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Misión de Observación Electoral de la OEA en los Estados
Unidos completadespliegue
- La Misión presentará su informe preliminar el miércoles 9 de noviembre
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos
(MOE/OEA) en Estados Unidos ya completó el despliegue de sus observadores y
expertos para las Elecciones Generales que se celebrarán el próximo martes 8 de
noviembre.
Los miembros de la Misión comenzaron su despliegue esta semana en estados que
permiten la observación internacional, incluyendo California, Colorado, Kansas, Iowa,
Maryland, Minnesota, Montana, Nebraska, Nueva York, Rhode Island y Wisconsin, así
como el Distrito de Columbia, donde observaron el proceso de votación anticipada y
se reunieron con las autoridades estatales para conocer los detalles de cada proceso
electoral específico. Se reunieron con autoridades electorales y otros actores
interesados, entre otros:
· La Subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado,
Mari Carmen Aponte
· La Comisión Electoral Federal,
· La Asociación Nacional de Secretarías de Estado (NASS),
· La Unidad de Medios de Comunicación de la Comisión Federal de Comunicaciones,
· La Comisión de Asistencia Electoral,
· El Programa Federal de Asistencia para Votar,
· Secretarios de Estado,
· Representantes de los dos principales partidos políticos,
· Miembros de las Juntas Electorales y de la Comisión Electoral
· Empleados municipales y del condado,

· organizaciones de la sociedad civil,
· Instituciones encargadas de supervisar la financiación de campañas,
· Autoridades en Pennsylvania, Georgia, el Distrito de Columbia y Maryland.
La Jefa de la Misión, la ex presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, dijo que
los 41 observadores y expertos internacionales que conforman el equipo "han estado
observando procesos de votación anticipada, y esperamos seguir viendo una gran
participación el martes. Nuestros expertos en organización y tecnología electoral,
financiamiento de campañas, participación política, papel de los medios de
comunicación en las campañas, están recolectando una valiosa información para
cumplir con nuestras metas: conocer prácticas que podrían ser compartidas con otros
Estados Miembros y proporcionar recomendaciones al país anfitrión en áreas donde
pueden potencialmente mejorar". Hoja Informativa.
Al día siguiente de las elecciones, el 9 de noviembre, la Jefa de la Misión de la
OEA presentará un informe preliminar durante una conferencia de prensa que se
celebrará en la sede de la OEA en Washington, DC.
La conferencia de prensa será transmitida en vivo en el sitio Web de la OEA. La
interpretación en inglés y español estará disponible en el sitio ya través de la
webcast.
Contacto de prensa: Gina Ochoa (GOchoa@oas.org).

