Misión de Observación Electoral de la COPA en México
LOS PARLAMENTARIOS FELICITAN AL PUEBLO MEXICANO
POR EL BUEN DESARROLLO DE LAS ELECCIONES EL DÍA DE LOS COMICIOS
México, 4 de julio 2006 - Una delegación de parlamentarios de la Confederación
Parlamentaria de las Américas (COPA), encabezada por el señor Eric R Mercier,
Presidente de la Comisión de Democracia y Paz de la COPA y Diputado de la Asamblea
Nacional de Québec, observó las elecciones presidenciales y legislativas de la federación,
así como las del distrito federal de México, celebradas el 2 de julio de 2006. La delegación
de la COPA, compuesta asimismo por tres diputados venezolanos del Parlamento Andino,
dos miembros del Congreso de la República del Perú y un diputado de Paraguay, constató
que la votación se llevó a cabo con tranquilidad y con el debido respeto a las reglas
electorales que rigieron esta elección.
El día de los comicios, los delegados se desplegaron por el distrito federal, visitando más de
25 casillas electorales con el propósito de observar el desarrollo de la votación. Los
miembros de la delegación constataron el buen desarrollo de la misma en las casillas
electorales y desean destacar la seriedad con la que actuaron el personal de casillas y los
representantes de los partidos políticos en el cumplimiento de su labor. “Me impresionó
mucho el entusiasmo de los electores y su voluntad de participar en esta cita electoral tan
importante”, declaró el señor Mercier. Sin embargo la delegación desea precisar que en
algunas de las casillas especiales observó largas filas y que se les informó que algunos de
los electores que ya llevaban varias horas en la fila no podrían votar debido al limitado
número de boletas electorales que se entregaron en cada una de esas casillas.
Fue en respuesta a una invitación cursada a las autoridades de la COPA que la presidencia
decidió enviar esta delegación. Desde su llegada, la delegación pudo participar en el
programa impartido por el Instituto Federal Electoral (IFE) para los observadores extranjeros.
Dicho programa propuesto en forma de seminario le permitió lograr una clara comprensión
del proceso electoral mexicano y reunirse con los candidatos y los representantes de los
partidos políticos.
Se trata de la segunda misión de observación electoral organizada por la COPA desde que
ésta creara el marco reglamentario para la realización de dichas misiones. La primera
misión de observación electoral se efectuó en diciembre de 2005, durante las elecciones
generales de la República de Bolivia, lo cual permitió el desarrollo de una pericia que
contribuyó al éxito de la presente misión.
Fundada en la Ciudad de Québec en 1997, la Confederación Parlamentaria de las Américas
(COPA) es una organización que reúne a más de 300 asambleas parlamentarias de
Estados unitarios, federales, federados y asociados, así como parlamentos regionales y
organizaciones interparlamentarias de las Américas. La COPA contribuye al fortalecimiento
de la democracia parlamentaria y a la edificación de una comunidad de las Américas
fundada en el respeto de la dignidad y los derechos humanos, la paz, la democracia, la
solidaridad entre los pueblos, la justicia social y la equidad de género.

