Misión de observación electoral de la COPA en el marco de las elecciones federales mexicanas
del 1ºde julio de 2012
LOS PARLAMENTARIOS RECONOCEN Y FELICITAN A LOS CIUDADANOS
DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE MÉXICO POR EL BUEN DESARROLLO DE LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS
México, D.F., 2 de julio de 2012 – A instancias del Instituto Federal Electoral de México (IFE), una
delegación de 15 parlamentarios de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA),
liderada por la Sra. Ileana Brenes Jiménez, vicepresidente de la COPA para la región de América Central
y diputada de Costa Rica, observó las elecciones presidenciales y legislativas que tuvieron lugar el 1 de
julio de 2012. Los parlamentarios, como visitantes extranjeros, pudieron constatar que las operaciones de
voto se desarrollaron en paz, respetando generalmente el reglamento electoral vigente.
Asimismo, la delegación de la COPA estaba integrada por parlamentarios del Congreso de la Nación
Argentina, del Congreso Provincial de Santiago del Estero (Argentina), del Congreso Provincial de Salta,
(Argentina), de la Asamblea Nacional de Quebec (Canadá), del Parlamento de Uruguay, del Congreso del
Estado de Anzoátegui (Venezuela), del Congreso Nacional de Chile, de la Asamblea legislativa de Costa
Rica, de la Asamblea legislativa de El Salvador, de la Asamblea Nacional de Ecuador y de la Cámara de
Diputados de la República Dominicana.
El día de la votación, además del Distrito Federal, los delegados viajaron a varios Estados mexicanos,
entre ellos el Estado de México, de Hidalgo, de Morelos y de Tabasco, en zonas urbanas y rurales, a fin
de observar el desarrollo de los comicios en unos sesenta centros de votación. Los delegados visitaron las
ciudades de Cuernavaca, Pachuca, Naucalpan, Tlanepantla, Nezahualcoyotl, Ecatepec y Villahermosa.
Los miembros de la delegación no observaron ninguna irregularidad importante. Les sorprendió el
compromiso cívico y la seriedad de los ciudadanos y del personal electoral, en el marco de este escrutinio.
Asimismo, los parlamentarios de las Américas destacan el respeto demostrado por los ciudadanos de los
Estados visitados durante esta jornada electoral, así como el desarrollo pacífico del escrutinio. Sin
embargo, la delegación volvió a observar, al igual que en 2006, largas colas en los centros de votación
especiales que visitó y además se le informó que numerosos votantes, tras largas horas de espera, no
pudieron votar debido al número limitado de boletas que cada centro de votación había recibido.
Además de observar los recintos electorales el día de los comicios, la delegación de la COPA mantuvo,
desde su llegada el 26 de junio, importantes encuentros con distintos candidatos. Antes del escrutinio, los
parlamentarios pudieron informarse acerca de los preparativos del proceso electoral y de la situación del
Estado y del país antes del escrutinio. Se reunieron con tres candidatos a la presidencia y los
representantes de los cuatro principales partidos políticos que se presentaron en las elecciones. Asimismo,
los delegados pudieron reunirse en reiteradas oportunidades con los representantes de la sociedad civil.
Por último, los delegados también participaron en el programa informativo del Instituto Federal Electoral
destinado a ayudar a los visitantes extranjeros. En esta ocasión, pudieron reunirse con representantes de
las autoridades electorales mexicanas.

Esta es la 13.ª misión de observación electoral de la COPA, que al contar con una participación cada vez
más activa en observación electoral en el continente americano, confirma su función estratégica en la
consolidación de la democracia. Fundada en la ciudad de Québec en 1997, esta organización reúne a más
de 300 asambleas parlamentarias de Estados unitarios, federales y federados, así como a los parlamentos
regionales y a las organizaciones interparlamentarias de las Américas.
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