes tecnológicas sobre asuntos electorales. Señaló la importancia de
las diferentes actividades de cooperación horizontal entre autoridades electorales, en las
que el IFE participa activamente, como un mecanismo para el fortalecimiento de la
democracia.
Cabe hacer mención que con el propósito de tener un mejor aprovechamiento en la
participación institucional como parte de los trabajos de este evento, se privilegió la
presencia institucional de un funcionario en cada grupo que fue posible hacerlo. Así, se
pudo tener presencia en al menos dos de las tres mesas que derivaron de cada una de las
plenarias.
En primer término es pertinente mencionar que la exposición del Consejero Presidente fue
considerada como parte de las conclusiones de esta Conferencia, en las que se estableció
considerar esquemas de cooperación entre la Comisión de Venecia y la UNIORE.

Adicionalmente, se sostuvieron una serie de conversaciones con otros participantes en las
cuales hubo oportunidad de compartir información sobre el sistema electoral federal de
México y de las actividades del Instituto.
Paralelamente, se conversó sobre las actividades del Centro Internacional de Capacitación
e Investigación Electoral con representantes de las autoridades electorales de la Federación
de Rusia, de Moldavia y de Túnez.
Tomando en consideración lo anterior, se puede concluir que la participación institucional
este tipo de foros coadyuva a fortalecer la presencia internacional del IFE, así como de las
características de sus actividades fuera de territorio nacional.

Cobertura de gastos
Los gastos que generó la participación del IFE en esta gira de trabajo fueron cubiertos con
recursos institucionales.

