
 
 

 
 

11 de agosto de 2017 
 

CONVOCAN INSTITUCIONES A CONFERENCIA SOBRE 
INTEGRIDAD ELECTORAL EN AMÉRICA LATINA 

 
• La Presidenta Alterna y secretario General del PARLATINO, Senadora Blanca 

Alcalá y Diputado Rolando González Ulloa participan en la Conferencia con  el 
objetivo: intercambiar buenas prácticas para enfatizar la importancia de 
fortalecer y trabajar en la integridad electoral de la región 

• Estarán presentes representantes de 12 países de América Latina 
 

Con los auspicios de la Fundación Kofi Annan, el Instituto Nacional Electoral (INE), 
en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (IECM) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(PARLATINO), llevará a cabo la Conferencia Integridad Electoral en América 
Latina, a celebrarse los días 14 y 15 de agosto. 
 
El PARLATINO estará representado por Presidenta Alterna, Senadora Blanca 
Alcalá de México y el Secretario General, Diputado Rolando González Ulloa de 
Costa Rica. 
 
El objetivo de la Conferencia, que tendrá lugar en el Salón José María Morelos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, será compartir experiencias, comparar 
retos e intercambiar buenas prácticas, para fortalecer y trabajar en la integridad 
electoral de la región, así como el intercambio de experiencias para apoyar la 
democracia mediante elecciones pacíficas, con integridad y transiciones tersas en 
América Latina. 
 
En ella participarán representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de los 
medios de comunicación de diversos países.  
 
En esta Conferencia se convocará a actores políticos nacionales, regionales y 
globales, con diferentes afiliaciones políticas y posiciones ideológicas, para facilitar 
un diálogo regional sobre integridad electoral. 
 
Entre los países que integrarán los trabajos estarán: Argentina, Bolivia,  Brasil, 
Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay 
y Venezuela. 



 
 
La inauguración del evento será presidida por Lorenzo Córdova, Consejero 
Presidente del Instituto Nacional Electoral; Miguel Ruíz Cabañas, Subsecretario de 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; Alan Doss, Director Ejecutivo de la Fundación Kofi Annan; Janine 
Otálora, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; Santiago Nieto, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 
Electorales; Blanca Alcalá, Presidenta Alterna del PARLATINO y Mario Velázquez, 
Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
Al término de la inauguración, Kofi Annan, ex 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
participará a través de un video en la Conferencia 
Magistral El estado del arte sobre el concepto de 
integridad electoral y una evaluación de la región, 
junto a Ricardo Lagos, ex presidente de Chile. 
También participará en los diálogos la ex 
presidenta de la República de Costa Rica, Laura 
Chinchilla. 
 
En seis mesas de trabajo se discutirán los temas: concepto de integridad electoral, 
perspectiva de género en los procesos electorales; dinero y política, prevención y 
control de la violencia relacionada con las elecciones; acceso a la justicia; medios 
de comunicación, y amenazas a la integridad electoral. 
 
A partir de esta discusión se realizará un informe de la Conferencia que sintetice, 
desde una perspectiva comparada, la situación de la democracia y la integridad 
electoral en la región latinoamericana.  
 
Asimismo, se formará una red de profesionales, actores políticos, expertos y 
organizaciones de la sociedad civil de diferentes países, que puedan contribuir al 
fortalecimiento de la integridad electoral, y diseñar un mecanismo que facilite el 
diálogo político permanente en la región. 
 
Integridad electoral es un concepto  que destaca la naturaleza universal de los 
principios detrás de elecciones verdaderamente democráticas, en el cual se 
considera que todas las etapas previas y subsecuentes al día de la elección son 
independientes, aunque interconectadas durante todo el proceso. 
 
Este concepto incluye el papel de los medios y el uso de las nuevas plataformas 
tecnológicas, el financiamiento político, las garantías de acceso a la justicia en 
casos de violaciones a los derechos políticos, entre otros temas importantes.  
 
 
 

 

“Las elecciones sin integridad 
no pueden dar legitimidad a los 

ganadores, seguridad a los 
perdedores, y al público 

confianza en sus líderes y 
instituciones". 

Kofi Annan. 


