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Más de 70 estudiantes y 21 académicos de 30 países se dieron cita en Salamanca, España, entre 

el 17 y el 21 de junio para participar en la primera Escuela de Observación Electoral, que se creó 

con el objetivo de capacitar a potenciales observadores/as en los conceptos, herramientas e 

instrumentos que se utilizan en las Misiones de Observación Electoral. 

 

Según explicó en la ceremonia de inauguración el Dr. Kevin Casas-Zamora, Secretario de Asuntos 

Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que junto al Instituto de 

Iberoamérica de la Universidad de Salamanca co-organiza la Escuela, este programa de 

formación es una “oportunidad para reflexionar sobre lo que hacemos para fortalecer la 

democracia, por qué lo hacemos y cómo podemos hacerlo mejor”.  

 

Casas-Zamora destacó  la importancia de buscar espacios para la reflexión en un momento en el 

que se están dando “cambios muy profundos” en el sistema democrático.”Hay que adecuar lo 

que estamos haciendo a la realidad actual y a lo que viene; no podemos seguir haciendo la 

observación como la hacemos hoy porque la única certeza que tenemos es que el futuro de las 

instituciones democráticas no va a ser igual al presente”, puntualizó.  

 

Durante toda la semana, las y los participantes asistieron a una serie de conferencias 

magistrales presentadas por reconocidos especialistas y participaron en talleres prácticos, con el 

objetivo de adquirir conocimientos que puedan ser aplicados en el desempeño de la labor de 

observador/a. La financiación de los partidos políticos, el acceso a los medios de comunicación y 

la equidad de género en la participación electoral fueron algunos de los temas abordados. 

También se discutió acerca del escrutinio y la transmisión de datos, de las malas prácticas y de la 

legislación electoral.  

 

En su conferencia magistral, la Directora del Departamento para la Cooperación y Observación 

Electoral (DECO), Dra. Betilde Muñoz-Pogossian, repasó el trabajo de observación electoral que 

la OEA ha desarrollado en los últimos 50 años, destacando los avances y retos a los que ha 



hecho frente, así como los mecanismos utilizados para evaluar el impacto de la observación. En 

cuanto a la “agenda pendiente”, Muñoz-Pogossian mencionó la necesidad de promover la 

profesionalización del trabajo de las y los observadores electorales y de afinar e implementar 

nuevas herramientas técnicas y el uso de las tecnologías. Destacó la importancia de buscar 

acercamientos y alianzas con otros actores a nivel regional e internacional para “producir 

mejoras en los procesos electorales y fortalecer nuestras democracias”.  

 

La Escuela de Observación Electoral cuenta con la colaboración del Instituto Federal Electoral de 

México, el Centro Carter, la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, IDEA 

Internacional, la Sociedad Argentina de Análisis Político, la Embajada de Chile en España y la 

Fundación Chile-España, a través de la Cátedra Chile. 

 

Para mayor información contactar a:  

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral  

Email: deco@oas.org 

Teléfono: (202) 458-3946 

 

 

 

 

 


