Lanzan Saber Votar, plataforma digital de
observadores electorales
• Analizará la postura de todos los candidatos en 10 temas.
• Contexto Humanista A.C, el autor de la plataforma.
Este martes, presentaron la plataforma digital “Saber Votar”, creada por
observadores electorales para informar y concientizar a los ciudadanos sobre la
trayectoria y posturas de sus futuros gobernantes, dándoles una calificación
puntual de acuerdo a sus propuestas e ideas que han ido expresando en esta
contienda electoral sobre diversos temas.
“Es una plataforma única en su género, ya que expone la trayectoria y
postura de todos los candidatos a la elección federal, congresos locales y
candidatos municipales en regiones con más de 200 mil habitantes, mientras
que otras sólo estudian el discurso de los contendientes a la Presidencia. Es
un ejercicio para que todos votemos de manera informada y consciente”,
señaló Guillermo Torres Quiroz, director de Saber Votar.
Saber Votar está creada por la organización Contexto Humanista A.C, una
institución civil que entre sus labores destaca la observación electoral y con esta
plataforma aporta “un granito de arena” en los próximos comicios donde se votará
por más de tres mil nuevos funcionarios públicos en México. “Es importante
recalcar que Saber Votar estará en constante actualización hasta una semana
antes de las elecciones”, aseveró Guillermo Torres.
La presentación de Saber Votar también estuvo a cargo del Dr. Abel Flores,
director de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C, así como de
Carmen Vieyra, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional
Cívica Femenina A.C. (Ancifem), organizaciones que apoyan el proyecto desde
sus facultades y que están comprometidas con la sociedad para las próximas
elecciones del 1 de julio.
“A cada candidato a la Presidencia y gubernaturas se les evalúa de acuerdo
a su estilo de vida, declaraciones en medios, acciones realizadas durante su
trayectoria política, su plataforma y equipo de campaña”, señaló Dr. Abel
Flores, director de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos A.C, mientras
que aclaró que al resto de los demás candidatos se les califica sólo por trayectoria
y declaraciones a la prensa.

Su calificación dependerá mucho de sus promesas e ideología sobre temas de:
seguridad y justicia; inversión económica; transparencia y honestidad; adicciones;
vida; matrimonio; adopción; conciliación familia-trabajo; libertad religiosa; y el
papel de los padres en la educación de sus hijos.
“Nuestra democracia no es perfecta y la ciudadanía está lejos de las acciones
políticas del país, con Saber Votar queremos que la ciudadania esté informada, es
un esfuerzo al que la Comisión se ha sumado porque a través de esta plataforma
fortalecemos la democracia”, resaltó el Dr. Abel Flores.
“Las posturas sobre cada tema se identificarán con un semáforo de cuatro
colores, verde si están a favor, gris con postura tibia, rojo en contra y
amarillo que no tenemos información al respecto. La plataforma está muy
fácil de usar, sólo escribes en la página tu sección electoral y el cargo que
quieras buscar y te aparecerán las calificaciones e información de los
contendientes a ese cargo”, explicó Carmen Vieyra, integrante del Comité
Ejecutivo de Ancifem.
“El ejercicio del voto de la mujer tiene relativamente poco tiempo, pero es aún
menor el periodo en el cual se le ha dejado participar directamente en la política y
con Saber Votar buscamos que se haga una cultura polítca sólida entre las
mujeres para que se les siga incitando a sufragar, a exigir y a incidir en las
elecciones”, finalizó Carmen Vieyra, no sin antes invitar a que se visite
www.sabervotar.mx o en el Facebook @sabervotar
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-oMás de Saber Votar
Es una plataforma hecha por observadores electorales de Contexto Humanista A.C, dedicada a analizar la
postura que asumen los candidatos a los distintos cargos de elección (locales y federales) respecto de
determinados temas de interés general. El ejecicio de observación respecto del proceso electoral en curso
(2018) incluye a los candidatos para ocupar los cargos de Presidencia, Gubernaturas, Senado y Cámara de
Diputados, Congresos Locales, Muncipios y Alcaldías. Más información en www.sabervotar.mx

