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Cuenta con más de 25 años de experiencia electoral. 

Dentro de su trayectoria, ha sido observadora electoral internacional, nacional y local en 
más de 50 procesos electorales. 

Además, es conferencista y formadora de grupos en procesos de construcción de ciudada-
nía, especialmente en zonas vulnerables. 

Es una profesional electoral con experiencia en más de 10 países en procesos de incidencia 
para coadyuvar al fortalecimiento de las democracias electorales. Adicionalmente, la Maes-
tra Camacho se ha destacado por abrir espacios de dialogo en favor de la democracia 
participativa; en particular, en acciones de transparencia, rendición de cuentas, anticorrup-
ción y, recientemente, violencia electoral, erradicación de la violencia contra las mujeres en 
la política y en procesos de incidencia desde la sociedad civil mexicana. 

La Maestra Camacho ha liderado equipos y contribuido con la implementación nacional de 
herramientas de evaluación electoral –incluidos conteos rápidos y misiones de integridad 
electoral. Ella es coautora de diversos artículos y capítulos de libros a lo largo de su carrera.  

Entre las áreas de especialización editorial, ha publicado documentos orientados a salva-
guardar derechos políticos de los ciudadanos, lo que le ha valido ser invitada como oradora 
y expositora en medios de comunicación de la región Latinoamericana y el Caribe. 

Durante estas más de dos décadas, Beatriz Camacho, ha colaborado con autoridades y 
organismos internacionales en la planificación y organización de distintas actividades en 
materia electoral y derechos políticos. Asimismo, se ha desempeñado como directora eje-
cutiva en Alianza Cívica y Alianza Cívica de Nuevo León, así como Consejera en Ciudada-
nos Contra la Corrupción. 

Desde 1997 Beatriz Camacho ha implementado metodologías de observación innovado-
ras para elecciones federales y estatales, las cuales fueron dictaminadas por expertos in-
ternacionales y han recibido buenas valoraciones metodológicas y técnicas durante su eje-
cución. Además, ha coordinado el área de política electoral y de seguimiento legislativo en 
donde colaboró en la redacción de posicionamientos ciudadanos sobre leyes electorales, 
consultas ciudadanas y distintos mecanismos de participación ciudadana. 

Beatriz también ha servido como representante de México ante la Red Interamericana de 
Observación e Integridad Electoral (RedOIE), la cual ha jugado roles cruciales en las elec-
ciones de Ecuador, República Dominicana, Honduras y Colombia. Asimismo, desde este 
espacio, la Maestra Camacho ha participado activamente en la redacción de informes elec-
torales a nivel internacional. 
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Con frecuencia, la Maestra Camacho participa en diálogos sobre el fortalecimiento de la 
sociedad civil, la integridad electoral, la paridad de género y los derechos políticos. Asi-
mismo, tiene apariciones en foros nacionales e internacionales sobre temas electorales 
para la Región de América Latina y el Caribe. Cuenta con presencia en medios de comuni-
cación, siendo una líder de opinión como experta en educación cívica y participación ciuda-
dana. 

Por último, en 2022, Beatriz Camacho coordinó el Reporte Nacional “Violencia Contra las 
Mujeres en la Arena Política: Candidatas Electas 2021”, cuyos hallazgos arrojan evidencia 
empírica para la formulación de políticas públicas. 

 


