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 Visita de una Delegación Parlamentaria a Washington, D.C., en el marco 

de las elecciones celebradas en Estados Unidos de América. 
7 al 9 de noviembre de noviembre de 2016 

 

 

 Delegación de Observación Electoral de ParlAmericas. 

 

 
 
La delegación de Observación Electoral de ParlAméricas estuvo integrada por la Senadora 
Marcela Guerra Castillo y el Senador Marco Antonio Olvera Acevedo. 
 
Los Senadores se reunieron con la expresidenta de Costa Rica, Sra. Laura Chinchilla, Jefa de la 
Misión de Observación de las Elecciones OEA-DECO (Organización de Estados 
AmericanosDepartamento para la Cooperación y Observación Electoral). Discutieron sobre los 
resultados pre-electorales de la Misión. Asimismo, los Parlamentarios tuvieron la oportunidad de 
hacer preguntas y solicitar aclaraciones sobre aspectos particulares de la elección. 
 
Por otro lado, los Legisladores participaron en una reunión informativa sobre el contexto de los 
compromisos regionales de los Estados Miembros de la OEA bajo la Carta Interamericana 
Democrática, de la cual deriva el mandato de la OEA-DECO. 
 
Se reunieron también con funcionarios del Instituto Nacional Demócrata donde analizaron el rol 
de los grupos de ciudadanas y ciudadanos en la observación electoral. La reunión se centró en 
la importancia de la observación ciudadana apartidista para complementar el análisis y las 
recomendaciones de los diferentes esfuerzos internacionales de observación. 
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En el encuentro con la Jefa de la Misión de Observación Electoral de la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Audrey Glover, la delegación conoció otras 
prácticas regionales para la observación de elecciones y la integración de los legisladores en las 
actividades de observación, especialmente a través de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa (PACE). 
 
Finalmente, los Parlamentarios se reunieron con representantes de grupos de observación 
ciudadana, para conocer sus metodologías y experiencias el día de las elecciones. Enfatizaron 
la participación electoral de las mujeres y de los hispanos residentes en Estados Unidos. 
 
Los miembros de la Delegación visitaron centros de votación en Washington, D.C. y Virginia. 
 
 

 Foro de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales sobre el Sistema 

Electoral de los Estados Unidos. 

 

 
 

 
El 8 de noviembre de 2016 en Washington, D.C., se desarrolló un programa organizado por la 
Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES, por sus siglas en inglés) sobre el sistema 
electoral de los Estados Unidos, en el marco de la elección presidencial en ese país. 
 
Durante el evento, se explicó a la audiencia el proceso electoral de los Estados Unidos, país 
donde no existe un órgano descentralizado para monitorear las elecciones. En este sentido, se 
expuso que cada estado de la Unión Americana supervisaría las elecciones en su territorio– 
basándose en un marco federal que se concentra en leyes contra la discriminación al votante-. 
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Como un dato a destacar, se tienen cerca de 10,000 jurisdicciones locales donde se emiten los 
resultados de las elecciones del país. 
 
En el Foro participó la Senadora Andrea García García y el Senador Fernando Yunes Márquez. 
 
Los ponentes, recordaron que en las elecciones del 8 de noviembre, no sólo se llevarían a cabo 
las elecciones presidenciales, si no que el electorado tendría la oportunidad de elegir a los 435 
representantes de la Cámara de Representantes y 34 Senadores del Congreso Federal, así 
como diversos candidatos a nivel estatal y local. Asimismo, en algunos estados se votarían 
referéndums o iniciativas electorales sobre diversas cuestiones, desde la legalización de la 
marihuana hasta la pena de muerte. En 12 estados se eligió al próximo Gobernador. 
 
Finalmente recalcaron la buena disposición por parte del gobierno estadounidense, que por 
primera ocasión permitió una observación electoral, agregando que tuvieron libertad para otorgar 
las recomendaciones necesarias. Asimismo, cabe mencionar que los observadores destacaron 
a México como un ejemplo de avance en temas del padrón electoral. 
 
El evento finalizó otorgando el premio Joe C. Baxter a Chafik Sarsar,  Coordinador de la Autoridad 
Independiente para Elecciones en Túnez, seguido de un evento donde los participantes pudieron 
seguir de cerca el resultado de las elecciones presidenciales. 
 

 

 Delegación de Senadores participan en la Campaña #DilesQueVoten. 
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Los Senadores Juan Gerardo Flores, Laura Rojas Hernández, Mariana Gómez del Campo, Hilda 
Flores Escalera y Zoé Robledo Aburto, asistieron los días 8 y 9 de noviembre a Washington, 
D.C., para atender diversas reuniones y participar en la campaña #DilesQueVoten que busca 
incrementar la participación electoral de los latinos en Estados Unidos.  
 
La delegación se reunió con el Embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada Solano, 
para discutir el impacto y la importancia de la campaña #DilesQueVoten y la necesidad de 
estrechar relaciones entre las comunidades mexico-americanas y México.  
 
Posteriormente, los Senadores participaron en un encuentro con líderes comunitarios hispanos 
de organizaciones como Mi Familia Vota, Latino Decisions, y Líderes de la Reforma Migratoria. 
Al término de ésta, sostuvieron un encuentro con medios de comunicación de México y Estados 
Unidos, donde se expuso en qué consistía la campaña. 
 
Finalmente, los Senadores asistieron a una reunión para ver los resultados de la elección en las 
instalaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El evento fue organizado 
por The Graduate School of Political Management (GSPM) de la George Washington University, 
con el objetivo de reunir a líderes políticos del continente y discutir los resultados electorales.  
 
Para concluir, los Legisladores asistieron a la presentación del informe preliminar de la Misión de 
Observación Electoral de la OEA sobre las elecciones, junto a la Dra. Miriam Kornblith, Directora 
Ejecutiva para América Latina y el Caribe en la National Endowment for Democracy (NED), quien 
ha tenido amplia participación en procesos electorales en la región; y la Dra. Miryam Hazan,  
Consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en materia de política y asuntos 
latinos.  

 

 
Carpeta. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_10.pdf 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=492 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_IFES_141116.pdf 
Carpeta Informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_10.pdf 
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