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IEE presente en foro donde actores políticos dialogan y analizan la
situación democrática y la integridad electoral en la región
latinoamericana

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEE), representado por la Consejera
Presidenta Guillermina Vázquez Benítez, acude al foro "Integridad Electoral en
América Latina"; convocado por la Fundación Kofi Annan (KAF), la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), el Instituto Nacional Electoral (INE), 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).
Con el objetivo de compartir experiencias, comparar retos e intercambiar buenas
prácticas en la materia, este evento se realiza los días 14 y 15 del presente mes con
la participación de: legisladoras y legisladores, líderes de partidos políticos,
representantes de la sociedad civil, autoridades electorales, organizaciones de
asistencia a la democracia y países de la región (entre ellos: Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México,
Paraguay y Venezuela).
En el inicio de los trabajos, se destacó que la integridad electoral hace referencia a
un proceso conectado y no segmentado, puesto que son importantes todas las
etapas previas y subsecuentes a la jornada electoral; dicho concepto abarca los
valores y las buenas prácticas que conducen a la confiabilidad y autenticidad de los
procesos electorales.
La inauguración contó con la participación de: Luis Videgaray Caso, Secretario de
Relaciones Exteriores; Alan Doss, Director Ejecutivo de la KAF; Mónica Aralí Soto
Fregoso, Magistrada de la Sala Superior del TEPJF; Santiago Nieto Castillo, titular
de la FEPADE; Blanca Alcalá, Presidenta Alterna del PARLATINO; y Lorenzo
Córdova Vianello así como Mario Velázquez, Presidentes del INE y del IECM,
respectivamente.
Además de la conferencia magistral sobre la utilidad de la integridad electoral para
mejorar las prácticas democráticas, durante los 2 días del evento se analizarán 6
subtemas: incorporar la perspectiva de género en los procesos electorales
(nominación de candidaturas, paridad, campañas equitativas, manejo de elecciones

y resoluciones finales); dinero y política (cómo administrar de manera efectiva el
financiamiento político: integridad y transparencia); prevención y control de la
violencia relacionada con las elecciones; acceso a la justicia; los medios de
comunicación, nuevas tecnologías, dominios digitales y elecciones; construyendo
instituciones resilientes y voluntad política ante las amenazas a la integridad
electoral.

