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Presentaron el CD Observación,
Concientización y Justicia Electoral

Fue elaborado por Cómputo Académico para apoyar el trabajo
de los observadores electorales

Alejandro Pisanty, direc-
tor general de Servicios de
Cómputo Académico de esta ca-
sa de estudios, presentó el CD-
ROM Observación, Concienti-
zación y Justicia Electoral, desa-
rrollado conjuntamente con el
Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el
apoyo del Instituto Federal Elec-
toral, la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos Electorales y
el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

Este CD, explicó Pisanty,
tiene la misión específica de ayu-
dar a comprender la complejidad
del sistema electoral mexicano,
de dar a conocer los aspectos
normativos e institucionales –que
han evolucionado en los años
recientes– y está dirigido a una
población objetivo de obser-
vadores electorales, miembros
individuales y colectivos de la au-
toridad electoral, y personas inte-
resadas en dar un seguimiento
puntual al desarrollo del proceso
electoral federal mexicano.

Nuestro objetivo, continuó,
es que se convierta en una he-
rramienta de trabajo que com-
plementa la Guía para la Obser-
vación Electoral; proporcionar
a los usuarios la normatividad
que sea aplicable a las principa-
les actividades del proceso elec-
toral, identificar delitos y faltas
administrativas que pueden pre-
sentarse en el mismo, y conver-
tirse así en un material didáctico
y de capacitación de largo plazo
para las organizaciones de ob-
servadores y personal que se
integre a la autoridad electoral.

Alejandro Pisanty recordó que
el sistema electoral en México se
ha transformado. “Antes, en las
elecciones había certeza en el
resultado, todos sabíamos quién
iba a ganar; pero ahora hemos
pasado a la certeza en el proceso”.

Consideró que las institucio-
nes productoras y difusoras del
conocimiento, como las universi-
dades, deben acercarse cada
vez más a la sociedad, a sus
problemas más significativos, con
soluciones basadas en el cono-
cimiento, en su producción, apli-
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cación y difusión, y en su identificación
y recolección cuando es generado al
instante, para transmitirlo en el momen-
to mismo en que puede ser difundido.
Tal es el caso del que se produce en
la observación electoral, precisó.

Insistió en que un rasgo caracterís-
tico de la sociedad de la información es
la transparencia de los procesos
institucionales y el
acceso del ciudada-
no a la propia infor-
mación, aunque es un
requisito para él con-
tar con conocimientos
y tener una opinión
enterada para dirigir
sus tareas. Por ello, tres
mil 500 ejemplares del
CD-ROM ya han sido
distribuidos.

Leonel Castillo Gon-
zález, magistrado presi-
dente del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la
Federación, señaló que la ob-
servación electoral en el sis-
tema jurídico mexicano se ha
impuesto como un elemento
para garantizar la plena trans-
parencia, especialmente en los
procesos electorales y la credibilidad
de sus resultados. “Ha adquirido legí-
timo cargo como un nuevo derecho
político electoral”.

Los ciudadanos, expuso, no sólo
tienen derecho de votar, de ser vota-
dos y de asociarse políticamente para
el cumplimiento de sus fines político
electorales, también tienen el legítimo
derecho –sin necesidad de estar in-
volucrados en un primer plano como
candidatos o dirigentes de organiza-
ciones políticas– de organizarse para
observar la regularidad de las elec-
ciones. No sólo en el día de la jornada
electoral, sino también desde la etapa
de la preparación de los comicios.

Para hacerlo, continuó, es indis-
pensable no un observador improvi-
sado, carente de información, sino de
uno al que se le dote de todos los
instrumentos y conocimientos necesa-
rios, se le aporten datos para que
realice eficientemente su función
de observación.

En ese sentido, abundó el
magistrado, el disco compacto preten-
de recoger de manera sencilla, didác-
tica y directa, la información necesaria
para que los observadores electora-
les cumplan su cometido.

Arnaud Peral, representante resi-
dente adjunto del Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo en Méxi-
co, refirió que ese programa, presente
en 166 países, tiene dentro de su man-
dato el apoyo al fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática.

La contribución de la UNAM ha
sido histórica y crucial para el des-
arrollo de ese instrumento, consideró.
Como en 2000, la Universidad ha
puesto a disposición muchos recursos,
incluso propios, su experiencia, sus

capacidades para el desarrollo
de este material, y ahora una
página web para difundir infor-
mación entre los observadores.

El disco que ahora se presen-
ta está concebido como instru-
mento de trabajo, ya que trata te-
mas nuevos –como la justicia e-
lectoral– que no contenían los an-
teriores, y es un instrumento inter-
activo que tiene una audiencia
variada: observadores de corto
y largo plazos, y organizadores
de cursos de observación.

Luego informó que este ins-
trumento ya se está utilizando.
Desde hace más de tres sema-
nas  se han dado decenas de
cursos con él.

Héctor Díaz Santana, di-
rector general de Información
y Política Criminal en Materia
de Delitos Electorales de la
Fiscalía Especial para la A-
tención de Delitos Electora-
les, opinó que el CD es una
muestra del esfuerzo in-
terinstitucional. El material

proporciona estrategias de trans-
parencia y credibilidad, fuente de
todo sistema electoral, de la le-
gitimidad, en una democracia de
carácter representativo. “Con él
se brinda a los observadores na-
cionales y visitantes extranjeros
una visión integral de las nor-
mas, de las instituciones y de sus
responsabilidades. Eso nos ayu-
da porque tenemos una ob-
servación electoral mucho más
profesionalizada”.

Nos encontramos con una
nueva forma de concebir la obser-
vación: ya no se trata sólo de le-
gitimar el proceso y aumentar los
niveles de credibilidad comicios,
sino también de incentivar la parti-
cipación ciudadana, concluyó.
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