
 

PALABRAS DE LA SENADORA GABRIELA CUEVAS DURANTE LA 
DISCUSIÓN Y VOTACION DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, DE 
RELACIONES EXTERIORES Y DE GOBERNACIÓN, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA 
ELECTORAL RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HECHO EN ESTOCOLMO, SUECIA Y EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DIEZ Y TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECISIETE. 

23 de noviembre de 2017 

Estimados compañeros y compañeras , 

Las Comisiones de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; 

Relaciones Exteriores; y Gobernación, presentamos ante este Senado de la 

República el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al 

establecimiento de una oficina en los Estados Unidos Mexicanos, para su posible 

aprobación. 

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA 

Internacional por sus siglas en inglés, es una organización intergubernamental 

que promueve la sostenibilidad de la democracia alrededor del mundo. Desde 

su fundación en 1995, trabaja como puente de diálogo al interior y entre los 

gobiernos de sus Estados miembro para desarrollar y facilitar el uso de 

conocimientos compartidos en los procesos electorales, la construcción 

constitucional, la participación y representación políticas, y el desarrollo. Éstas 

constituyen sus áreas básicas de competencia. Adicionalmente, de manera 

transversal, aborda temas de género, diversidad, conflicto y seguridad en su 

relación con la democracia. 

A nivel regional, IDEA Internacional identifica que uno de los mayores 

impedimentos de la sostenibilidad democrática y la confianza hacia las 

instituciones democráticas en América Latina y el Caribe son los claros niveles 

de desigualdad. De este modo, su trabajo está dirigido al fortalecimiento de la 
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integridad y justicia electorales, particularmente en lo que respecta al 

financiamiento de los partidos políticos, los procesos de reforma constitucional y 

la capacidad de los sistemas democráticos para preservar la seguridad 

ciudadana. 

De manera específica, en México, Estado miembro desde 2003, el trabajo de la 

organización consiste primordialmente en evaluar la política de igualdad electoral 

y cuotas de género, así como en ofrecer asistencia técnica, consultas y prestar 

conocimientos especializados sobre legislación electoral y de partidos políticos. 

Resulta evidente la relevancia de su colaboración en México, principalmente si 

se toma en consideración que este país es una democracia aún joven. Debemos 

reconocer que persisten insuficiencias dentro del sistema político-electoral e 

incluso del estado de derecho que impiden el pleno goce de los mexicanos de 

sus libertades civiles y derechos políticos. 

Al respecto, cabe mencionar el perfil general de México según los estudios de 

2015 realizados por la organización. En ellos se muestra que de los principales 

rubros de análisis , el compromiso participativo, la realización de derechos 

políticos fundamentales y libertades civiles, y los controles sobre el gobierno, son 

los que muestran mayores deficiencias. Si bien los promedios obtenidos no 

distan notablemente de las medias regionales y globales, o que incluso en 

algunos rubros como representatividad y acceso al poder político México resulta 

sobresaliente, es verdad que aún hay mucho trabajo por hacer. 

En este sentido, contar con una Oficina de IDEA Internacional en nuestro país 

ayudaría considerablemente en el fortalecimiento de las bases de 

sustentabilidad democrática, de representatividad y participación, y sobre todo 

de la confianza hacia las instituciones y la promoción del desarrollo en México. 

Por otro lado, hospedar a la Oficina Subregional para México, Centroamérica y 

el Caribe abonaría al liderazgo regional que México posee en materia de justicia 

y procedimientos electorales. Esta reputación ha permitido la participación de 

nuestro instituto electoral en 80 misiones de asistencia técnica en 36 países de 

América, África y Asia . 
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Al respecto, la organización también desarrolla redes globales en materia de 

procesos electorales lo que es una oportunidad para México de tender puentes 

más allá de relaciones comerciales y económicas con otros países. No olvidemos 

que parte de los objetivos por un México con responsabilidad global consiste en 

robustecer las relaciones con otros países así como consolidar nuestra 

participación en foros internacionales y proyectar a México como un activo 

promotor de valores democráticos, derechos humanos y principios para la 

prosperidad global. 

De aprobarse este acuerdo, México contaría con la Oficina número dieciséis de 

IDEA Internacional alrededor del mundo, con lo que sumaría a los esfuerzos 

estratégicos para difundir mejores prácticas en materia electoral y fortalecimiento 

institucional para una democracia sostenible. 

Por todo lo anterior, y con vistas a continuar en esta apuesta por el 

multilateralismo y el papel activo de México en el mundo, las Comisiones 

dictaminadoras sometemos al Pleno de esta Honorable Asamblea la aprobación 

del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto 

Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral relativo al 

establecimiento de una oficina en los Estados Unidos Mexicanos. 

Gracias. 
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