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Temática

Derechos políticos para todas las personas
Liliana Caballero, Oficial de Incidencia Política en Elige, Red de Jóvenes por los
Derechos Sexuales y Reproductivos A.C.

Vocera /o

OSC
integrantes

Correo: liliana@eligered.org
Teléfono: 01 55 5264 3746 ext 105.
Los Dos Méxicos, A.C, Alzando Voces Laguna A.C., Democracia, Derechos
Humanos y Seguridad A.C, Comisión de Derechos Humanos de Chiapas, A.C. y
Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C y
Organización Fuerza Ciudadana A.C., Fundación para el Desarrollo Social y la
Promoción Humana A.C.
Derechos humanos y políticos electorales de los Pueblos y Comunidades
Indígenas por la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas A.C.: Enfoca en
vigilar el pleno cumplimiento y respeto a los derechos humanos de pueblos y
comunidades indígenas.
Las juventudes pueden cambiar el rumbo de la elección, ¿votarán? por
Organización Fuerza Ciudadana A.C.: Observar a quienes diseñan e
implementan las estrategias y programas de voto joven y educación cívica, así
como el seguimiento a la implementación del protocolo trans en aras de
observar un ejercicio de derechos políticos para una población históricamente
marginada.

Programa Integral de Observación Electoral de difusión, promoción y respeto
al voto de las autoridades electorales, para garantizar los derechos políticos
electorales de los mexicanos con discapacidad en el proceso electoral 2017Objetivos
y
2018 por Los Dos Méxicos A.C.: Observar y examinar las estrategias de las
aspectos que
autoridades electorales en difusión, promoción y defensa del voto de la
se observarán
ciudadanía mexicana que viven con discapacidad, para develar y reconocer
logros, errores y omisiones.
Observando los desafíos de la inclusión democrática en México: Participación,
representación y violencia política de género en los 28 distritos federales por
Democracia, Derechos Humanos y Seguridad A.C.: Este proyecto de
observación electoral busca contribuir a la agenda nacional para la inclusión de
las minorías étnico-lingüísticas del país, con información empírica sistemática y
rigurosa, recabada a lo largo de todo el proceso electoral y mediante estudios
profundizados de casos críticos en campo.
#DemocraciaJoven2018 por Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y
Reproductivos A.C.: Contribuir a la consolidación de la democracia en México,
a través de la promoción y fortalecimiento de la participación, así como de los
derechos políticos de las y los jóvenes en el proceso electoral 2018.

Comunicación en Derechos Humanos para la Transparencia en a Procuración
de la Justicia Electoral a partir de la Producción de Información desde la
Sociedad Civil por Alzando Voces Laguna A.C.: Transparentar la Procuración y
Justicia Electoral con un enfoque de igualdad y no discriminación

Enfoques
utilizados

Dimensiones
abarcadas

Principales
actividades

Ubicaciones
geográficas

Resultados
preliminares

Fotos
imágenes

Elecciones: una mirada desde la juventud por Fundación para el Desarrollo
Social y la Promoción Humana A.C.: Desarrollar en los jóvenes participantes su
capacidad de agencia, que les permita involucrarse en la vida cívica y política,
así como en la solución de asuntos de interés general de sus comunidades.
Proyectos desde un marco de derechos humanos de personas que viven con
discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, y jóvenes, con una perspectiva
de género y de juventudes, con miras de fortalecer la observancia y
transparencia de las elecciones mediante la participación de sociedad civil.
Diagnósticos, producción de datos desde la sociedad civil, conformación de
investigaciones, observancia de aplicación de protocolos, espacios amplios de
debate con jóvenes, dinámicas y mecanismos de inclusión de candidaturas por
razones de identidad étnica o de género, encuentros plurales, procesos de
formación política y creación de aplicación móvil.
Mediante articulación de las y los observadores electorales, se han conformado
estrategias de cara a la jornada electoral, así como el monitoreo de todo el
proceso; lo anterior tiene como finalidad la observancia de la garantía y respeto
de los derechos humanos, así como de la transparencia y veracidad de las
elecciones en México, en aras de un fortalecimiento de la democracia.
Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León,
Baja California, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro,
Chiapas, Coahuila, Durango y Morelos, Jalisco.
Conformación del Comité Juvenil #DemocraciaJoven2018; consolidación de
“Wacha tu Voto App”, seguimiento a los temas con el #FuerzaObserva, así como
de un gran número de ciudadanas y ciudadanos observadores electorales en
aras de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos de los pueblos
y comunidades indígenas, así como para la documentación de anomalías en la
jornada electoral.
/ Se sumarán las imágenes de todos los proyectos; imágenes que fueron
retomadas desde las fichas técnicas facilitadas a la mesa.

Pronunciamiento Tema 2. Derechos Políticos para Todas las Personas.
Título: La democracia supone libertades, seguridad e inclusión.
●

La democracia es un instrumento de paz, no de conflicto.

●

Observadores y observadoras vigilaremos que el próximo gobierno trabaje por la inclusión
política y social de todos los grupos

●

Después del 1o de julio, el reto será la reconstrucción social con la participación de todos

Actualmente, México se encuentra ante una crisis política y social. En los últimos años, se ha
precarizado aún más las condiciones de vida, en especial de las poblaciones históricamente más
excluidas, y aquellas sometidas a mayores contextos de vulnerabilidad como son los pueblos y
comunidades indígenas, las personas que viven con discapacidad, mujeres, personas migrantes y
jóvenes.
Esta situación se conjuga con un panorama de violencia permanente contra amplios sectores de la
población. Una situación que se ha agudizado a raíz de la coyuntura política electoral por la que
atraviesa este país, y que ya suman 112 las personas, aspirantes o que ya ejercían algún cargo de
elección popular, asesinadas desde que inició el actual proceso electoral el 8 de septiembre de 2017.
Hoy sostenemos que el ejercicio democrático no está respaldado por condiciones justas e iguales.
Debemos reconocer que tenemos un déficit en las condiciones convivencia pacífica, aunado a toda
una serie de condiciones estructurales que impiden que el ejercicio de los derechos políticos en
igualdad en condiciones sea una realidad y no solo una aspiración política.
Estamos por vivir la elección más grande de toda la historia de México, no solamente por el número
de puestos públicos en disputa, sino por las voces que se están haciendo escuchar ahora. Es urgente
un cambio que abone a la mejora de la vida de las personas. La participación ciudadana contribuye
a que ese cambio sea una construcción colectiva en aras de adoptarse como una política de Estado.
La democracia no es una aspiración inalcanzable. Estamos convencidos y convencidas que el
reconocimiento y la participación de todos los sectores de la población en igualdad de condiciones
y derechos, es un elemento necesario para que las elecciones sean un instrumento que consolide
un cambio político y social del país.
Desde las organizaciones reunidas en el grupo Derechos políticos para todas las personas,
desarrollamos proyectos con personas que viven con discapacidad, mujeres, personas
pertenecientes a grupos étnicos, migrantes y jóvenes. Hemos apostado por acciones que, desde la
observación electoral, buscan visibilizar y evaluar las fallas existentes a la garantía del ejercicio libre,
equitativo e informado de nuestros derechos político-electorales.
Desde Los Dos Méxicos A.C, la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas A.C., Fuerza Ciudadana
A.C., Alzando Voces Laguna A.C., Democracia, Derechos Humanos y Seguridad A.C., Elige Red de
Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C., Fundación para el Desarrollo Social y la
Promoción Humana A.C. apostamos por fortalecer la capacidad de los órganos e instituciones
electorales, así como promover la participación política y el diálogo entre las y los actores políticos
y sociales involucrados en 16 estados de la república mexicana.
Esta apuesta ciudadana se ha consolidado mediante un arduo trabajo para la promoción de unas
elecciones limpias, transparentes, libres e informadas, así como para la información y el

empoderamiento de los sectores poblaciones históricamente desfavorecidos por un sistema que
provoca exclusión de manera sistemática.
Estamos convencidas y convencidos que esta lucha por el ejercicio y garantía de nuestros derechos
político electorales no termina con este proceso electoral. Debemos fortalecernos como ciudadanía,
como sociedad civil y continuar ejerciendo una presión permanente para que cada actor político y
social haga lo que le corresponde en favor de un mayor desarrollo democrático. Aquí estamos
mujeres, jóvenes, comunidades y pueblos indígenas, personas que viven con discapacidad y
migrantes. Estamos presentes, porque sin nuestra participación, no hay democracia.
Suscriben,
Los Dos Méxicos, A.C
Alzando Voces Laguna A.C.
Democracia, Derechos Humanos y Seguridad A.C
Comisión de Derechos Humanos de Chiapas A.C.
Elige, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos A.C
Organización Fuerza Ciudadana A.C.
Fundación para el Desarrollo Social la Promoción Humana A.C.

