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“Las elecciones sin integridad, 
no pueden brindar legitimidad 
a los ganadores, ni seguridad
a los perdedores, ni 
confianza a los 
ciudadanos en 
sus líderes e 
instituciones.” 

         — Kofi Annan
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“El potencial 
transformador de 
la democracia, no 
puede alcanzarse, 
si los procesos 
electorales son 
esencialmente 
deficientes.” 

— Kofi Annan
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Entre 2017 y 2018, diez países de América Latina tendrán elecciones 

presidenciales: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, 

Honduras, México, Paraguay y Venezuela. Mientras tanto, otros 

países de la región están revisando sus marcos constitucionales y 

electorales (Entre 1978 y 2015, hubo 27 transiciones presidenciales 

de poder en 15 países latinoamericanos).

Si bien los procesos electorales son la norma, en toda la región 

existen diferentes niveles de apoyo a la democracia. Las encuestas de 

Latinobarómetro han demostrado que la democracia fue la forma preferida 

de gobierno entre 1995 y 2016. El nivel más bajo de apoyo se registró 

en 2001 (48%) y el más alto en 2010 (61%). Desde 2010, el apoyo a la 

democracia ha bajado al 54%. La misma encuesta reveló un aumento en el 

número de personas que se sienten indiferentes tanto a la democracia como 

al autoritarismo: el puntaje de indiferencia aumentó del 17% en 1995 a un 

máximo histórico del 23% en 2016 (Latinobarómetro, 2016).

Los	días	14	y	15	de	agosto	de	2017,	La	Fundación	Kofi	Annan	organizó	

una cumbre internacional de alto nivel en la Ciudad de México, en 

colaboración con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) 

y con cinco instituciones mexicanas: la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos 

Electorales (FEPADE) y  el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

(IECM). Los objetivos de la conferencia se centraron fundamentalmente en 

fomentar el progreso hacia ideales democráticos y fortalecer la integridad 

de los procesos electorales.

El evento reunió a expertos de 12 países latinoamericanos, así como a 

homólogos internacionales con experiencia en gobernanza democrática 

y en integridad electoral. Los  participantes incluyeron a representantes 

a nivel nacional, regional y local de los sectores académicos, ejecutivos, 

legislativos, ramas judiciales, partidos políticos, sociedad civil y de los medios 

de comunicación. Entre los conferencistas destacaron la Ex Presidenta de 

Costa Rica, Laura Chinchilla y el Ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos, quienes 

han sido grandes defensores de la democracia. 

La conferencia fomentó un intercambio abierto y libre de opiniones sobre 

las mejores prácticas y lecciones aprendidas, concentrados en seis temas 

principales relacionados con el concepto de Integridad Electoral. 

 

Objetivos de la conferencia:

1. Discutir el concepto de integridad electoral en América Latina.

2.	 	Identificar	los	retos	que	han	enfrentado	los	procesos	electorales	en	la	

región y cuáles se pudieran enfrentar en el futuro.

3.	 Identificar	las	condiciones	bajo	las	que	las	elecciones	democráticas	han	

fallado y qué prácticas autoritarias han prevalecido. 

4. Priorizar los pasos a seguir por la comunidad internacional para:

  a) consolidar las capacidades de las instituciones nacionales para celebrar 

elecciones libres y justas, y b) fortalecer mecanismos de fortaleza 

institucional, en caso de retrocesos democráticos.

5. Crear una red de expertos en elecciones que apoyen la integridad 

electoral a nivel nacional, regional e internacional.

6. Consolidar una red de interesados electorales capaces de apoyar la

  integridad electoral a nivel nacional, regional e internacional.

7.	 Generar	un	reporte	final.

I. Introducción

Integridad Electoral en América Latina

• Incorporación de una perspectiva de género en los procesos electorales.

•	Dinero	y	política	¿cómo	administrar	de	manera	efectiva	el	financiamiento	político?

• Prevención y control de la violencia relacionada con las elecciones.

• Acceso a la justicia.

• Medios de comunicación, democracia y elecciones.

• Construyendo instituciones resilientes. Voluntad política ante las amenazas a la 

    integridad electoral. 



76

A continuación se presentan las conclusiones principales a las que 

se llegaron en los seis paneles, en donde las y los participantes 

reflexionaron sobre el estado de la integridad electoral en 

América Latina; para analizar los retos que enfrenta y los pasos 

que actores regionales e internacionales deben tomar para 

consolidar la capacidad de celebrar elecciones libres y justas.  

Paridad de Género 
Dos	indicadores	específicos	e	indispensables	de	la	igualdad	sustantiva	

en los procesos electorales son: el nivel de paridad democrática y la 

incidencia de la violencia política contra las mujeres.

La integridad electoral no puede alcanzarse, si no se erradica la violencia 

política contra las mujeres. Para que se pueda ampliar la representación y la 

participación de las mujeres- especialmente las mujeres indígenas - en los 

procesos de toma de decisiones, la Iniciativa de Integridad Electoral debe 

identificar	y	promover	estrategias	para	prevenir	la	violencia	contra	ellas.

Financiamiento Electoral
Las autoridades electorales son responsables de supervisar el 

financiamiento	político.	Deben	fortalecer	sus	reglas	así	como	

procedimientos	de	fiscalización	del	financiamiento	público	y	privado	en	

las elecciones. Para garantizar que los fondos y gastos sean transparentes 

y legales, se requiere una regulación consistente y robusta, y que los 

partidos políticos se auto-regulen. 

Para	regular	el	financiamiento	de	campañas,	es	fundamental	un	

mecanismo de auditoría permanente, con el cual las unidades de 

fiscalización	deben	tener	la	competencia	para	investigar	a	detalle	los	

ingresos y egresos electorales, incluyendo el poder para acceder a las 

cuentas de partidos, candidatos y donadores. 

Dicho mecanismo debe coordinarse con 

tesorerías nacionales y autoridades relacionadas, 

así como con una unidad independiente de 

inteligencia	financiera,	la	cual	tendrá	que	proveer	

información relevante a todos los sectores interesados. 

Para llevar a cabo estas responsabilidades, los organismos 

electorales y reguladores requieren de recursos adecuados y de personal 

con sólida experiencia técnica.

Violencia 
Los participantes destacaron la crisis política y humanitaria en Venezuela 

y solicitaron que se visibilice dicha problemática en todas las instancias 

internacionales, a efecto de coadyuvar por la paz.

Las organizaciones internacionales y regionales deben trabajar juntas para 

diseñar mecanismos políticos efectivos para gestionar las crisis políticas. 

Los panelistas enfatizaron que las soluciones negociadas deberían 

involucrar a actores sociales como las iglesias y las organizaciones de la 

sociedad civil, y no solo a los actores políticos.

Acceso a la justicia
IFrecuentemente se asume que el papel de la justicia electoral se limita 

a resolver controversias administrativas que ocurren durante procesos 

electorales. De hecho, la justicia electoral debe ampliarse a la tutela 

permanente y protección de los derechos políticos, la protección del 

ejercicio pleno de los mismos, así como la reparación de las violaciones de 

esos derechos. La justicia electoral debe defender los derechos humanos.

La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	ha	afirmado	que	existe	

una relación directa entre democracia, estado de derecho y derechos 

II. Resumen ejecutivo 
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humanos. La integridad electoral solo puede entenderse, si se conjugan 

dichos principios y valores.

Medios de comunicación, democracia y elecciones
La concentración de la riqueza en manos de los medios de comunicación, 

la ausencia del buen periodismo, el cinismo de la “post-verdad”, y las pre-

siones que ejercen las ideologías sobre la libertad de expresión, muestran 

que es necesario revisar los modelos actuales de comunicación política.

Los organismos electorales de América Latina deben invertir en tec-

nología para mejorar sus sistemas de ciber-seguridad, que hoy en día 

resultan vitales para la integridad de los votos emitidos electrónicamente 

y para la protección de los datos de la ciudadanía.

La evidencia sugiere que las nuevas tecnologías actualmente son objeto 

de	abuso	para	influir	en	las	intenciones	de	voto	y	generar	información	y	

resultados falsos. Los votantes están cada vez más preocupados por la 

seguridad y el anonimato de sus votos.

Instituciones electorales resilientes
La	confianza	es	la	clave	para	la	integridad	electoral.		La	credibilidad	de	las	

elecciones	es	descalificada,	si	los	votantes	no	creen	que	las	autoridades	

responsables de organizarlas son autónomas e independientes. Por 

lo	tanto,	es	vital	proporcionar	capacidad	técnica	y		apoyo	financiero	

necesarios a las instituciones.

Las instituciones democráticas débiles crean condiciones que favorecen el 

autoritarismo. 

Todos los actores clave en las elecciones deben escuchar a los votantes y 

sus percepciones sobre integridad electoral.

Integridad Electoral en América Latina
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Panel 1: 

Incorporación de una perspectiva de 
género en los procesos electorales 

VIDEO	LINK:	https://www.youtube.com/watch?v=46bD_T3X_wc		|	MIN:	2:45:28-4:11:05

En este panel se enfatizó la importancia de la inclusión e igualdad, 

en cada etapa del proceso electoral , así como en la conducta de 

los estados, las autoridades electorales y los partidos políticos.

Panelistas presentaron mecanismos que fomentan y mejoran la represent-

ación política, en particular para las mujeres, incluyendo políticas de pari-

dad y de cuotas. Destacaron que los partidos políticos pueden adoptar 

procedimientos democráticos que garanticen la participación equitativa 

de hombres y mujeres. Además, también discutieron la situación actual 

de la violencia política contra las mujeres.

Tener en cuenta el género a lo largo de todo el proceso electoral, desde 

el diseño hasta la votación, ciertamente implica acuerdos que garantizan 

el	derecho	de	las	mujeres	a	votar	y	a	ser	elegidas.	Pero	esto	no	es	sufi-

ciente, debe existir la voluntad de transformación cultural y de prevenir y 

erradicar acciones políticas que afecten la igualdad.

Los derechos políticos de las mujeres han sido reconocidos formalmente. 

Lo que se requiere ahora, son mecanismos institucionales que eliminen la 

discriminación y la exclusión de las mujeres, especialmente de las mujeres 

indígenas.

III. Paneles de discusión  Analizando el progreso que se ha logrado en Bolivia y en 

México, se enfatizó que es vital aumentar la representación y la 

participación de las mujeres indígenas.

Sólo se puede hablar de “integridad electoral” cuando los procesos 

electorales	logren	la	igualdad	de	género.	Específicamente	la	igualdad	

sustantiva, la cual implica alcanzar dos objetivos: el logro de la paridad 

democrática y la eliminación de la violencia política contra las mujeres. 

Es por ello que la integridad electoral no se materializa, sino hasta que la 

violencia política contra las mujeres sea erradicada.

En cuanto a la impartición de justicia, la integridad electoral implica que 

la judicatura adopte una perspectiva de género en sus decisiones, acorde 

a los derechos humanos internacionales y  a las normas constitucionales.

A pesar de las reformas y los avances en la representación política, las 

mujeres aún enfrentan obstáculos políticos persistentes. En particular, 

el incremento del número de mujeres electas per se, no garantiza que 

la equidad de género avance, ni que los intereses de las mujeres se 

promuevan mejor o que las mujeres se empoderen automáticamente. 

Tampoco las mujeres necesariamente se volverán militantes o más 

comprometidas con una agenda de igualdad. No se puede asumir que la 

política se practicará de manera diferente, en automático.

Los pasos institucionales y legales para incrementar la representación y el 

voto femenino, deben de ir acompañados de medidas para cambiar las 

actitudes culturales y sociales.

Se hizo un llamado a las Naciones Unidas, especialmente a ONU-Mujeres 

a promover una América Latina verdaderamente “50-50”, en la cual la 

igualdad formal de género sea sustituida por una igualdad sustantiva en 

los procesos electorales de la región.
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Panel 2: 

Dinero y política ¿cómo administrar 
de manera efectiva el financiamiento 
político?

VIDEO	LINK:	https://www.youtube.com/watch?v=IgC3tXra2RI		|	MIN:	4:11:05	-	6:29:59

El segundo panel se centró en cuatro cuestiones principales: 

1.  Cómo denunciar y prevenir la corrupción en la política, durante las 

campañas y elecciones.

2.  Preservar el principio de igualdad política durante las campañas 

políticas	distorsionadas	por	el	financiamiento	ilícito	y	el	uso	indebido	

de recursos administrativos, en el que los actores poderosos ejercen 

una	influencia	inapropiada.

3.  Prevenir y combatir la corrupción política, pública y privada, 

blindando los principios que promueven la transparencia, la rendición 

de cuentas y la regulación de la publicidad.

4.  Financiar y asegurar el buen desempeño y la neutralidad política 

de los organismos electorales, tribunales especializados y de otros 

organismos, que empoderan a los votantes.

Recientemente, las campañas electorales de América Latina han gastado 

enormes	cantidades	de	dinero	para	influir	en	los	votantes,	aumentando	así		

de manera exponencial los gastos electorales.

Las autoridades electorales son responsables de supervisar el 

financiamiento	político	y	deben	fortalecer	sus	reglas	y	procedimientos	

tanto	para	el	financiamiento	público	como	el	privado.	Para	ello,	se	

requiere una regulación consistente y que los partidos políticos se auto 

regulen,	para	garantizar	que	el	financiamiento	y	gasto	sean	

transparentes y legales.

Algunos países han formado unidades especializadas para revisar 

los	gastos	de	partidos	y	candidatos.	Para	regular	el	financiamiento	

de las campañas se requiere un mecanismo de auditoría permanente, 

en el cual las unidades correspondientes lleven a cabo investigaciones 

exhaustivas y puedan acceder a las cuentas de los partidos, los candidatos 

y los donantes. Al trabajar en conjunto con las tesorerías nacionales y las 

autoridades	relacionadas,	un	área	independiente	de	inteligencia	financiera	

debe supervisar y brindar la información necesaria. Debido a que las nuevas 

tecnologías proporcionan herramientas vitales de investigación y supervisión, 

que apuntalan los esfuerzos por establecer transparencia, las unidades de 

investigación y auditoría deben tener la capacidad técnica adecuada.

Dado que los vínculos entre las grandes corporaciones, el Estado y los 

partidos políticos también ponen en riesgo la democracia, los gastos de los 

empresarios	que	tienen	una	influencia	política	directa	o	indirecta	también	

deben ser auditados.

El	objetivo	debe	ser	crear	un	sistema	sólido	de	regulación	financiera	electoral	

que monitoree efectivamente la conducta de los partidos políticos, los 

candidatos, los grupos empresariales y también al gobierno (en varios países 

latinoamericanos se han detectado contribuciones electorales).

Para evitar abusos, incluido el clientelismo y la corrupción, todos los recursos 

electorales	deben	recaudarse	y	gastarse	de	acuerdo	con	las	reglas	oficiales.	

Se debe prohibir que las empresas contribuyan a partidos o candidatos, 

si	como	resultado	obtienen	un	beneficio	directo.	Los	gobiernos	deben	

garantizar que los recursos públicos presupuestados no se desvíen ni se 

utilicen	indebidamente	para	fines	electorales.

Se deben imponer sanciones ejemplares a los partidos y candidatos que 

violen las reglas.
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Panel 3: 

Prevención y control de la violencia 
relacionada con las elecciones

VIDEO	LINK:	https://www.youtube.com/watch?v=IgC3tXra2RI	|	MIN:	6:41:09	-	7:49:03

Este panel se enfocó en las crisis democráticas que conducen 

a la violencia, así como en algunas estrategias para prevenir la 

violencia y restablecer la paz. Las y los participantes discutieron 

estrategias de negociación que refuerzan las prácticas 

democráticas, utilizando métodos no violentos y factores que 

determinan el éxito o el fracaso. También se presentó una 

herramienta de prevención que mapea las causas y los objetivos 

de la violencia electoral y política. 

Se discutió la situación política en Venezuela, incluyendo la corrupción 

electoral que se vive en el país, la violencia reciente y las tensiones 

entre la Asamblea Nacional y la nueva Asamblea Constituyente. 

En representación de Transparencia Internacional, Capítulo 

Venezuela, Mercedes de Freitas invitó a la audiencia a 

llamar la atención en todos los foros internacionales 

sobre la crisis de Venezuela.

La violencia electoral generalmente tiene origen en 

cuestiones socioeconómicas que los representantes 

electos no abordan, y sobre las cuales las autoridades 

electorales	no	tienen	influencia	ni	control.	En	el	panel,	

se hizo hincapié en que los candidatos electos deben 

reconocer que las promesas electorales incumplidas 

alimentan la creciente desilusión política del electorado, 

así como gran parte de la violencia política y generalmente impiden que el 

público participe en la política electoral.

El panel concluyó que la violencia electoral no es un tema técnico: es un 

problema que amenaza directamente a la democracia y a la integridad 

electoral. Se requiere una respuesta que aborde la desigualdad y los 

problemas socioeconómicos estructurales. Además los panelistas 

sugirieron que las organizaciones internacionales y regionales deben 

diseñar un mecanismo político de manejo de crisis, y expusieron la gran 

importancia de involucrar a actores sociales y políticos en los esfuerzos 

para negociar soluciones, incluyendo iglesias y organizaciones de la 

sociedad civil. 

Panel 4: 

Acceso a la justicia
 
VIDEO	LINK:	https://www.youtube.com/watch?v=lgC3Xra2RI		|	MIN:	3:01	-	1:27:25

Investigadores y profesionales se han centrado en prevenir 

elecciones fraudulentas, garantizar procesos electorales 

equitativos y en resolver controversias administrativas-electorales 

vinculadas con la organización de las elecciones. En general, se 

ha prestado menos atención a los mecanismos que defienden, 

promueven y protegen los derechos humanos asociados con la 

participación y la representación política. Sin embargo, estas son 

condiciones previas y esenciales para la integridad electoral. El 

acceso a la justicia, en todos los niveles, incluyendo las medidas 

de reparación necesarias, es esencial en un Estado de Derecho.

Acceso oportuno e igualitario a la justicia implica además, la especial 

atención a grupos que tradicionalmente han sufrido discriminación.

Integridad Electoral en América LatinaIntegridad Electoral en América Latina
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Los enfoques actuales sobre la justicia electoral tienden a limitar su 

alcance a la resolución de disputas administrativas que surgen durante 

las elecciones o durante el proceso electoral. Es por ello que se requiere 

una comprensión más amplia de la justicia electoral la cual debe incluir la 

tutela permanente y la protección de los derechos políticos y humanos. 

El sistema debe salvaguardar y garantizar su cumplimiento, así como 

proporcionar soluciones inmediatas cuando éstos se violen.

La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	ha	afirmado	que	existe	

una relación directa entre democracia, estado de derecho y derechos 

humanos. La integridad electoral solo puede entenderse, si se conjugan 

dichos principios y valores.

 

Los derechos humanos de información, libertad de expresión, asociación 

y participación política, así como el debido proceso, entre otros, hacen 

posible la transparencia y crean las condiciones de integridad electoral. 

Estos derechos deben estar garantizados en todos los procesos 

electorales y por todas las instituciones electorales y judiciales. 

La imparcialidad y la independencia de operadores judiciales son del 

mismo modo, condiciones esenciales para la integridad electoral y el 

acceso a la justicia; y por lo tanto no deben estar menos protegidas.

En América Latina, se ha logrado avanzar en materia de equidad y paridad

de género. Sin embargo, ello ha provocado nuevas formas de violencia 

política y exclusión, basadas en el género. Las mujeres y las minorías han 

sido tratadas de manera desigual en los tribunales constitucionales, y 

han enfrentado obstáculos cuando han ejercido sus derechos políticos  

y buscan una reparación legal. Se deben establecer mecanismos para 

erradicar tales prácticas.

Para actuar efectivamente, será necesario diseñar indicadores que

identifiquen	claramente	las	fortalezas	y	debilidades	de	los	

sistemas de justicia electoral nacionales  y regionales.

Mientras	se	identifiquen	problemas	de	corrupción	política,	existe	la	

necesidad	urgente	de	tipificar	las	conductas	y	establecer	las	sanciones	

en	las	leyes.	Deben	tipificarse	nuevos	delitos	electorales	como	por	

ejemplo: la violencia política contra las mujeres, la malversación electoral 

y la usurpación de identidad.

Sigue siendo trascendental crear instituciones en la región, sin embargo, 

este solo hecho, no traerá estabilidad democrática y seguridad. Dada 

la realidad latinoamericana, los la ciudadanía necesitar robustecer el 

ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo sus derechos a la libre 

asociación y a la libre expresión. Cuando esto se logre, los gobiernos 

deben de apoyar al pueblo.  

De acuerdo con la CEPAL, América Latina es la región más desigual del 

mundo, con 175 millones de personas en América Latina y el Caribe 

viviendo en pobreza. La marginación económico-social genera y sostiene 

otras formas de desigualdad, incluyendo el acceso inequitativo a posiciones 

políticas y de doma de decisiones. Una sociedad puede ser verdaderamente 

democrática sólo cuando todos sus miembros pueden participar en los 

procesos democráticos, de una manera justa y representativa, y que se 

respeten los principios de equidad y de no discriminación. 

Datos de ONU-Mujeres muestran que en julio de 2017, solo 17 jefaturas 

de estado o de gobierno eran mujeres (8%). En promedio, el 23% de 

parlamentarias y jueces eran mujeres. Los jueces pueden hacer una 

contribución importante en el área de los derechos políticos, adoptando 

una perspectiva de género. Mientras las mujeres no estén representadas 

de forma adecuada y equitativa en las instituciones políticas, no viviremos 

realmente en una democracia ni lograremos el desarrollo.
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Panel 5: 

Medios de comunicación,
democracia y elecciones

VIDEO	LINK:	https://www.youtube.com/watch?v=lgC3+Xra2RI	|	MIN:	1:43:15	-	3:11:35	

Quienes participaron en este panel, señalaron que hoy las 

campañas dedican grandes sumas de dinero a la publicidad 

digital y a las redes sociales. La discusión también se centró en el 

principio de acceso libre e igualitario a los medios, reconociendo 

que bajo un enfoque de libre mercado, se presenta una doble 

amenaza: por su poder financiero distorsionador y por su 

capacidad para subvertir la independencia de la información. Se 

discutió la efectividad de los diferentes modelos de transparencia.

Se	identificaron	una	variedad	de	prácticas	ilegales	en	la	región.	Entre	

estas se incluyen: hackeo de estrategias de campaña, manipulación de las 

redes sociales para crear información falsa, uso de spyware para alterar 

los sitios web de las campañas,  irrumpir en bases de datos, hackeo de 

teléfonos	inteligentes,	falsificación	y	clonación	de	páginas	web,	enviar	

correos electrónicos y mensajes de texto falsos, la interceptación digital, 

ataques digitales y desencriptación. 

Por otra parte, se discutió si las elecciones en la región estaban bajo 

amenaza, el papel de las autoridades y cómo se puede proteger a 

candidatos y electores.

 

Actualmente los medios modernos desempeñan un papel esencial en 

los	procesos	electorales,	influyendo	en	las	actitudes	públicas	y	en	los	

posicionamientos de los partidos políticos. Las democracias modernas no 

se pueden imaginar sin los medios, ya que son éstos los que permiten que 

quienes ocupan las candidaturas y sus representantes se comuniquen, 

asimismo brindan críticas esenciales, análisis y comentarios.

Teniendo en cuenta la concentración de la propiedad de los medios, la 

calidad de la programación, la presión de las ideologías sobre la libertad 

de expresión y el cinismo de la “post-verdad”, en el panel se argumentó 

que debemos actualizar nuestros modelos de comunicación política. 

La información falsa se fabrica porque promueve los negocios, la 

popularidad y los ratings, lo cual pesa más que la verdad.

Específicamente	y	en	relación	con	el	proceso	electoral,	los	panelistas	

señalaron que los medios digitales han superado la capacidad de las 

autoridades electorales para reportar información y que esto a veces 

causa	inquietud	o	confusión	pública	o	exacerba	los	conflictos.

Quienes participaron en el panel, recomendaron que los organismos 

electorales de América Latina invertir en tecnología, ya que la seguridad 

cibernética es esencial para la integridad de los procesos electorales, toda 

vez que salvaguarda los sistemas de votación electrónica y la información. 

El	abuso	de	tecnología	(sea	real	o	sea	rumor)	para	falsificar	resultados,	

puede	llegar	a	ser	un	golpe	fatal	en	la	confianza	de	los	ciudadanos	

sobre la seguridad y en la secrecía de sus votos, quebrantando 

la legitimidad de unas elecciones democráticas.

Frente a estos retos y amenazas, la provisión de educación 

cívica sigue siendo de vital importancia.
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Panel 6:

Construyendo instituciones resilientes 
y voluntad política ante las amenazas 
a la integridad electoral

VIDEO	LINK:	https://www.youtube.com/watch?v=IgC3tXra2RI		|	MIN:	4:38:24	-	5:52:29

El sexto panel se enfocó en las principales amenazas a la integridad 

electoral y en cómo diferentes actores nacionales y locales 

pueden ayudar a combatir y prevenir las prácticas autoritarias. Los 

participantes enfatizaron el valor de soluciones democráticas y 

discutieron formas exitosas de resistencia institucional al retroceso 

autoritario. Mencionaron diversas herramientas, tales como la 

negociación, cláusulas democráticas, declaraciones conjuntas, 

acuerdos vinculantes e incentivos formales e informales, pueden 

afirmar los principios democráticos y ayudar a cumplir su observancia.

Un tema novedoso fue la crítica que académicos han hecho a la iniciativa 

de integridad electoral, en el sentido de que no considera el ámbito local, 

omisión	que	sugieren	debe	ser	rectificada	sistémicamente.	

Los panelistas señalaron que se debe prestar más atención a la integridad 

electoral de las elecciones locales y municipales, ya que es en este tipo 

de espacios es en donde frecuentemente se presentan fenómenos que 

deben erradicarse, tales como la compra de votos, el clientelismo, la 

corrupción, la violencia y otros abusos. 

También es esencial asegurar que las autoridades responsables de 

organizar las elecciones nacionales, locales y municipales actúen con 

la autonomía e independencia que requieren, y que cuenten con los 

presupuestos y capacidad técnica adecuados. 

Mantener la capacidad y la integridad de las instituciones democráticas 

es un proceso continuo. 

El	panel	se	identificaron	una	serie	de	amenazas	a	la	credibilidad	y	a	la	

resiliencia de las instituciones públicas y electorales, las cuales incluyen 

la cooptación por grupos políticos,  fraude y polarización dentro de la 

sociedad o dentro de las instituciones, así como una pérdida de credibilidad 

y	confianza	en	el	sistema	de	resolución	de	conflictos	electorales.

Cuando las instituciones electorales se debilitan, se abre la puerta al 

autoritarismo.	Los	partidos	políticos	y	actores	no	son	lo	suficientemente	

sensibles al daño que causan a través de la corrupción, declaraciones 

populistas y de ataques a las autoridades electorales.

La	clave	para	la	integridad	electoral	es	la	confianza.	Sostenerla	requiere	

la participación efectiva de todos los componentes del sistema. También 

se debe prestar atención a la mecánica electoral y a los efectos de las 

innovaciones	tecnológicas	que	pueden	perturbar	la	confianza	del	público.

La resiliencia de las instituciones electorales depende de permanecer auto 

críticos y de escuchar de manera receptiva. Es por ello que las instituciones 

necesitan una voz crítica para adaptarse a los nuevos desafíos, a las 

demandas y expectativas. El aprendizaje institucional depende de 

escuchar atentamente a lo que la ciudadanía piensa y demanda.

SESIÓN DE CLAUSURA Y CONCLUSIONES
VIDEO	LINK:	https://www.youtube.com/watch?v=IgC3tXra2RI	|	MIN:	6:06:15	-	6:39:38

Ver discursos de cierre y conclusiones: Alan Doss y Laura 
Chinchilla Miranda (Anexo 2).
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“La democracia es 
el mejor sistema 
para limitar el 
ejercicio del poder 
en beneficio de 
los ciudadanos.”
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ANEXO 2:
Discursos

Discurso de apertura 

Mensaje del secretario de
relaciones exteriores de México,
Dr. Luis Videgaray Caso

Muy buenos días, es un gusto recibirlos a todos ustedes en la Cancillería 

mexicana.

Quiero en primer lugar, saludar el esfuerzo, la convocatoria de la Funda-

ción	Kofi	Annan,	saludar	al	Dr.	Alan	Doss	y	en	especial	a	una	destacadísima	

jurista mexicana, Maricarmen Alanís que ha hecho posible con su lideraz-

go ha hecho posible este encuentro sobre integridad electoral en nuestra 

región.

Saludo a las autoridades electorales que mucho distinguen con su presen-

cia este evento; en primer lugar al Presidente del Instituto Nacional Elec-

toral, al Dr. Lorenzo Córdoba, a la Magistrada Mónica Soto, integrante del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gracias Magistrada 

por estar aquí.

Al Dr. Santiago Nieto, titular de la FEPADE, al Maestro Mario Velázquez, 

Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Saludo a la Senadora con licencia y Embajadora designada en Colombia, 

Blanca Alcalá quien hoy tiene uno de sus últimos eventos como Presidenta 

alterna del Parlatino, y aprovecho para agradecer al Parlatino su participa-

ción en este evento.

De manera muy especial quiero reconocer y agradecer la presencia que 

mucho honra a la Cancillería y a México, de los ex presidentes Ricardo La-

gos de Chile y Laura Chinchilla de Costa Rica, dos amigos entrañables de 

México a quien mucho admiramos y que reconocemos enormemente su 

presencia. Gracias por estar en este seminario, gracias por estar en Méxi-

co nuevamente, México siempre es su casa.

Agradezco la presencia de representantes del cuerpo diplomático acre-

ditado en México, de representantes de organizaciones de organismos 

internacionales, muchas gracias por estar aquí.

Saludo a mis compañeros de la Cancillería, al Embajador Ruiz Cabañas, a 

la Embajadora Flores, y a todos quienes han participado en la organiza-

ción de este evento y por supuesto a los representantes de los medios de 

comunicación.

Este evento para hablar en estos dos días sobre la integridad electoral 

llega en un momento sin duda oportuno, para hablar de un tema de gran 

relevancia para nuestro continente y particularmente para México.

México a lo largo de muy poco tiempo, (visto en un contexto histórico) 

ha construido una democracia real y efectiva. Apenas la transición de-

mocrática en México, (podemos discutirse) ocurrió el punto focal en el 

año 97 o tal vez en el año 2 mil con la alternancia presidencial, pero sin 

duda alguna perspectiva histórica, es un evento reciente, evento ext-

raordinario	el	que	de	forma	pacífica	logramos	transitar	a	una	democracia	

electoral de libertades y sobre todo de instituciones independientes y 

eficaces.

Si algo explica como instrumento de cambio la transición democrática 

que ocurrió en México, fue la creación de instituciones electorales fuertes, 

autónomas y creíbles que son la columna vertebral de la integridad elec-
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toral	el	día	de	hoy.	Y	eso,	hoy	que	hablamos	mucho	de	nuestras	deficien-

cias, de los defectos, de las vulnerabilidades de nuestro sistema electoral, 

no podemos perder de vista porque sería una injusticia con la historia de 

México y sobre todo con quienes hicieron posible esa transformación, no 

reconocer que México hoy es una democracia electoral plena, y eso se 

debe a las instituciones autónomas que fueron creadas apenas hace un 

par de décadas y que han venido fortaleciéndose a lo largo de los últimos 

años.

La creación de un instituto ciudadano autónomo, responsable de 

organizar las elecciones, quitando esa responsabilidad al Poder Ejecutivo, 

fue tal vez el paso determinante que dio lugar a la transición a la 

democracia plena en México.

El tener no solamente un organizador de las elecciones, sino tener un 

tribunal, también autónomo, con legitimidad en sus decisiones y plena 

credibilidad, ha sido fundamental en cada uno de los procesos electorales 

que hemos visto no solamente en las elecciones presidenciales, sino 

también en los estados y en las elecciones legislativas.

Por lo tanto, en México si algo debemos hacer para prote-

ger la integridad electoral, el primer elemento funda-

mental es fortalecer y reconocer a nuestros órganos 

electorales, al Instituto Nacional Electoral, al Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 

de la Procuraduría General de la República.

Y por supuesto ahora, a partir de la reforma 

electoral reciente, a los órganos estatales que 

hoy actúan en concurrencia con el órgano Elec-

toral Federal.
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Sin duda nuestra democracia electoral tiene múltiples defectos, que 

como aquí se ha dicho, no podemos ignorar y que se tiene que atender 

puntualmente de manera frontal, el uso del dinero ilícito en las campañas, 

los actos de promoción ilícita, las inequidades. Existen actos anticipados 

de	campaña,	en	fin,	existen	por	supuesto	retos	muy	importantes,	pero	

debemos de partir de la base, los mexicanos de que hoy somos una 

democracia electoral y lo que estamos protegiendo es algo que no se 

construyó de la noche a la mañana y que tiene que ser protegido.

Y ese es el gran reto que enfrentamos en 2018, y para enfrentar este 

reto tenemos un instrumento muy poderoso, un instrumento al cual 

México debe de acceder con convicción y con alegría, que es el escrutinio 

internacional, el escrutinio sobre la organización del proceso electoral, 

sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales, y en general sobre el 

desempeño del proceso en sí mismo.

Por eso es tan importante un evento como el día de hoy, que sea 

en México y por eso en México abrimos los brazos a todas aquellas 

instituciones con experiencia, prestigio, credibilidad, que quieren venir 

a México a observarnos, a señalar nuestros defectos para ser cada vez 

mejores, advertir riesgos, porque México es un país que cree en el 

escrutinio internacional como un poderoso instrumento de cambio,

de perfeccionamiento y de defensa de los valores democráticos.

En este sentido, México también cree que no podemos únicamente ver 

por lo que ocurre en nuestro país, por eso la pertinencia de desarrollar 

un diálogo de carácter latinoamericano y hablar de la integridad electoral 

como un valor fundamental a proteger y a fomentar en nuestra región 

y es mucho lo que podemos aprender entre nosotros, es mucho lo que 

podemos conocer de experiencias de éxito, también de casos problemáti-

cos que han existido en países con circunstancias, si bien, no idénticas sí 

similares comparables a las nuestras.

Y por supuesto, y no quiero ser omiso en ello, también los países 

latinoamericanos debemos alzar la voz en todos los espacios, cuando

la democracia en América Latina se ve amenazada.

América es un continente que decidió ser democrático, particularmente 

el 11 de septiembre de 2001 en Lima, la Organización de Estados 

Americanos	firmó	la	Carta	Democrática	en	un	continente	con	gravísimos	

antecedentes de gobiernos autoritarios, de accesos al poder por la 

vía de la fuerza, el continente decidió ser democrático y asumimos un 

compromiso colectivo, de defensa de la democracia como la única forma 

de gobierno admisible en nuestro continente, la democracia electoral, 

equitativa, con pleno respeto al división de poderes.

Por eso la comunidad internacional, como lo expresamos en la ciudad 

de Lima, el pasado 8 de agosto, ve con enorme preocupación lo que 

está ocurriendo en una nación hermana de nuestro continente que es 

Venezuela.

La región no puede permanecer callada ante una situación donde 

un gobierno decide cancelar elecciones porque las encuestas no le 

favorecen, un gobierno que opta por encarcelar a los políticos que le 

cuestionan, un gobierno que decide abolir a un Congreso la Asamblea 

Nacional, simplemente porque tiene mayoría opositora.

Lo que está ocurriendo en Venezuela ahora con la elección de una 

Asamblea Constituyente, que no reconocemos por su origen y por su 

naturaleza, lo que se ha convertido en un poder supranacional por 

encima de los poderes democráticamente constituidos, es un gravísimo 

retroceso a lo que está ocurriendo al proceso de democratización en la 

región.
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Y por lo tanto, espacios como este, deben ocuparse de este caso y de 

cualquier otro que atente contra este sistema de gobierno extraordinario, 

profundamente potente, pero también muy vulnerable que es la 

democracia, lo decimos desde México no porque nuestra democracia sea 

perfecta, sino porque creemos como dije hace un momento, que vivimos 

un momento en abrirnos al escrutinio internacional para reconocer 

nuestros problemas y a partir de ahí corregirlos y ser mejores.

Pero eso también implica una responsabilidad, de señalar lo que en otras 

naciones ocurre, particularmente cuando vemos que en casos como este, 

que son casos extremos, lamentables y muy doloroso, donde se atenta 

contra esta forma de gobierno que como decía aquella famosa frase 

de Churchill “es la peor, excepto por todas las demás”, pero que 

también es una forma de gobierno que es la única que nos puede dar 

armonía,	coexistencia	pacífica	y	sobre	todo	avanzar	en	los	enormes	retos	

que como países y como región hoy enfrentamos.

Celebro nuevamente la organización de este seminario, agradezco a los 

organizadores, y mucho honra a la Cancillería mexicana el que nos hayan 

escogido	como	sede	de	este	espacio	de	reflexión.	Necesitamos	muchas	

discusiones como estas, necesitamos hablar mucho sobra la democracia, 

sobre la identidad de la democracia, pero sobre todo debemos hacer 

mucho	para	protegerla,	para	defenderla	y	hacerla	más	eficaz.

Muchas felicidades y muchas gracias.

VIDEO	LINK:	https://www.youtube.com/watch?v=46bD_T3X_wc	|	MIN:	49:20-1:01:29
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“Mientras construir 
y sostener 
democracias es 
una tarea larga 
y compleja, su 
desmantelamiento 
puede acontecer 
rápidamente.”
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Sobre integridad electoral

Participación de Sr. Kofi A Annan

En	nombre	de	la	Fundación	Kofi	Annan	y	de	las	instituciones	convocantes,	

permítanme darles la bienvenida a esta conferencia sobre Integridad Electoral 

en América Latina.

Lamento que compromisos impostergables me hayan impedido participar 

en las discusiones, que están en el corazón de la Iniciativa de Integridad 

Electoral de mi Fundación.

Confío en que los conocimientos técnicos, la amplia experiencia política y 

el conocimiento local e internacional, representados en esta conferencia, 

contribuirán a revitalizar los esfuerzos regionales y locales, para profundizar 

en la democracia y mejorar la integridad electoral.

Al igual que ustedes, estoy convencido de que la democracia es el sistema 

político más apropiado para un mundo cambiante, y que es el fundamento 

del progreso social y económico, tanto local como global.

Sin embargo, debemos reconocer y abordar sus imperfecciones, junto con los 

retos y los peligros que enfrentan tanto los ideales como las instituciones de-

mocráticas, y que son evidentes en todo el mundo, incluso en América Latina.

Los políticos y las instituciones de la gobernanza, están luchando en todas partes, 

para preservarse ante el impacto de la globalización y la integración regional.

Se encuentran menos capacitados para manejar las fuerzas que afectan la 

vida de las personas.

Cuando	se	frustran	las	expectativas	de	los	ciudadanos,	la	confianza	en	los	

funcionarios democráticamente electos, se deteriora.

Señoras y señores, en los próximos 18 meses habrá elecciones presiden-

ciales en Ecuador, Chile, Honduras, Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, 

Brasil y Venezuela.

Debemos darle la bienvenida a estas elecciones, como una parte integral 

de las prácticas democráticas. Las elecciones transparentes y justas, son 

vitales	para	el	funcionamiento	eficaz	de	la	democracia.

Creo que todas y todos estarán de acuerdo en que la democracia es más 

que las elecciones.

Sin embargo, el potencial transformador de la democracia, no puede 

alcanzarse,	si	los	procesos	electorales	son	esencialmente	deficientes.

Cuando	son	deficientes	o	manipulados	grotescamente,	a	la	ciudadanía	

se le niega el derecho a tener voz en la forma en que es gobernada, y la 

oportunidad de llamar a sus líderes a que rindan cuentas.

Las	elecciones	no	pueden	entonces,	ofrecer	su	principal	beneficio:	la	

transferencia	pacífica	del	poder	político.

No se trata sólo de legalidad, sino de legitimidad; legitimidad que 

permite	a	los	ganadores	gobernar	de	manera	creíble	y	pacífica,	y	que	

también protege a los perdedores.

Pudiera parecer que la democracia se encuentra en descrédito, pero 

las aspiraciones ciudadanas hacia la gobernabilidad democrática 

siguen siendo elevadas.

Nuestro desafío es materializar esas aspiraciones, aumentar 

la	confianza	pública	en	las	elecciones,	y	proteger	el	espacio	

democrático, para que los contendientes políticos no recurran

a alternativas extremas para asegurar el poder.
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Al igual que en todas las regiones del mundo, algunos países de América 

Latina han celebrado - o no han celebrado – elecciones, lo cual ha llevado 

a agitaciones sociales prolongadas y a la violencia.

Afortunadamente en otros países, las normas democráticas y las instituciones 

electorales, se han consolidado y atrincherado en la política y en la práctica.

Nuevas ideas y tecnologías, así como un creciente repositorio de buenas 

prácticas, dentro y fuera de la región, proporcionan experiencias muy ricas, 

a las que podemos recurrir para fortalecer, aún más, la integridad electoral.

Estos dos días les brindarán la oportunidad de hacer un balance de las ten-

dencias electorales contrastantes en la región y de extraer algunas lecciones.

Les	invito	a	que	sean	francos	y	audaces,	en	la	identificación	de	los	desafíos	

a	la	integridad	electoral,	y	en	la	identificación	de	soluciones	que	puedan	

ser implementadas a nivel nacional.

Sus conclusiones también informarán y enmarcarán las actividades de la 

Iniciativa de Integridad Electoral en otras partes del mundo, y contribuirán 

al debate global sobre el papel de las elecciones y su impacto en la 

democracia actual.

Por lo tanto, permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al Gobier-

no de México, a cada una de las instituciones convocantes, y, especialmente a 

Carmen Alanís, por su gran apoyo en la organización de este evento.

Quiero agradecer también a todas y a todos los participantes. Les deseo 

una conferencia exitosa y estimulante.

VIDEO	LINK:	https://www.youtube.com/watch?v=46bD_T3X_wc	|	MIN	1:13:37-1:01:54

El concepto de Integridad
Electoral y una evaluación
de la región  

Por Ricardo Lagos, Ex Presidente de Chile

En primer lugar, me gustaría aplaudir esta iniciativa y felicitar a aquellos 

que ya han dicho algunas de las palabras que necesitamos decir.

La presentación ha sido muy completa y solo puedo alegrarme de es-

cuchar al Ministro de Relaciones Exteriores de México, que creo que ha 

tocado todos los temas relevantes con extraordinaria claridad. Lo que dijo 

Luis Videgaray es que cuando enfrentamos este tipo de situación graves, 

nosotros como latinoamericanos debemos de ser capaces de hablar con 

una voz unida, de modo que podamos avanzar hacia la integridad elec-

toral en nuestra región; pero también debemos asumir la responsabilidad 

cuando	enfrentamos	dificultades.	Somos	nosotros	quienes	podemos	ayu-

darnos unos a otros a resolver problemas.

Así como apoyamos a nuestro país hermano Colombia, a través del largo

proceso de paz liderado por el Presidente Santos, debemos ser capaces 

de desarrollar un proyecto común para ayudar a nuestros amigos 

venezolanos.

Creo que este seminario, y lo que se ha hecho y dicho en la ceremonia de

apertura, refuerza mi convicción de que la democracia es un proceso

permanente de profundización.

La democracia es una tarea cotidiana para cada uno de nosotros, y 

todos debemos mantener nuestros ojos en el horizonte. Pero también 
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todos sabemos que es difícil llegar a este horizonte, porque cuando 

pensamos que estamos por llegar, el horizonte avanza. Esto es lo que es 

la democracia: queremos perfeccionarla y la vemos en el horizonte, pero 

no nos damos cuenta de que, mientras tratamos de alcanzarla, estamos 

cambiando la realidad cotidiana de nuestro país.

Quizá porque los políticos somos un tanto conservadores, no cambiamos 

la agenda con la velocidad necesaria para adaptarnos a las nuevas 

condiciones que se crean todos los días mediante una democracia cada 

vez más profunda que siempre es transformadora.

Pero también podemos decir que la democracia tiene otra cualidad que 

no se puede adquirir de otra manera. La democracia es una forma de 

adquirir poder. Y una vez que se ha obtenido el poder, es una forma de 

ejercerlo. Y tenemos que entender que el poder se legitima a sí mismo, 

día a día, por la forma en que lo practicamos.

Como consecuencia, tenemos desviaciones autocráticas, que 

deslegitiman el poder que originalmente se adquirió legítimamente. 

Este es un tema clave, digamos que la democracia es la herramienta por 

excelencia para limitar el uso del poder por parte de los poderosos, en 

manos de quienes han presenciado ese ejercicio del poder.

Por lo tanto, la democracia es un conjunto de elementos: adquirimos 

poder, lo ejercemos y mientras lo practicamos lo legitimamos o 

deslegitimamos.

Pero, al mismo tiempo, la democracia es el mejor sistema para 

limitar	el	ejercicio	del	poder	en	beneficio	de	los	ciudadanos.	Esta	

es la esencia de un sistema democrático. Y es por eso que la 

democracia y la distribución de poder están en el corazón de lo 

que tenemos que enfrentar.

El contexto en el que vivimos es difícil y complejo. Nunca antes en la 

historia de la humanidad ha habido tantos países que practiquen o 

digan que practican la democracia. Digámoslo claramente: ningún país 

puede pretender entrar en la arena internacional sin reclamar un sistema 

democrático. Esa es la realidad de hoy.

Y aquí me uno a aquellos quienes nos han recordado que el 80% de 

los latinoamericanos en ésta región participarán en una elección en los 

próximos doce meses.

Es por eso que creo que es muy importante estar aquí. Nuestro objetivo 

es perfeccionar nuestros sistemas y ponernos en una posición de escuchar 

la voz de ese 80% de ciudadanos y escuchar lo que quieren para nuestras 

sociedades aquí en América Latina.

Como	señaló	Kofi	Annan	en	su	video	de	apertura,	¿cómo	podemos	es-

cuchar	las	voces	de	nuestros	ciudadanos?	Creo	que	este	punto	es	cru-

cial porque es una gran preocupación de nuestras sociedades. ¿Cómo 

escuchamos lo que los ciudadanos quieren de su sociedad y cómo les 

permitimos	elegir	entre	diferentes	opciones?

Me	gustaría	recordar	a	un	filósofo	político	italiano,	Norberto	Bobbio.	En	

una bella cita, dice: “en todas las sociedades, todos debemos ser 

al menos iguales en algo“. También dice que este es el estándar civil 

mínimo	en	una	sociedad,	y	que	los	ciudadanos	son	los	que	definen	este	

estándar civil mínimo a través del voto.

El 80% dirá “Quiero esto al menos“. De esto sigue que para 

comprender la importancia de un sistema electoral, primero debemos 

comprender la importancia de respetar a cada ciudadano que se expresa, 

y	que	todos	los	ciudadanos	juntos	definirán	el	tipo	de	sociedad	en	la	

que vivimos. Los ciudadanos que desean ser “igual en algo“. Este es el 
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punto central: cuando hablamos de integridad electoral, lo que estamos 

haciendo es reclamar a Bobbio: “Escucha al ciudadano para que el 

país y la sociedad sean iguales en algo“.

Y “igual en algo“	significa	los	bienes	públicos	que	los	ciudadanos	están	

exigiendo. Sí, lo sé, también leo el periódico, mi país está creciendo y 

el público lo comprende. Esto creo que nos lleva a la respuesta más 

profunda al reto de la integridad electoral. Es cierto que elegiremos 

a una mujer o un hombre para el cargo de presidente, parlamentario, 

gobernador, consejero, etc. Pero detrás de ese nombre, hay una suma de 

ideas y esas ideas son las que nos movilizan para votar por ese hombre 

o mujer. Y aquí es donde debemos asegurarnos de que el proceso sea 

apropiado y tenga integridad.

Me gustaría señalar que cuando la Comisión Global discutió la integridad 

electoral y publicó su estrategia para mejorar la integridad electoral 

en	su	informe	final	en	2012,	el	título	de	su	informe	fue	„profundizar	la	

democracia“.	Por	definición,	esa	estrategia	para	la	integridad	electoral	

no ha llegado a una conclusión. Siempre descubriremos que las cosas 

cambian y nuestro concepto de integridad electoral ya ha evolucionado 

con la aparición de nuevas tecnologías, internet y redes sociales.

Nuestra democracia es representativa. Pero ¿qué tan participativa 

es?	Nuestro	concepto	de	participación	ha	cambiado	también	como	

resultado a las nuevas tecnologías. Si esta reunión hubiera sido convocada 

hace veinte o veinticinco años atrás, no habría incluido temas sobre 

participación y nuevas tecnologías porque esas tecnologías no existían. 

Más de una vez he dicho que la democracia existe porque Gutenberg 

hace más de quinientos años, inventó la imprenta. Pero en esa época, 

todo era más lento, cien años pasaron hasta que alguien tuvo la idea 

de usar la imprenta para hacer un periódico. Y así apareció la gaceta en 

Francia	en	1630,	y	la	imprenta	al	final	del	siglo	XV.	

Cuando aparecieron los periódicos, descubrimos 

los debates que había entre el rey y la corte. Y 

los	filósofos	franceses	como	Rousseau,	Voltaire	o	

Montesquieu podrían decir “Si todos sabemos que 

problemas está resolviendo el rey, ¿por qué no lo los 

resolvemos nosotros mismos?”

Así es como surgió la democracia como una idea en la sociedad, 

comenzando por la imprenta. ¿Y cómo será la democracia después de 

las	nuevas	tecnologías?	Me	gustaría	saber	la	respuesta	a	eso,	porque	creo	

que recién estamos comenzando.

Sin embargo, quiero centrarme en “elecciones con integridad“ como 

se menciona en el informe de 2012. Obviamente, es un concepto basado 

en los principios democráticos del sufragio universal, la igualdad política 

y	la	organización	profesional	de	las	elecciones.	El	informe	final	identificó	

cinco elementos cruciales de integridad electoral.

1.  El estado de Derecho

2.  Organismos electorales adecuados. Competentes,

 independientes, autónomos y con transparencia.

3.  La necesidad indispensable de la existencia de 

instituciones y normas, operando bajo el estado de Derecho. 

Reglas para cuando los candidatos se presentan, fechas de 

votación, requisitos de elección, etc. En otras palabras, es 

esencial garantizar que todos tengan la posibilidad de expresarse; 

y para proporcionar un sistema electoral en el cual el ganador 

no	se	lleve	todo.	Esto	es	interesante:	significa	que	elegimos	

un presidente, pero también un congreso que supervisará sus 

acciones y establecerá un equilibrio. El ganador no gana todo, 

sobre todo porque el perdedor puede estar seguro de que en las 
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próximas elecciones podría ganar. ¿Cómo podemos establecer 

procedimientos e instituciones neutrales que garanticen este 

resultado?	

4. Eliminación de barreras a la igualdad. Aquí abordamos temas 

como la igualdad de género y las diferencias de interés de los 

diferentes poderes económicos que coexisten en una sociedad, 

de quién tiene más acceso y quién tiene menos.

5.  Legitimidad. Quiero hablar en particular sobre el último de 

estos elementos: legitimidad.

La legitimidad y el voto ciudadano
Considero que el tema de la legitimidad es extremadamente relevante. 

Es un tema que generalmente no se discute en relación con los niveles 

de participación ciudadana y el derecho al voto. ¿Es el voto un derecho 

o	es	un	deber?	Si	es	un	derecho,	muy	bien,	lo	voy	a	ejercer	siempre	que	

quiera. Si es un deber, estamos obligados a votar. Este debate no ha sido 

resuelto y es central para una democracia.

En el pasado, algunas personas solían hablar sobre la clase social y decían 

que las clases sociales se expresan votando. Sin embargo, todos los 

estudios empíricos al menos los que conozco, concluyen que cuando el 

voto es voluntario, los grupos que se expresan más plenamente suelen ser 

los que tienen ingresos más altos (en lugar de los menos acomodados).

Si el voto es obligatorio, el estado tiene el derecho de decirle a sus 

ciudadanos que den cinco minutos de su tiempo para declarar qué es lo 

mejor para su país. Pero este tema no se debate en las elecciones. ¿Has 

notado	esto?	¿Debería	ser	el	voto	obligatorio	o	voluntario?	Sin	embargo,	

las implicaciones son profundas. Analicemos “legitimidad“, porque en 

cada uno de nuestros países tenemos muchas opciones.

La legitimidad de las instituciones y los resultados
electorales 
¿Cómo	podemos	mejorar	los	diferentes	mecanismos	que	tenemos	a	fin	

de	crear	instituciones	más	competentes	y	profesionales?

Hemos avanzado y hemos hecho mucho. Pero todavía tenemos mucho 

que hacer. Después de todo, si nuestras instituciones son realmente 

legítimas, nuestros resultados electorales serán creíbles.

La legitimidad y los sistemas electorales 
¿Cómo podemos evaluar diferentes sistemas electorales en relación al 

problema	de	“el	que	gana	se	lleva	todo”?	Determinar	el	mejor	sistema	

electoral (sistemas plurales, sistemas de mayoría simple, representación 

proporcional,	etc)	requiere	de	una	reflexión	seria.	

En Chile, hemos heredado un sistema de la dictadura que se le ha llamado 

“binomial”, donde se eligen a dos personas por distrito, dos senadores 

en cada zona, dos diputados por distrito. Solía ser un sistema perfecto 

que favorecía a las minorías. La única manera de introducir la diferencia 

mayoritaria era que el que llega el segundo lugar, doble el primer lugar. 

Legitimidad y representación: cuotas de género
y minorías 
¿Cómo podemos eliminar las barreras para asegurar la equidad y una 

participación	real	y	segura	a	todos	los	ciudadanos?	Es	aquí	donde	

son relevantes las leyes de cuotas, y quiero decir que hay diferencias 

sustanciales entre las diversas leyes de cuotas que existen. 

¿Quiero una cuota del 40% de los candidatos del parlamento para que 

sean mujeres (como en Chile, que introdujo una cuota del 40% para 

mujeres	por	partido	para	diputados	y	senadores)?
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¿Qué	significa	eso?	En	este	momento,	los	partidos	políticos	están	

resolviendo cómo cumplir este requisito porque “la gran mayoría de los 

miembros del partido son hombres“. Están buscando mujeres que no 

sean una “amenaza“ para nadie. Estoy siendo absolutamente simple. 

Tenemos leyes de cuotas que se seguirán, el 40% serán mujeres, y 

quiero que se les asegure que aumentará el porcentaje de mujeres en la 

Cámara de Diputados y en el Senado. Me temo que este tipo de ley no 

es	suficiente.	Algunas	partidos	también	tienen	estatutos	internos	cuyas	

reglas y prácticas deberán adaptarse.

Esto me lleva a un tema relacionado que concierne a todos nuestros 

países	latinoamericanos:	¿qué	ocurre	con	las	minorías?	¿Qué	pasa	con	

las	personas	nativas	en	nuestros	países?	¿Cuáles	son	sus	niveles	de	

participación	y	representación?

Aquí también surge un problema interesante. ¿Tendremos un solo 

registro	electoral?	¿Es	posible	o	más	apropiado	tener	un	registro	electoral	

diferenciado	por	origen	étnico?	¿Todos	los	sistemas	reconocerán	los	

métodos tradicionales de las etnias minoritarias de elegir o de designar a 

sus	autoridades	y	representantes	en	el	parlamento?

En un caso interesante, Nueva Zelanda estableció un registro 

electoral para la población maorí que iba a elegir a 10 de 

los 100 miembros del Parlamento. Esto realmente implica 

igualdad, igualdad de oportunidades.

¿Podemos establecer un registro electoral separado o 

debemos	tener	un	registro	electoral	unificado?	Estos	

temas van a tener que ser parte del debate sobre la 

integridad electoral en América Latina. Deben debatirse en 

todos los estados multinacionales y multiculturales.

Por supuesto, somos una región multicultural. En todos nuestros países, 

hay diferentes culturas derivadas de la migración. Como solía decir Carlos 

Fuentes: “En América Latina, todos somos inmigrantes“. Algunos 

llegaron hace 20,000 y 30,000 años, a través del Estrecho de Bering, 

otros dicen que vinieron del sur. Más tarde, algunas personas vinieron de 

la Península Ibérica. ¿Cómo podemos integrar estas diferentes corrientes 

en	nuestros	sistemas	electorales?	Esto	también	es	un	tema	importante.	

Necesitamos debatir sobre muchos elementos nuevos que son esenciales 

para la integridad electoral.

Legitimidad: representativa vs. democracia participativa 
Anteriormente, contrasté la democracia representativa con la democracia 

participativa. Y aquí debemos ser muy cuidadosos con los demagogos, 

quienes seguramente presentan preguntas del tipo: 

“¿Estás de acuerdo con la decisión “X” del gobierno?

Si estás de acuerdo, marca 1,

Si no estás de acuerdo, marca 2,

Si no quieres decir nada, marca 3”

Esto causa interminables referendos: (más encuestas que nuestros amigos 

suecos que incluso convocan referendos para quesos)... ¿Qué tipo de 

quesos	quieres	comer?

Habiendo dicho esto, este sigue siendo un tema crucial: la democracia 

debe ser representativa.

La clave es que tienes que prestar atención a ciertos problemas, porque

si	no	lo	haces	habrá	dificultades.
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Este será un tema esencial para la legitimidad electoral en el futuro. 

¿Cuánta	participación?	¿Cuánta	representación?	¿Y	cómo	podemos	

mediar	de	manera	que	haya	partes	significativas	y	cuáles	son	las	

atenciones	que	tenemos	bajo	estas	circunstancias?

Legitimidad e insatisfacción 
No puedo concluir mi análisis de legitimidad sin referirme a la declaración 

clara	en	el	discurso	del	Sr.	Kofi	Annan,	donde	habló	sobre	“insatisfacción“.	

La molestia o indignación está alejando a todos de la política, la cual es 

considerada una actividad sin prestigio. La sensación de “no me importa 

a quién elijan“ se está extendiendo en los países desarrollados y en la 

región.

Creo que hay razones profundas para esto. En parte, es porque las 

comunicaciones	de	hoy	son	instantáneas;	bajo	la	influencia	de	las	nuevas	

tecnologías y la globalización, muchos sienten que el sueño americano ha 

llegado	a	su	fin.

Quiero compartir algunos hechos con usted. De los nacidos antes de 

1940, el 90% piensa que sus hijos lo harán mejor de lo que lo ellos lo han 

hecho. Para los nacidos entre 1950 y 1970, la proporción que cree que 

sus hijos empeorarán, aumenta. Y cuando llegas a personas nacidas en 

1980, la mitad piensa que sus hijos van a tener peores consecuencias. Es 

brutal Entonces, ¿qué se le puede pedir a la sociedad, a las instituciones y 

al	estado	para	que	traigan	el	sueño	americano	de	regreso?	Estos	hechos	

explican perfectamente lo que sucedió en los Estados Unidos en las 

últimas elecciones, lo que está sucediendo en Francia, y cómo Macron 

ganó las elecciones de forma imprevista aunque estaba fuera del sistema 

político. Sin mencionar a nuestros amigos ingleses con Brexit y la situación 

en la que se encuentran.

Integridad Electoral en América Latina

Por lo tanto, tengamos cuidado en América Latina. Solíamos saber cómo 

manejar nuestra economía y sabíamos cómo manejar nuestros gastos. 

Concretamente, como los precios de los productos básicos subieron, 

pudimos reducir drásticamente los niveles de pobreza. Los millones de 

latinoamericanos que dejaron atrás la pobreza sienten que se pusieron de 

pie y lo hicieron con sus esfuerzos.

Hay protestas porque el sueño americano está disminuyendo, porque la 

gente	ve	que	sus	demandas	están	creciendo.	Esto	es	lo	que	Kofi	Annan	

nos estaba diciendo. “¿Cómo escuchamos esta demanda y cómo 

la resolvemos?“ La democracia debe ser el sistema que ofrezca las 

condiciones que nos permitan satisfacer las demandas de nuestros 

ciudadanos.

En esta Conferencia, claramente impulsaremos la integridad electoral en 

América Latina rápidamente.

Pero reconozcamos que probablemente la respuesta a este sentimiento 

de incomodidad que tenemos requerirá un pensamiento compartido que 

tenemos que hacer aquí en América Latina: las recetas del Norte o de los 

países desarrollados no resolverán los problemas que enfrentamos hoy en 

día en la región.

Creo que la medida de la legitimidad de nuestro sistema será cómo 

aquellos que son electos responden a las demandas de quienes los 

eligieron.

Gracias. 

VIDEO	LINK:	https://www.youtube.com/watch?v=46bD_T3X_wc	|	MIN:	1:13:51-2:03:29
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Consideraciones finales 

Por Alan Doss, Presidente de la Fundación  
Kofi Annan 

A nuestros socios de la Iniciativa de Integridad Electoral, quienes están 

todos aquí, en particular a nuestros colegas del Centro Carter, de NDI, OSF, 

IFES y de IDEA Internacional, muchas gracias. Esta no sólo es una reunión 

de	la	Fundación	Kofi	Annan,	sino	un	esfuerzo	colectivo	y	realmente	quiero	

reconocerles por su apoyo. Y también por el apoyo de aquellos que han 

venido de Naciones Unidas y de otras organizaciones para este evento; y 

por supuesto a los medios. 

Como lo hemos expresado varias veces en los pasados dos días, por lo me-

nos diez elecciones importantes se llevarán a cabo a lo largo de los siguien-

tes dieciocho meses en la región, lo que por supuesto es la razón de que 

esta conferencia sobre integridad electoral fuera oportuna y en el momen-

to indicado. Estoy encantado de haber tenido la oportunidad de participar 

y de haber brindado el apoyo para ello. 

Creo que una de las mayores lecciones de las que hemos hablado y aprendido 

en	los	últimos	días,	es	que	la	legalidad	per	se	es	importante,	pero	no	suficien-

te. Repito una vez más: la legitimidad es importante para garantizar que el 

resultado de las elecciones sea respetado y que sea aceptado, lo cual hace 

posible asegurar las verdaderas prácticas democráticas y la gobernanza.

Creo que una de las principales lecciones de las que hemos hablado y 

aprendido durante los últimos días es que la legalidad per se es importante, 

pero	no	es	suficiente.	Lo	repito	una	vez	más:	la	legitimidad	es	fundamental	

para garantizar que se respeten los resultados de las elecciones, que 

se acepten, lo que permite garantizar 

por completo la práctica y la gobernanza 

verdaderamente democráticas.

Los paneles que trabajaron en los seis temas que 

hemos discutido, analizaron los diferentes elementos 

que constituyen la integridad. Los exploraron desde di-

ferentes ángulos, y sé que la Presidenta Chinchilla, en breve 

nos dará una conclusión resumida de las diferentes perspectivas 

que se presentaron. Estaré feliz de dejarle ese duro trabajo a ella.

Varias personas se acercaron a mí y me preguntaron: “¿Cuál es el siguiente 

paso?“ Bueno, el más inmediato es que vamos a producir un informe sobre la 

conferencia, que circularemos. Asumo que será en inglés y en español, y por 

supuesto lo haremos electrónicamente para que todos puedan acceder a él.

La	segunda	pregunta	fue:	„¿Cómo	continuamos	este	proceso?“	Como	dije	

antes,	la	Fundación	Kofi	Annan	no	está	buscando	negocios.	Pero	espero	que	

todos se lleven esto con ustedes y trabajen con todas las organizaciones socias 

que acabo de mencionar aquí, por supuesto, en México, pero también en 

toda	la	región.	Muchos	tienen	oficinas	de	representación	en	los	países	que	nos	

interesan. Trabajen con ellos, desarrollen ideas para impulsar algunos de las 

temas de los que hemos hablado aquí. Sería muy bueno escuchar que se están 

llevando a cabo discusiones en los países donde se aproximan las elecciones. 

Busquemos un efecto multiplicador, un impacto más amplio, para difundir lo 

que hemos pasado discutiendo los últimos dos días.

Espero que esta discusión continúe en toda la región y más allá. En dos 

semanas, haremos un evento similar en el sudeste asiático. Aprendí mucho 

aquí, y si pudiéramos transportar esto a Kuala Lumpur, sería genial. Muchas 

gracias de nuevo por todo su apoyo y ayuda. 

VIDEO	LINK:	https://www.youtube.com/watch?v=IgC3tXra2RI	|	MIN:	6:06:47-	6:12:02
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Por Laura Chinchilla Miranda,
Ex Presidenta de Costa Rica

Queridas amigas y amigos,

Quiero	empezar	esta	intervención	de	clausura	agradeciendo	a	los	anfitriones,	

panelistas, organizaciones y demás participantes que nos acompañaron 

durante	estos	dos	días	de	intensa	y	provechosa	reflexión,	por	sus	valiosas	

contribuciones en los distintos temas que discutimos.

En	especial,	quiero	agradecer	a	la	Fundación	Kofi	Annan,	por	su	exitosa	y	opor-

tuna convocatoria, al Parlatino por su apoyo y activa participación, a la Secre-

taría de Relaciones Exteriores de México por habernos abierto las puertas de su 

casa con gran calidez, y a las instituciones electorales de México cuyos jerarcas 

apoyaron entusiastamente la actividad y nos brindaron aportes excepcionales.

¿Cuáles son las principales conclusiones de los últimos dos días 

de	discusión	y	análisis?	En	primer	término,	nos	queda	la	

satisfacción de haber celebrado un evento de alto nivel 

internacional, en el que contamos con la participación 

de notables tomadores de decisiones y académicos 

para discutir un tema tan trascendental, como es 

el tema de la integridad electoral. Tal y como lo 

introdujo	el	Ex	Secretario	Kofi	Annan,	“con	al	menos	

10 elecciones importantes en los próximos 18 meses, 

América Latina está en una encrucijada”; encrucijada 

que como bien la describió el Presidente del INE, se 

caracteriza, entre otras cosas, por “las pulsiones autoritarias 

Conclusiones y discurso
de clausura

y el ejercicio autocrático del poder que aún están presentes y que se 

expresan en la simulación de cambios institucionales que favorecen la 

manipulación de la voluntad emitida en las urnas.”

Fue ampliamente reconocido por parte de las autoridades que participaron en 

la actividad de apertura, la relevancia del tema para la calidad de la democra-

cia en nuestra región. En este sentido, el Canciller Luis Videgaray llamó a “alzar 

la voz” en defensa de la democracia, particularmente cuando “en otros luga-

res del continente, ésta se ve amenazada o bien no ser respeta.”. Así mismo, 

se enfatizó en el valor que el intercambio de experiencias en la materia tiene 

para fortalecer y mejorar los estándares electorales. Al respecto, la magistrada 

de la Sala Superior del TEPJF Mónica Aralí Soto, reconoció que “El ejercicio 

comparativo de buenas prácticas es un referente obligado para el 

funcionamiento de instituciones democráticas sólidas…”

Adicionalmente, la actividad nos deja con un sentido de urgencia sobre 

las amenazas que penden sobre nuestras democracias y las medidas que 

debemos implementar – y continuar implementando – para reducir o 

eliminar el impacto de esas amenazas.

Por	una	parte,	hemos	identificado	amenazas	estructurales	a	la	integridad	

electoral. Dentro de esas amenazas mencionamos las crisis económicas, la 

frágil cultura democrática de nuestras sociedades y la corrupción. 

Como bien sabemos, estos son problemas complejos y multi-causales, y 

no contamos con una única receta para resolverlos. Sin embargo, hemos 

insistido aquí – y seguiremos insistiendo – en la importancia de posicionar 

el tema de la integridad electoral en las agendas internacionales y 

nacionales que abordan esos problemas estructurales.

En	materia	de	crisis	económicas	y	fiscales,	debemos	seguir	abogando	por	

la importancia de no recortar los presupuestos de nuestras instituciones de 
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organización	y	fiscalización	electoral.	A	nuestras	democracias	no	podemos	

ponerles	un	precio	que	fluctué	con	el	vaivén	de	las	crisis	financieras.	La	inte-

gridad electoral no es un ítem de inventario que podemos disfrutar en tiem-

pos de bonanza pública, y abandonar en tiempos de crisis. Todo lo contrario. 

Es precisamente en momentos de crisis en que nuestras instituciones 

electorales	deben	estar	listas	para	responder	ante	cualquier	conflicto	

político o social que se presente. Canalizar crisis sociales a través de la 

institucionalidad democrática es una muestra de su fortaleza y consolidación.

Esto me lleva a la segunda amenaza estructural: la frágil cultura democrática 

de nuestras sociedades. No solo tenemos que diseñar sistemas electorales 

íntegros, sino sobre todo sistemas electorales cuya integridad persista 

en el tiempo. Como se ha dicho acá, y en otros foros internacionales 

repetidamente: la democracia no se limita al día de las elecciones, ni a la 

semana siguiente. Es ante todo un ejercicio diario. Y alcanzar ese estado 

de consolidación democrática no será posible si no fortalecemos la cultura 

política de nuestros pueblos y la calidad del liderazgo. 

Esta, sin duda alguna, es la tarea más compleja y necesaria que tenemos por 

delante, la cual supone a su vez la necesaria condición que con gran visión y 

sentido común nos recordó el Ex-presidente Lagos, de aprender a “escuchar 

a los ciudadanos”.

Sé que al hablar de ‘cultura democrática’ a todos nos resuena una noción 

que es importante, pero también vaga. Por ello, la necesidad de organizar 

eventos como este que nos ayuden a ‘desempacar’ esa noción, y a darle 

valor	y	objetivos	concretos.	Si	me	permiten,	quisiera	que	al	finalizar	este	

evento quede con nosotros una idea muy concreta sobre la cultura 

democrática: una nación con cultura democrática es aquella donde la 

democracia funciona “en las buenas y en las malas”; donde en momentos 

de	agitación	política	sus	líderes	y	ciudadanos	prefieren	sus	instituciones	y	el	

Estado de Derecho, al autoritarismo y a la violencia.

Cultura democrática no es, entonces, solo un ejercicio 

colectivo de acción y participación democrática, sino 

también un ejercicio de resistencia colectiva frente a la 

tentación populista y el autoritarismo. Como ha quedado 

claro en las discusiones que aquí tuvimos, mientras const-

ruir y sostener democracias es una tarea larga y compleja, su 

desmantelamiento puede acontecer rápidamente. Si hay algo 

que puede evitar la aceleración de procesos antidemocráticos es, 

precisamente, la integridad electoral.

El otro problema estructural que discutimos fue la corrupción. En este tema, 

el papel de la integridad electoral juega en dos vías: por una parte, su exis-

tencia misma radica en la presencia de niveles bajos de corrupción, por otra 

parte, la consolidación de la integridad electoral ayuda a evitar que la cor-

rupción incremente y se extienda al resto de la institucionalidad. 

En otras palabras, mientras más íntegro sea el sistema electoral, menos 

ocasiones tendrán los corruptos de afectar el sistema. De la misma manera, 

mientras	más	íntegro	sea	el	sistema	electoral,	más	crecerá	la	confianza	de	

los electores en el sistema democrático. En ese sentido vale la pena rescatar 

las palabras del titular de la FEPADE, Santiago Nieto, quien mencionó que 

“la corrupción empieza con los delitos electorales”. Estoy convencida 

de que por cada acto de corrupción que logramos evitar con regulaciones 

electorales efectivas, recuperamos cientos, y sino miles, de ciudadanos que 

apoyan la democracia como forma principal de gobierno. Por el contrario, 

un	solo	acto	de	corrupción	puede	causar	graves	daños	a	la	confianza	ciu-

dadana. Esa es la relación directa entre la integridad electoral y el fortale-

cimiento de la cultura democrática: la integridad nos sirve para construir, 

mantener,	y	recuperar	la	confianza	ciudadana	en	la	democracia.

En esa línea de acción, también discutimos en los distintos paneles, sobre 

políticas más concretas e indispensables, tales como la independencia de las 

instituciones	de	organización	y	fiscalización	electoral	(tanto	judiciales	como	
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administrativas) y el acceso a las mismas; el fortalecimiento de las garantías a 

la	libertad	de	expresión	y	prensa;	el	financiamiento	político;	la	paridad	de	gé-

nero en los partidos políticos y puestos de gobierno; y la inclusión de grupos 

minoritarios en el proceso democrático. Todas estas políticas nos ayudarán a 

mitigar el impacto de las amenazas estructurales a nuestras democracias.

En	el	caso	de	la	independencia	de	las	instituciones	de	organización	y	fiscali-

zación electoral y el acceso a las mismas, el panel respectivo insistió en que 

nuestros	tribunales	electorales,	jueces,	y	fiscales	tengan	la	protección	legal	

necesaria para realizar su labor de manera autónoma y técnica. 

Este tema institucional está también intrínsecamente relacionado con el 

tema	del	financiamiento	político.	Se	requiere	que	ahí	donde	se	permite	

a	individuos	y	compañías	financiar	campañas	electorales,	éstos	lo	hagan	

bajo controles estrictos de legalidad y transparencia, para lo cual el panel 

sobre Dinero y Política recomendó el fortalecimiento de las unidades de 

fiscalización,	legislación	basada	en	la	autorregulación	y	el	uso	de	herramientas	

tecnológicas	en	los	procesos	de	fiscalización.	De	nuevo,	si	mantener	y	

recuperar	la	confianza	entre	los	órganos	públicos	y	los	electores	es	el	objetivo	

principal,	garantizar	la	integridad	de	los	fondos	con	que	se	financian	procesos	

electorales es absolutamente esencial.

Ahora bien, la independencia e integridad de las instituciones no solo 

se garantiza con leyes y regulaciones, sino también con una prensa libre 

y responsable que controle permanentemente las actuaciones de los 

funcionarios públicos, promoviendo la transparencia y el apego a la ley 

en la actuación de esos funcionarios; desafortunadamente es en materia 

de libertad de expresión en donde el mundo y también nuestra región ha 

venido experimentando el mayor deterioro. De acuerdo a los índices de 

Freedom House, hoy tan sólo cinco países de América Latina gozan de plena 

libertad de expresión y prensa. Según se indicó en el panel sobre Medios de 

Comunicación, Democracia y Elecciones, a este deterioro han contribuido 

las presiones políticas, las amenazas del crimen organizado y las 

regulaciones que imponen restricciones al ejercicio de la prensa. 

Fenómenos provenientes desde el mundo mismo de la comunicación, 

tales como las “verdades alternativas” o la proliferación de sitios en internet 

plagados de “fake news”, suponen importantes riesgos al ejercicio libre y 

responsable de la libertad de expresión.

Con	el	mismo	objetivo	que	hemos	planteado	de	incrementar	la	confianza	

ciudadana en la democracia, la paridad de género en los partidos políticos, 

puestos de elección popular, tribunales de justicia y puestos de gobierno nos 

pueden ayudar considerablemente. Fue esperanzador constatar en el panel 

respectivo que América Latina es una de las regiones del mundo en la cual 

más se a avanzado en el reconocimiento de los derechos políticos de las 

mujeres y en su participación en la vida política. 

Sin embargo, el progreso es aún lento lo que nos llama a adoptar las acciones 

necesarias para atender el llamado de Onu-Mujeres y de los Objetivos del 

Desarrollo de alcanzar la paridad en todos los niveles de la vida social para 

el año 2030. Garantizar la participación femenina – así como también la de 

otros grupos minoritarios – en los procesos políticos y de toma de decisión, 

no es solo un tema de equidad, sino también de inclusión. No podemos 

pretender	que	la	confianza	en	la	democracia	crezca,	si	una	gran	proporción	

de las poblaciones está sub-representada en los órganos tomadores de 

decisiones.	Tampoco	podemos	pretender	que	esa	confianza	crezca,	si	los	

grupos minoritarios ven abandonados – o violentados – sus derechos más 

fundamentales de igualdad y realización personal. El ideal democrático está 

indisolublemente unido a la realización de los derechos humanos, tal y como 

se subrayó en el panel sobre Acceso a la Justicia.

Allí donde haya personas cuyos derechos ciudadanos básicos son coartados, 

pretender	incrementar	la	confianza	en	la	democracia	será	siempre	un	

objetivo inalcanzable.
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Por	último,	tratamos	temas	aún	más	específicos	para	mejorar	la	integridad	

electoral en nuestros países, tales como la depuración de padrones 

electorales, la incorporación de tecnologías digitales, y la observación 

internacional electoral. Políticas como éstas son necesarias para garantizar 

el voto de todos y cada uno de los ciudadanos, así como para incrementar 

la	confianza	popular	en	el	sistema	electoral.	Mecanismos	de	votación,	

de	conteo	de	votos,	y	de	control	de	financiamiento	político	más	ágiles	y	

transparentes,	pueden	devolver	a	los	ciudadanos	parte	de	la	confianza	

perdida	en	los	procesos	electorales.	Esa	confianza	también	se	puede	ver	

incrementada con las observaciones internacionales electorales. 

La integridad electoral no es un esfuerzo que interese a cada país por 

separado, sino también a los países hermanos de una misma región, y 

a la comunidad internacional en general. Procesos electorales justos, 

transparentes	y	pacíficos	son	más	propensos	a	resultar	en	gobiernos	

comprometidos con la legalidad nacional e internacional.

Finalmente, conversamos también sobre la necesidad del ejercicio de una 

ciudadanía activa y responsable para hacer posible la integridad electoral. 

Aquí hemos insistido en la importancia de las instituciones, en la importancia 

de las leyes y regulaciones, en la importancia de las nuevas tecnologías. 

Todos estos son factores esenciales en la ecuación para mejorar el 

funcionamiento y la calidad de nuestras democracias. 

Pero no debemos olvidar el componente más importante de esa ecuación: 

el	ciudadano.	La	democracia	es,	al	final	de	cuentas,	el	resultado	de	la	

agregación de aspiraciones y preferencias individuales. Requerimos, 

entonces, que esas aspiraciones y preferencias sean el resultado de un 

ejercicio ciudadano libre y responsable. Que esas aspiraciones y preferencias 

provengan de ciudadanos educados y comprometidos con el bienestar 

colectivo, y no solamente con la satisfacción del bienestar individual. Si 

bien existen amenazas estructurales a nuestras democracias, los mayores 

riesgos que éstas enfrentan provienen de la apatía misma de los electores 

y del cinismo de algunos líderes políticos. A través del fortalecimiento de 

la	confianza	ciudadana	en	el	sistema,	la	integridad	electoral	nos	permitirá	

combatir	esa	apatía	y	ese	cinismo.	Se	trata	de	una	confianza	que	se	

construye	en	nuestros	parlamentos,	oficinas	públicas,	y	tribunales,	pero	

también en nuestras escuelas, colegios, y universidades.

La integridad electoral no es solo una política pública que se implementa, 

sino también un objetivo colectivo que se enseña.

Queridas amigas y amigos,

En	su	intervención	de	apertura,	el	Director	Ejecutivo	de	la	Fundación	Kofi	

Annan, el Señor Alan Doss, nos recordó que “la democracia es una obra 

siempre en continuo progreso”, y que cuando “la gente pierde la fe en 

la democracia, la competencia política no desaparece, sino que adopta 

las formas más caóticas y violentas imaginables.” Esas sabias palabras, 

resuenan de manera especial en este momento en nuestra región. El caso de 

Venezuela,	confirma	que	la	destrucción	de	las	instituciones	democráticas	deja	

tras de si, caos, violencia y sufrimiento.

En nombre de ese pueblo heroico que a pesar de todo, sigue aferrándose 

a las convicciones democráticas, dedicamos una buena parte de nuestras 

reflexiones	en	este	escenario	y	fuera	de	él.

Nos vamos con un balance bastante adecuado sobre las tareas avanzadas 

y aquellas que aún están por atenderse. Confío en que desde sus puestos 

y organizaciones podremos cumplir con esa lista de pendientes, echar a 

andar nuevos proyectos, y renovar otros ya iniciados. Nos vamos con la 

misión de seguir contribuyendo en la construcción de democracias más 

modernas y duraderas, pero también más inclusivas y sobre todo más 

íntegras. La tarea es compleja, pero ustedes son la mejor garantía de que 

sacarla adelante si resulta posible.

Muchas gracias. 
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ANEXO 3:
Artículos de prensa seleccionados 

Links de noticias
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/15/1181686

http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-marvan-laborde/2017/08/17/1182194

https://www.newsghana.com.gh/electoral-integrity-in-latin-ameri-

ca-high-level-summit-in-mexico/

Galería de fotos
https://centralelectoral.ine.mx/2017/08/14/conferencia-integridad-electo-

ral-en-america-latina/

 

https://centralelectoral.ine.mx/2017/08/15/sesion-de-conclusiones-y-clau-

sura-de-la-conferencia-integridad-electoral-en-america-latina/

Comunicados de Prensa

Kofi Annan
http://www.kofiannanfoundation.org/supporting-democracy-and-elec-

tions-with-integrity/electoral-integrity-latin-america/

http://www.kofiannanfoundation.org/supporting-democracy-and-elec-

tions-with-integrity/eii-latin-america-takeaways/ 

INE
https://centralelectoral.ine.mx/2017/08/11/convocan-instituciones-confe-

rencia-sobre-integridad-electoral-en-america-latina/ 

https://centralelectoral.ine.mx/2017/08/11/

participara-el-ine-en-el-evento-integridad-electo-

ral-en-america-latina/ 

https://centralelectoral.ine.mx/2017/08/15/integridad-electoral-re-

to-para-la-consolidacion-de-las-democracias-en-latinoamerica/

IECM
http://www.iecm.mx/

INE notas relevantes
https://centralelectoral.ine.mx/2017/08/14/programa-conferencia-integri-

dad-electoral/ 

https://centralelectoral.ine.mx/2017/08/14/discurso-de-lorenzo-cor-

dova-en-la-ceremonia-inaugural-de-la-conferencia-integridad-electo-

ral-en-america-latina/ 

https://centralelectoral.ine.mx/2017/08/14/necesario-fortalecer-la-de-

mocracia-en-america-latina-coinciden-instituciones-en-conferencia-sob-

re-integridad-electoral/

https://centralelectoral.ine.mx/2017/08/15/palabras-de-lorenzo-cordo-

va-en-el-segundo-dia-de-la-conferencia-integridad-electoral-en-ameri-

ca-latina/
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Entre 2017 y 2018, diez países de América Latina tendrán elecciones presidenciales: Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, México, Paraguay y Venezuela. Mientras tanto, 
otros países de la región están revisando sus marcos constitucionales y electorales

Con el objeto de fortalecer los ideales democráticos y la integridad de los procesos electorales, 
La	Fundación	Kofi	Annan	organizó	un	encuentro	internacional	de	primer	nivel	en	la	Ciudad	de	
México, conjuntamente con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), y cinco 
instituciones Mexicanas: la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional Electoral (INE), 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada par la 
Atención de Delitos Electorales (FEPADE), y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

El presente reporte, sintetiza los debates, conclusiones y recomendaciones alcanzadas por 
los participantes en la conferencia, provenientes de 12 países de América Latina, así como 
por los representantes de agencias internacionales expertas en los temas de gobernabilidad 
democrática e integridad electoral. Los organizadores publican este documento con la
intención de difundir las ideas principales y discusiones de la conferencia. 

La Iniciativa de Integridad Electoral en breve

Las	elecciones	constituyen	un	mecanismo	establecido	para	el	arbitraje	pacífico	de	la
rivalidad	política	y	para	las	transiciones	pacíficas	del	poder.	Sin	embargo,	si	las	elecciones
no se celebran de manera justa y libre, pueden ser profundamente desestabilizadoras e 
inclusive,	pueden	desencadenar	en	conflicto	y	violencia.

La	Iniciativa	de	Integridad	Electoral	de	la	Fundación	Kofi	Annan,	asesora	a	los	países	y	a	
expertos sobre cómo fortalecer la integridad y la legitimidad de sus procesos electorales 
y, de este modo, evitar la violencia relacionada con las elecciones. Más allá de los requisitos 
técnicos, la fundación se enfoca en crear condiciones para que se lleven a cabo elecciones 
legítimas,	que	permitan	gobernar	en	un	clima	de	confianza	y	de	transparencia.

Para obtener más información acerca de nuestra proyecto: 

elections.kofiannanfoundation.org

P.O.B. 157 | 1211 Geneva 20 | Switzerland

Tel: +41 22 919 7520  |  Fax: +41 22 919 7529 

Email: info@kofiannanfoundation.org


