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I. INTRODUCCION 

La Fundacion Internacional para Sistemas Electorales (IFES) es una organizacion privada sin fmes 
de lucro establecida en 1987 con el fm de proporcionar informacion y asistencia' tecnica y 
educativa a cuerpos electorales y otras organizaciones en diferentes partes del mundo que trabajan 
para aumentar la efectividad de la participacion de la ciudadania en elecciones democniticas. Su 
canicter tecnico sin afiliacion partidista ha perritido a lFES realizar proyectos, celebrar 
conferencias y llevar a cabo rnisiones de observacion en mas de noventa paises. Asirnismo, la 
Fundacion ha desempeiiado un papel destacado en todo el mundo en el diseiio de una metodologia 
para evaluar el c1ima preelectoral como primer paso para proyectos internacionales. 

Enjunio de 1997 la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) e 
IFES fmnaron un acuerdo por medio del Consorcio para el Forta1ecirniento de los Procesos 
Politicos y Electorales (CEPPS), por el cual se enviaria a un gropo de "visitantes internacionales" 
a Mexico para observar las e1ecciones del 6 de julio de 1997. En esta eleccion se disputaban 500 
escaiios en la Camara Baja del Congreso de la Nacion, 32 escaiios en el Senado, 66 diputaciones 
en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, seis gobernaciones y la A1caldia de la Ciudad de 
Mexico. 

La rnision de IFES durante la eleccion consistia en analizar la efectividad de las reformas 
electorales que se realizaron en 1996, especificamente en relacion a la campana de Iefe de 
Gobiemo (alcalde) de la Ciudad de Mexico, asi como a las campaiias para diputados de los estados 
vecinos de Mexico, Hidalgo y San Luis Potosi. Desde el punto de vista tecnico lFES analizo: 

• los aspectos legales y adrninistrativos del proceso electoral 
• los documentos de los votantes y los padrones electorales 
• la constitucion y las responsabilidades de las mesas electorales 
• el recuento de votos 
• la transrnision de los resultados 
• los resultados de las elecciones 

La relacion de IFES con las autoridades electorales de Mexico comenzo con la Primera 
Conferencia Trilateral de Norteamerica sobre Sistemas Electorales, celebrado en Mexico del 6 al 
8 de abril de 1994. Posteriormente se organizaron otras dos conferencias tri1aterales, una en 1995 
en Quebec, Canada, y la otra en 1996 en Washington, D.C., Estados Unidos, con el objeto de 
ofrecer una amplia perspectiva para la comparacion de los sistemas electorales en Mexico, Canada 
y Estados Unidos. Estas conferencias se estructuraron de manera tal que los participantes tuvienm 
opomrnidad de intercambiar informacion y experiencias sobre la adrninistracion de las elecciones 
en sus respectivos paises. Este fue el primer paso hacia la futura cooperacion tecnica y el 
establecirniento de una via permanente de comunicacion entre las tres adrninistraciones electorales 
e IFES. 
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Ademas, en 1994 IFES recibi6 una invitaci6n del Instituto de Investigaciones Juridicas de la 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), refrendada por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral (lFE), para enviar una delegaci6n de oeho visitantes internacionales a 
las elecciones presidenciales, legislativas y estatales que se celebraron en Mexico en 1994.1 

Mas aun, en 1996 IFES fmn6 acuerdos de cooperaci6n con IFE y el ex Tribunal Federal 
Electoral. La fmalidad de estos acuerdos es establecer relaciones s6lidas entre IFES y las 
autoridades electorales de Mexico, para compartir recursos de informaci6n y publicaciones, asi 
como colaborar en investigaci6n sobre elecciones y otras actividades relacionadas. 

II. RESUMEN F.JECUTIVO 

"Lajomada electoral del 6 dejulio representa, quizci, una nueva epoca de 1LJ historia de Mexico. 
Subrayo 1LJ palabra quizti porque porque el porvenir es imprevisible por definicion; hemos dado 
un paso decisivo, pero GUn nos falta mucho por andar y nos aguardan muchos problemas: Tode 
depende de nuestra capacidad para continuar con perseverancia. Recordemos que 1LJ democracia 
no es una teoria sino una prtictica. "2 

Estas lineas del famoso escritor mexicano Octavio paz escritas el dia despues de las elecciones 
expresan con elocuencia la satisfacci6n del pais con el hist6rico proceso electoral y la esperanzada, 
aunque cautelosa, mirada bacia el futuro demoeratico de Mexico. 

La mayoria de los medios de comunicaci6n, los politicos y analistas especializados, las ONG, los 
observadores nacionales y los visitantes internacionales consideraron que estas fueron las 
elecciones mas justas y limpias en la historia de Mexico, en las cuales se notificaron muy poeas 
situaciones de conflicto. El Presidente Ernesto Zedillo declar6 a las elecciones "un paso bacia la 
demoeracia"l, y reconoei6 los avances de la oposici6n. 

IFES envi6 una delegaci6n de once visitantes internacionales para observar el proceso electoral, 
el primero despues de las reforrnas electorales de 1996. El objetivo principal de la misi6n de IFES 
fue analizar el efecto de las reforrnas sobre las elecciones. 

En este informe ellector encontrara algunos antecedentes sobre el sistema electoral en Mexico y 
las reformas que se han instituido. Tras estas secciones, el informe detalla las actividades de la 

1 Para obtener informaci6n mas especifica sobre estas elecciones vease "IFES Mexico Election 
Observation Final Report 1994" [lnforme fina\ de lFES sobre la observaci6n electoral en Mexico 1994\. 

2 Octavio Paz (Refonna, 7 de julio de 1997). 

3 Mexico City Times (8 de julio de 1997). 
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mision de IFES en Mexico y consigna las observaciones, recomendaciones y conclusiones de IFES 
sobre las elecciones. 

III. EL SISTEMA POLiTICO MEXICANO 

Como 10 declara su Constitucion Politica, Mexico es una Republica Federal, representativa y 
democnitica, compuesta por 31 estados autonomos y un Distrito Federal. Si bien los estados son 
autonomos, tienen ciertas limitaciones impuestas por las disposiciones de la Constitucion Politica. 

EI gobiemo de Mexico se compone de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 

• El poder ejecutivo esti encabezado por el Presidente de la Republica, cuyo periodo de 
gobiemo dura seis aftos. EI Presidente es tanto jefe del gobiemo como jefe de las fuerzas 
armadas. 

• EI poder legislativo se compone de un Congreso Nacional bicameral: la Camara de 
Diputados y la Camara de Senadores. La Camara de Diputados tiene 500 miembros y la 
de Senadores 128. 

• EI poder judicial esti representado por la Corte Suprema de Justicia. Los once ministros 
que componen la Corte Suprema de Justicia son nombrados por el Presidente de la 
Republica y necesitan la aprobacion de las dos terceras partes del Senado. 

IV. DIVISION ELECTORAL EN MEXICO 

EI C6digo Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, esboza y detalla los 
procedimientos administrativos para organizar elecciones en Mexico. Ademas, describe la 
division de los poderes y las responsabilidades de las instituciones que participan en el proceso 
electoral. 

1. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n (TEPJF) 

Como se declara en la Constitucion Politica de Mexico, "el Tribunal Electoral sera, con la 
excepcion del Articulo 105, Seccion II de la Constituci6n, la maxima autoridad y el cuerpo 
especializado del Poder Judicial de la Federaci6n ,,4 en asuntos electorales. La excepci6n se 
produce cuando surge una diferencia entre las leyes electorales federales y la Constituci6n. Estas 

Folleto de informaci6n General (1997), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n. 
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diferencias solo pueden ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, En todo otro 
asunto, el fallo del Tribunal Electoral es definitivo e inapelable, 

Como autoridad maxima, al Tribunal Electoral Ie cabe la responsabilidad de resolver todos los 
conflictos sobre: la eleccion federal de diputados, senadores y presidente de la nacion; actos 
inconstitucionales 0 ilegales cometidos por las autoridades electorales federales; controversias por 
la administracion de las elecciones que tengan el potencial de afectar las elecciones 0 sus 
resultados, y los actos que atenten contra los derechos politico-electorales de los ciudadanos de 
Mexico, Mas aun, el Tribunal Electoral es el unico cuerpo con autoridad para determinar y 
aplicar sanciones por motivos electorales.s En su caracter de autoridad maxima en este campo, 
tambien es responsable de declarar el ganador de la eleccion presidencial, poniendo fm de esa 
forma a diferencias que puedan haber surgido de la eleccion, 

EI Tribunal Electoral esta integrado por una Corte Superior y cinco Cortes Regionales, Los siete 
magistrados de la Corte Superior tienen un mandato de diez alios. La Corte Suprema de Justicia 
los propone ante la Camara de Diputados, la cual a su vez los nombra, Cada Corte Regional se 
compone de tres magistrados, quienes se desempeiian por ocho alios, Las Cortes Regionales 
sesionan unicamente en alios electorales, 

En la actualidad los siete magistrados de la Corte Superior del Tribunal Electoral son: 

• Magistrado Jose Luis de la Peza, Presidente 
• Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo 
• Magistrado Leonel Castillo Gonzalez 
• Magistrado Eloy Fuentes Cerda 
• Magistrado J. Fernando Ojesto Martinez Porcayo 
• Magistrado Jose de Jesus Orozco Hernandez 
• Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, 

2, Instituto Federal Electoral (IFE) 

EI Instituto Federal Electoral fue creado el 11 de octubre de 1990 como institucion autonoma y 
permanente, Sus miembros son ciudadanos privados sin afiliacion politica partidista, no ocupan 
ningl1n cargo publico ni pueden ser empleados del gobierno de Mexico, Su obligaci6n consiste 
en organizar y administrar las elecciones federales en Mexico, siguiendo los lineamientos fijados 
en el COFIPE, 

Mas especificamente, las tareas administrativas del IFE inc\uyen crear un padron de votantes, 
contar los votos, notificar los resultados, satisfacer las necesidades de los partidos y gropos 

5 Proceso electoral federal de 1997, informacion btisica, Instituto Electoral Federal, 
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politicos, y declarar los resultados de las elecciones de diputados y senadores. EI Instituto tambien 
fija las normas y reglamentos que rigen las actividades de los observadores nacionales e 
internacionales, las encuestas y los sondeos de opini6n publica. 

EI Consejo General es el principal cuerpo encargado de adoptar decisiones en el IFE. Es 
responsable de hacer curnplir las disposiciones establecidas en la ley electoral, as! como de 
garantizar el curnplimiento total de los principios de certeza, independencia y objetividad. Nueve 
miembros del Consejo General tienen poder de voto, mientras que los trece restantes solo tienen 
voz. 

En la actualidad los nueve miembros a quienes se ha investido con el poder de votar y el Secretario 
Ejecutivo del Consejo General son: 

• Maestro Jose Woldenberg Karakowsky (Presidente) 
• Lic. Jose Barragan (Consejero electoral) 
• Lic. Jesus CantU Escalante (Consejero electoral) 
• Dr. Jaime F. Cardenas Gracia (Consejero electoral) 
• Lic. Alfonso Lujambio Irazabal (Consejero electoral) 
• Prof. Mauricio Merino Huerta (Consejero electoral) 
• Maestro Juan Molinar Horcasitas (Consejero electoral) 
• Dra. Jaqueline Peschard Mariscal (Consejera electoral) 
• Dr. Emilio ZebadUa GonzaJez (Consejero municipal) 
• Lic. Felipe Solis Acero (Secretario Ejecutivo del Consejo General) 

EI Consejo General tiene cinco comisiones perrnanentes compuestas por consejeros electorales. 
Estas comisiones supervisan directamente las actividades del IFE, garantizando de esa manera aun 
mlis la imparcialidad de las decisiones del Instituto. Entre las obligaciones del Consejo General 
se cuentan: nombrar a los presidentes de los consejos locales y de distrito; aprobar la rnatricula 
de los partidos politicos; fijar limites a los gastos para las campaiias de los candidatos a Presidente, 
Diputado y Senador; contar los votos de las elecciones para Diputados y Senadores, y formular 
las politicas del Instituto. 

Ademas del Consejo General, existen consejos locales y de distrito, los cuales solo sesionan 
durante los periodos electorales y se encargan principalmente de la administraci6n y la 
organizaci6n de las elecciones locales. 

V. TIPOS DE ELECCIONES 

En Mexico se celebran elecciones federales y estatales. La representaci6n federal se obtiene por 
voto universal, Iibre, secreta y directo para: 
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• Presidente de la Nacion, elegido por seis aDos sin posibilidad de reeleccion. La votacion 
se realiza en una sola ronda . 

• Quinientos rniembros de la Camara de Diputados, elegidos por tres aDos. De los 500, 300 
son elegidos por distritos electorales con un solo representante, rnientras que los restantes 
200 son elegidos por representacion proporcional. 

• Ciento veintiocho miembros del Senado, elegidos por seis aftos por representacion 
proporcional, con garantia de que el 25 por ciento de los escaDos estani ocupado por 
miembros de los partidos minoritarios. 6 

Con respecto a las elecciones estatales, los gobernadores se eligen por seis aDos y los puestos 
municipales por Ires aDos. Las elecciones para cargos municipales y de gobernador se realizan 
segu.n el calendario electoral de cada estado. E1 Jefe de Gobiemo del Distrito Federal (Ciudad de 
Mexico) se elige por un periodo de seis aDos. 7 

Las elecciones del 6 de julio de 1997 fueron las primeras que se celebraron bajo la ley electoral 
recientemente reformada. En dicha eleccion se disputaban: 

• La renovacion de los 500 eSCaDOS de la Camara de Diputados 
• Treinta y dos de los 128 eSCaDOS del Senado 
• EI puesto de Jefe de Gobiemo del Distrito Federal 
• Sesenta y seis Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
• Gobernadores y congresos locales de todas las municipalidades de seis estados: Campeche, 

Colima, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi y Sonora 
• En el estado de Guanajuato solo se celebraron elecciones para el Congreso Local y 

elecciones municipales. 

EI sufragio tiene la garantia de ser universal, Iibre, secreto y directo. Todo ciudadano que 
satisfaga los requisitos establecidos en el C6digo Federal de lnstituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE) y en la Constitucion Politica (por ejemplo tener 18 aftos de edad, ser 
ciudadano mexicano y lIevar una vida decente) puede votar independientemente de su raza, 
religion, sexo 0 condicion social, sin presion para que ejerza su voto. EI gobiemo garantiza a los 
ciudadanos que su voto es secreto. Mas aun, el derecho al voto es personal e intransferible. 8 

6 Seglin la Constituci6n de Mexico, en el aDo 2.000 los 128 eSCaDOS del Senado se renovaran cada seis 
anos. Los 32 senadores elegidos el 6 de julio de 1997 solo cumpliran un periodo de dos aDos y diez meses. 

? Las elecciones de julio de 1997 fueron las primeras en las cuales el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal fue elegido directamente. antes que nombrado por el Presidente. 

El Sis/emil Electoral Mexicano y las Elecciones Federales, lnstituto Federal Electoral, 1997. 
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Desde hace casi siete decadas, el Panido Revolucionario Institucional (PRJ) ha ocupado el centro 
del sistema politico mexicano, Sin embargo, esto comenzo a cambiar paulatinamente tras las 
elecciones presidenciales de 1988, cuando se cuestiono la legitimidad de la victoria del PRI, Poco 
tiempo despues los partidos de oposicion crearon presi6n para que el sistema se abriera para 
permitir mayor competencia, Con esto se inici6 un cicio de reformas electorales en 1990, 1993 
y 1994,9 

Tras las reformas electorales de 1994, el Presidente Zedillo convoco a la fase final de las 
reformas, con el objeto de fortaiecer la pluralidad democratica del sistema politico, consolidar un 
regimen de partidos en competencia y alcanzar la transparencia, la imparcialidad y la confianza 
en el proceso electoral. Las reforrnas debian formularse en un clima de consenso entre el PRI, 
que se encontraba en el poder, y los partidos de oposici6n, Eslas reformas tambien constituian 
un esfuerzo de cooperaci6n entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 

Con la firma del Compromiso para un Acuerdo Politico Nacional a principios de 1995, la 
Presidencia, junto con los cuatro partidos politicos que tenian represenlaci6n en la legislatura, a 
saber el Panido Revolucionario Institucional (pRI), el Panido de Acci6n Nacional (PAN), el 
Panido de la Revoluci6n Democrtitica (pRD) y el Panido del Trabajo (PT) convinieron en un 
paquete multipartidista de reforrnas electorales para que el proceso fuera mas democnitico, En 
el segundo trimestre de 1996 la ardua tarea de revisar, actualizar y perfeccionar las 
reglamentaciones que regulan el sistema electoral mexicano lIegaron a su fm. No obstante, 
durante la etapa de aprobaci6n legislativa, los miembros del PRI en el Congreso realizaron 
cambios en el paquete legislativo, especificamente en el aspecto del fmanciamiento de la campaiia 
electoral. Como resultado de estos cambios unilaterales, los partidos de oposicion votaron en 
contra de las reformas, Pese a ello, dado que el PRI tenia mayoria en el Congreso, las reformas 
fueron aprobadas, sin un solo voto de apoyo de ninglin legislador de la oposicion, 

Las reformas, que han sido incorporadas en el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE), han producido cambios en la situaci6n del Instituto Federal Electoral (lFE) 
y cambios substanciales en el proceso electoral en general, as! como leyes sobre la materia, En 
terminos generales, las reformas lograron los objetivos principales que se describen a 
continuacion: 

• Las reformas garantizan la autonomia y la imparcialidad del !FE en el cumplimiento de sus 
obligaciones, Esto se logra eliminando la presencia del poder ejecutivo en el IFE y el 
poder de voto de los representantes de la legislatura en las decisiones del Instituto, 

9 Si se desea mas informacion sobre estas reformas electorales, vease "IFES Mexico Election 
Observation Final Report 1994" [lnforme fmal de IFES sobre la observaci6n electoral en Mexico 1994], 
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Las refonnas modifican la confonnaci6n del Consejo General y sus atribuciones. La 
Camara de Diputados eJige al Presidente del Instituto y a los Consejeros electorales por 
una mayoria de las dos terceras partes. EI Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
IFE es elegido por una mayoria de las dos terceras partes del Consejo. EI numero de 
Consejeros electorales con voz y voto en el Consejo General se reduce a nueve (el 
Presidente y ocho Consejeros electorales). Ademas, se amplian las atribuciones del 
Consejo General y se instituyen cinco comisiones pennanentes de supervisi6n. 

A la Corte Suprema de Justicia se Ie otorgan poderes claramente definidos en asuntos 
electorales, incluido el nombramiento de magistrados del Tribunal Electoral, quienes deben 
ser aprobados por el Senado. EI Tribunal Electoral pasa a ser parte del poder judicial y 
es la autoridad maxima en asuntos electorales, salvo en diferencias que afecten a la 
constituci6n politica, como ya se ha descrito. 

Se establece el principio de la representaci6n proporcional en las elecciones para Senador. 
EI nllffiero maximo de escaiios que un partido politico puede obtener en la Camara de 
Diputados es 300, equivalente a un 60 por cienlO de los escaiios. Se establece la elecci6n 
del Jefe de Gobiemo del Distrito Federal y la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal pasa a llarnarse Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con nuevas 
obJigaciones. 

Se establece un nuevo sistema de registro de los partidos politicos. Este sistema pone fm 
a la diferencia que existia entre los partidos politicos nacionales con registro condicionado 
y los que ternan registro definido. 

En un intento por reducir las desigualdades en las campaiias, se estableci6 un nuevo 
sistema para el financiamiento de las campanas. Mas aun, se establece un limite a los 
gastos de campana y se aumenta el acceso a los medios de comunicaci6n y el tiempo de 
transmisi6n radial y televisiva. 

Las constituciones y las leyes de todos los estados deben reflejar los mismos principios y 
garantias establecidos a nivel federal en asuntos electorales. 

VII. GRUPOS Y PARTIDOS POLITICOS 

Los partidos politicos deben registrarse en el Consejo General del IFE a fm de participar en las 
elecciones. Para las elecciones del Distrito Federal en 1977 se registraron ocho partidos: 

• 
• 
• 

Partido Acci6n Nacional (PAN) 
Partido Revolucionario Institucional (PRJ) 
Partido de la Revoluci6n Democratica (PRO) 
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• 
• 
• 
• 
• 

Partido Cardenista (PC) 
Partido del Trabajo (PT) 
Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM) 
Partido Populista Socialista (PPS) 
Partido Dem6crata Mexicano (PDM) 

9 

La constituci6n ordena el financiamiento publico de los partidos politicos, los cuales reciben 
fondos en apoyo de su labor diaria, campaiias y otras actividades como investigaci6n, 
publicaciones y adiestrarniento, entre otras.lO Entre otras fuentes de fmanciarniento se cuentan los 
afiliados al partido y sirnpatizantes, autofinanciamiento y ganancias. 

Los grupos politicos, una vez acreditados por el IFE, pueden participar en elecciones federales si 
se afilian a un partido politico. Se dispone de financiamiento publico para estos grupos, el cual 
se puede destinar a publicaciones, educaci6n politica y capacitaci6n, e investigacion. 

A fm de seguir la trayectoria de sus gastos y recursos, los partidos y los grupos politicos deben 
presentar informes financieros al IFE, en los cuales se detallen todos los gastos, el origen 0 la 
fuente de las donaciones recibidas, recibos y otra docurnentaci6n. 

VIII. VISITANTES INTERNACIONALES Y OBSERVADORES ELECTORALES 

A partir de las elecciones de agosto de 1994, el Consejo General del IFES publica un aviso formal 
dirigido a la comunidad internacional y a posibles visitantes interesados en el proceso electoral en 
ciernes. Con este aviso los diferentes grupos 0 personas interesadas pueden obtener sus 
credenciales como visitantes internacionales. Como parte de este acuerdo, el IFE presta su 
asistencia a todos los visitantes extranjeros acreditados mientras dure la visita. 

Conforme al Articulo 9 de las "Bases y Criterios para Recibir e Informar a Visitantes 
Internacionales" ,11 toda instituci6n extranjera 0 visitante internacional que venga a observar las 
elecciones debe cumplir con los siguientes requisitos: a) no interferir en los asuntos politicos de 
Mexico; b) no interferir en actividades realizadas por las autoridades electorales, los partidos 
politicos ni los ciudadanos de Mexico; c) desempeiiar sus actividades de manera seria, respetuosa 
y responsable; y d) curnplir con las leyes de Mexico y demas disposiciones aplicables en todo 
tiempo y circunstancia. 

10 EI selenta por cienlo del fmanciamienlo se dislribuye segUn el porcentaje de votos oblenidos. y el 
lreint. por ciento se dislribuye por partes iguales enlre lodos los partidos. 

11 Articulo 82, parrafo 2 del C6digo Federal de Instituciones y Procedirnientos 
Electorales. 
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• 
• 
• 

Visitantes extranjeros acreditados por el Consejo General: 
N umero de paises representados: 
Paises con mayor representacion: 
a) Estados Unidos: 
b) Canada: 
c) EI Salvador: 

391 
33 

10 

210 (53,8 por ciento) 
50 (12,7 por ciento) 
20 (05,1 por ciento)12 

A los ciudadanos mexicanos se les concedio el derecho de observar sus propias elecciones en 
1993. A fm de ser reconocidos como observadores, los mexicanos deben obtener la acreditacion 
apropiada a traves del IFE. Solo se acreditan aqueIlos que relinen ciertos requisitos, como no estar 
afiliado a ningiin partido y asistir a los cursos de capacitacion que ofrece el IFE 0 su organizacion. 
Los observadores deben respetar las directrices de no interferir y abstenerse de hacer proselitismo 
de ninguna especie. Los observadores nacionales deben presentar un informe de sus actividades 
al Consejo General. 

• 
• 
• 
• 

Total de solicitudes para observador nacional: 
Total aprobado 
Total rechazado 
Distribucion de observadores nacionales 
a) Miembros de ONG 
b) Individuos 

33.596 
24.391 (72,6 por ciento) 
7.111 (27,4 por ciento) 

19.258 (78,9 por dento) 
5.133 (21,1 porciento)I3 

IX. EL DiA DE LAS ELECCIONES - PARTICIPACION DE IFES 

La delegacion de IFES I1ego a la Ciudad de Mexico la semana del 2 de julio de 1997. En 
preparacion para el dia de las elecciones los delegados asistieron a varias sesiones informativas 
sobre la administracion de las e1ecciones e informacion general. Algunas de estas sesiones fueron 
ofrecidas por el Instituto Federal Electoral en el World Trade Center. Durante los dias que 
precedieron a las elecciones, los delegados de IFES tambien se reunieron con funcionarios de alto 
rango del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TEPJF), Dr. Jose Luis de la 
Peza; Presidente del IFES, Mstro. Jose Woldenberg Karakowsky; Prograrna de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); Embajada de los Estados Unidos; USAID/Mexico; partidos 
politicos (pAN, PRO, PRJ, PT) y candidatos para Jefe de Gobierno del Distrito Federal (Lic. 
Alfredo del Mazo, PRJ, y Lic. Carlos Castillo Peraza, PAN), asi como miembros de otros grupos 
nacionales e internacionales de observadores (Sr. Sergio Aguayo). 

12 EI Universal (6 de julio de 1997) 

1] El Universal (6 de julio de 1997). 
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II 

El dia de las elecciones los visitantes interanacionase de IFES se distribuyeron en equipos de dos 
personas en diversos puntos de la Ciudad de Mexico (Alvaro Obregon, Gustavo Madero e 
Iztapalapa), el estado de Mexico (Texcoco), Hidalgo (Tula) y San Luis Potosi. Sumados, los seis 
equipos de IFES visitaron un total de 80 mesas electorales. Sus observaciones sobre las mesas 
electorales y las actividades el dia de las elecciones se consignaron en formularios estindar de 
IFES para la observacion de elecciones. 

EI proceso electoral se desarrollo sin que la delegacion de IFES detectara ni notificara incidentes 
dignos de nota. 

• aspectos juridicos y administrativos del proceso electoral 

Las elecciones se realizaron conforme a los linearnientos establecidos en el CMigo Electoral 0 

COFIPE. Se observo que, especialmente en el Distrito Federal, en la mayoria de las mesas 
electorales visitadas se encontraban representantes del PAN, el PRD, el PRI y el PT. Los 
representantes de los partidos politicos ternan pleno conocirniento de sus funciones el dia de las 
elecciones, y su conducta asi 10 reflejo. Si bien la ley prohibe la propaganda partidista en las 
mesas electorales 0 en sus inmediaciones, algunos de los delegados de IFES vieron carteles en el 
exterior de las mesas electorales, asi como pequeiios distintivos que usaban algunos representantes 
de los partidos. En ning11n momenta los delegados de IFES observaron que ning11n representante 
de ning11n partido politico intirnidara a los votantes. 

Como se destaco en el comunicado de prensa de IFES y en la conferencia de prensa que se celebro 
el 7 de julio de 1997 en el Westin Galeria Plaza Hotel, en las elecciones no se observaron 
problemas administrativos generalizados. De hecho, IFES opino que estas elecciones estuvieron 
muy bien organizadas y administradas de manera profesional. 

No obstante, la mision de IFES seiialo que un mayor uso de colores en las boletas electorales y 
en las urnas en las cuales los votos debian ser depositados habria reducido la confusion al 
momenta de depositar el voto en la urna correspondiente. 

Otro problema que se observo tiene que ver con la tinta indeleble. En su paquete de materiales 
todas las mesas electorales recibieron dos frascos de tinta. En algunos de estos frascos la tinta se 
habia secado, por 10 cual no se los pudo utilizar de la manera prevista. 

• documentos de los votantes y padron de votantes 

Mexico cuenta con uno de los padrones electorales mas perfeccionados, precisos y confiables. EI 
padron contiene toda la informacion que aparece en el documento de identificacion del votante, 
incIuida una fotografia. Si bien el padron es moderno y preciso, en algunos casos el votante no 
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aparecia en la lista. Esta situacion puede tener su origen en un error u omision, como por ejemplo 
no comunicar un cambio de domicilio y/o no notificar la muerte de una persona. 

EI documento de identificacion del votante se asemeja a una tarjeta de credito. Una vez que la 
persona ha votado, uno de los trabajadores en la mesa electoral crea una marca en la tarjeta, sin 
perforarla. EI troquel para marcar las tarjetas no funcionaba todo 10 bien que podria haber 
funcionado. Los trabajadores electorales tenian que aplicar una fuerza excesiva para poder dejar 
una marca detectable en la tarjeta. Independientemente de este inconveniente, la mision de IFES 
tiene sus dudas sobre la perrnanencia de la marca. 

• composicion y obligaciones de las mesas electorales 

Las mesas electorales se componen de siete integrantes. EI Presidente de la mesa tiene la 
responsabilidad de preparar la mesa, velar por que se reciban los materiales correctos, y asumir 
la administracion general de la votacion en ese lugar. EI Secretario tiene la responsabilidad de 
identificar al votante en el padron y de verificar que sus documentos esten en orden para votar. 
Hay tambien dos asistentes de escrutinio, que ayudan a marcar el documento de identidad de 
votante, entintar el dedo del votante y entregarle las boletas correspondientes. Ademas, hay tres 
substitutos en caso de que algUn trabajador deba ser reeemplazado. 

En general, los visitantes internacionales de IFES hallaron que las personas que trabajaban en las 
mesas electorales teman suficiente preparacion para desempeiiar sus obligaciones y que 10 hicieron 
con cortes fa y eficiencia. No obstante, a continuacion se mencionan un par de puntos debiles 
identificados por los miembros de la mision de IFES: 

1. Los trabajadores electorales no conocfan la existencia 0 bien la ubicacion de las mesas 
electorales especiales, creadas para resolver una diversidad de problemas que podfan surgir 
el dfa de las elecciones. EI mas comun de estos problemas era que, a pesar de tener 
documento de votante, el nombre de la persona no aparecia en el padron. 

2. Todas las boletas teman impreso sobre una aleta separable un numero de seguirniento. EI 
objeto de este n6mero era facilitar el conteo de las boletas recibidas y ver si coincidfa con 
las boletas recibidas al final del dfa. En muchos casos, los trabajadores de la mesa 
electoral no separaron la aleta con el numero de seguimiento antes de entregar la boleta a 
los votantes. Puesto que las boletas estaban numeradas, era muy facil identificar al votante 
durante el recuento. 

• recuento de voros 

EI recuento de votos es un proceso tedioso que debe realizarse con gran cuidado y concentraci6n. 
Aun cuando los trabajadores estaban cansados al final de un largo dfa de trabajo, IFES observo 
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que todos pusieron todo su empeiio en el recuento. Resulto evidente, sin embargo, que no todos 
los funcionarios electorales estaban suficientemente preparados para el tedioso proceso y los pasos 
a seguir. En el recuento IFES observo disparidad en el adiestramiento que habian recibido los 
trabajadores. Los partidos politicos habian asignado a representantes para observar y garantizar 
que no se cometieran errores en el conteo. En todos los casos que presencio IFES, los 
representantes de los partidos observaron el proceso sin intentar intimidar a los trabajadores ni 
influenciar el recuento. De esa forma, el recuento terrnin6 de manera correcta y en el tiempo 
apropiado. 

• notificaci6n de los resultados 

Igual que el recuento de votos, las autoridades mexicanas organizaron bien el proceso de 
notificacion de los resultados. Para las diez de la noche del dia de las elecciones, las estaciones 
de radio y television ya estaban transrnitiendo los resultados de todo Mexico y anunciando al 
ganador de las elecciones en el Distrito Federal. 

• resultados de las elecciones 

Los resultados de las elecciones en el Distrito Federal no fueron ninguna sorpresa para el pueblo 
mexicano. Por cierto, la mayoria de las encuestas de la opinion publica que se habian realizado 
en los meses previos a las elecciones ya sugerian que Cuahctemoc Cardenas ganaria la eleccion 
para Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Los resultados finales de la eleccion consolidaron los 
pronosticos. 

X. CONCLUSIONES 

EI proceso electoral de 1997 comenz6 en un clima en el cualla ciudadania desconfiaba de las muy 
anunciadas reformas electorales, pero termino con la creencia de que los partidos politicos en 
Mexico estaban mucho mas cerca de poder competir en un pie de igualdad. Los propios 
mexicanos, asi como la comunidad internacional, consideraron que las elecciones de julio fueron 
un paso favorable y positivo hacia el futuro de la democracia en Mexico. Estas elecciones fueron 
un desafio, una especie de ensayo general para las elecciones del aiio 2.000, en que Mexico elegira 
su proximo presidente entre una terna en 10 que muy bien puede ser una reiiida disputa. Dado que 
todavia quedan asuntos por resolver, el IFE, los partidos politicos y el pueblo mexicano deben 
utilizar 10 que han aprendido como plataforma sobre la cual construir y consolidar la democracia. 
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SIGLAS 

IFES 
USAID 
CEPPS 
UNAM 
IFE 
ONG 
COFIPE 
PRJ 
TEPJF 
UNDP 
PAN 
PRD 
PT 
PC 
PVEM 
PDM 
PPS 

Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Consorcio para el Fortalecimiento de Elecciones y Procesos Polfticos 
Universidad Aut6noma de Mexico 
Instituto Federal Electoral 
Organizaci6n N o-Gubernamental 
C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
Partido Revolucionario Institucional 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Partido Acci6n N acional 
Partido de la Revoluci6n Democnitica 
Partido del Trabajo 
Partido Cardenista 
Partido Verde Ecologista de Mexico 
Partido Dem6crata Mexicano 
Partido Popular Socialista 
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- - - - - -

LlSTA NOMINAL 
TOTAL NACICINlll.L 

52,208,966 

- - - - - - -
4JLIFE 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAl 

SECRETARIA EJECUTIVA 

ELECCIONES FEDERALES 1997 

POLITICA CIUDADANA 

- - - - -

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

57.87% 

NOTA: PartlclpaclOn cludadana calculada respecto de la elecclOn de dlputados por el prlnclplo de representaclOn pr01JOjtclcinai 

-



-------------------•• FE 
INsnTUTO FEDERAL EliECTORAL 

SECRETARIA EJECUTIVA 

RESUL TADO DEL COMPUTO DE LA ELECCION DE JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

VOTOS VOTOS 

VALIDOS NULas TOTAL 

773 3,867,716 79,567 

NOTA: lOS PORCENTAJES ESTAN CALCULAOOS SaBRE VOTACION VALIOA (NO CONSIOERA VOTOS NUlOS). 



- - - - - - - - - - - - - -. - -- -- - --
lNSnTUTO fEDERAL ELfCTORAL 

ELECCIONES 1997 

RESULTADOS DE LOS COMPUTOS IlISTRITALES DE LA ELECCION DE DIPUTADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 

I 

I , 

NOTA: LOS PORCENTAJES ESTAN CALCUlAOOS SCBRE VOTACION VALIDA (NO CONSIDERA VOTDS NULDS). 



- - - - - -- - - - - - - - - - - - -
ELECCIONES FEDERALES 1997 

RESULTADOS DE LA ELECCION DE SENADORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

CONCENTRADO NACIONAL 

NOTA: LOS PORCENTAJES ESTAN CALCUlAOOS SOBRE VOTAOON VAlIOA (NO CONSIDERA VOTOS NUlOS) 



- - -- - -- - - -- - - - - - - - -..... FE 
IQnTUTO nD!UtAL nl!CTOltAl 

ELECCIONES FEDERALES 1997 

RESULTADOS DE LA ELECCION DE DIPUTADOS FEDERALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA 

CONCENTRADO NACIONAL 

NOTA· lOS PORCENTAJES ESTAN CAlCUlAOOS SOBRE VQTACION VAliDA {NO CONSIDERA VOTOS NULOS} 
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MIEMBROS DE LA DELEGACION DE lFES 
ELECCIONES MEXICANAS 

6 DE JULIO DE 1997 

Dame Mary Eugenia Charles 
Ex-Primera Ministro de Dominica 
Miembro de la Junta Directiva de IFES 

Martha Chavez Cossio 
Congresista - Peru 
Ex-Presidenta del Congreso de Peru 

Danny L. McDonald 
Comisionado de la Comisi6n Federal 
Electoral de Estados Unidos 

Isabelle Rousseau 
Cientista Politica - CEMCA 

Hector Silva 
Alcalde de San Salvador, EI Salvador 

Arturo Vale~ela 
Director del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de 
Georgetown 

Laura Velasquez 
Asesora del Ministro del Interior de 
Argentina 

IFES STAFF 

Richard W. Soudriette 
Presidente 

George F. Jones 
Director de las Americas 

Patricio F. Gajardo 
Coordinador Principal de Proyectos de las 
Americas 

Noy E. Villalobos 
Asistente de Prograrnas de las Americas 
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DAME EUGENIA CHARLES 

Dame Charles fue la Primer Ministro de Dominica por tres mandatos, desde 1980 hasta 1995. 
Por sus servicios y esfuerzos, la Reina del Inglaterra Ie honr6 con la distinci6n Dama en 1991. 
Ademas, ella estudi6 leyes en Canada e Inglaterra. Hasta 1995, ha sido miembro de 1a Junta de 
Directores de la Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales (IFES) de Washington DC. 

Dame Charles served as Prime Minister of the Commonwealth of Dominica for three terms, 
from 1980 to 1995. As a result of her efforts and service, she was knighted by the Queen of England 
in 1991. In addition, she has had extensive legal training in Canada and England. Furthermore, since 
1995, she has been a member of the Board of Directors of the International Foundation for Election 
Systems (IFES) Washington, D.C. 

MARTHA CHAVEZ COSSIO 

Martha Chavez es abo gada y Congresista del Congreso de la Republica del Peru por el 
periodo 1995-2000. Previamente fue Congresista del Congreso Constituyente Democnitico 1992-
1995. Entre 1995 y 1996 desempei\6 el cargo de Presidente del Congreso de ia Republica. Ha sido 
y es actualmente Presidente y Miembra de varias Comisiones Parlamentarias, Delegaciones 
Presidenciales e internacionales, asi como de numerosos comites y directorios privados. Realiz6 
estudios en la Pontifica Universidad Cat61ica del Peru culminando con una Maestria en Derecho 
Internacional Econ6rnico. Ademas tiene estudios en Derecho Comunitario Europeo y en Organismos 
Internacionales y Regionales de Desarrollo por la Universita Degli Studi Di Roma y la Universidad 
de Piura respectivamente. En 1996 recibi6 un Doctorado en leyes Honoris Causa de la Universidad 
Privada de Tacna, Peru. La Doctora Chavez fue Iider de la delegaci6n de IFES que observ6 las 
elecciones en Nicaragua en octubre de 1996. 

Martha Chavez is a member of the Congress of the Republic of Peru for the 1995-2000 term. 
Previously she was a congresswoman in the 1992-1995 Democratic Constituent Congress. Between 
1995 and 1996 she served as President of the National Congress. She has been and currently is 
President and Member of several Congressional Committees, Presidential and International 
Delegations, as well as numerous private boards and committees. She studied at the Pontifica 
Universidad Cat6lica del Peru where she received a Master en International Economic Law. In 
addition, she has completed studies en European Community Law and in International and Regional 
Development Organizations at the Universita Degli Studi Di Roma and the University of Piura 
respectively. In 1996 she received an honorary Doctorate in Law from the University of Tacna, Peru. 
Dr. Chavez served on the IFES delegation which observed the October 1996 elections in Nicaragua. 
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PATRICIO F. GAJARDO 

Patricio F. Gajardo es el Coordinador Principal de Programas para America Latina y el Caribe 
en la Fundacion Internacional para Sistemas Electorales (IFES). El Sr. Gajardo fue Director Interino 
del proyecto de IFES en Peru durante marzo y agosto de 1995 y ha participado en varias misiones 
de observacion electoral en America Latina. Entre sus misiones observadoras se incluyen: Peru 1992 
y 1995 (Abril Y Noviembre); Venezuela 1993 y 1995; El Salvador 1994; Republica Dominicana 
1994; Mexico 1994; Ecuador 1995; y Nicaragua 1996. El Sr. Gajardo fue invitado por el Ministerio 
del Interior de Espafla para observar el proceso de las Elecciones Parlamentarias Europeas en junio 
de 1994. Antes de ingresar a IFES, el Sr. Gajardo trabajo en la Organizacion de Estados Americanos 
(OEA), en donde fue monitor de Programas Multinacionales de Educacion Basica para las naciones 
del Caribe. Ademas, el Sr. Gajardo trabajo en ellnter-American Dialogue durante el verano de 1992, 
en donde realizo investigaciones y analiz6 asuntos economicos que afectan a Latinoamerica. El Sr. 
Gajardo se graduo en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
Estatai de California, Chico. Tambien obtuvo un titulo en Traduccion (espaflol-ingles) del Instituto 
de Providencia en Santiago, Chile. 

Patricio F. Gajardo is Senior Program Officer for the Americas at the International 
Foundation for Election Systems (IFES). Mr. Gajardo was Interim Director of the IFESlPeru project 
during MarchlAugustl995 and has participated in various election observation missions in Latin 
America. His observation missions include: Peru 1992 and 1995 (April and November); Venezuela 
1993 and 1995; EI Salvador 1994; Dominican Republic 1994; Mexico 1994; Ecuador 1995; and 
Nicaragua 1996. Mr. Gajardo was invited by the Ministry of Interior of Spain to observe the 
European Parliamentary elections in June 1994. Before joining IFES, Mr. Gajardo worked at the 
Organization of American States (OAS): where he monitored the Multinational Basic Educational 
Programs for Caribbean countries. In addition, Mr. Gajardo worked at the Inter-American Dialogue 
in the Summer of 1992, where he performed research and investigated economic issues affecting 
Latin America. Mr. Gajardo received a B.A. in International Relations and Latin American Studies 
from the California State University, Chico. He also earned a degree in Translation (Spanish
English) from the Instituto de Providencia in Santiago, Chile. 

GEORGE F. JONES 

George Jones es Director del Departamento de las Americas de la Fundacion Internacional 
para Sistemas Electoraies desde mayo de 1996. Hasta finales de 1995, el Sr. Jones era diplomatico 
de carrera de los Estados Unidos. Trabajo en el Ecuador, Ghana, Venezuela, Austria y Guatemala. 
Fue Ministro Consejero de la Embajada Norteamericana en Costa Rica (1982-85) Y en Chile (1985-
89). En 1989 fue electo como vice presidente de la Asociacion del Servicio Exterior Norteamericano 
(AFSA), una organizacion con 10,000 miembros entre diplomaticos activos y jubilados. Entre 1992 
y 1995 el Sr. Jones fue Embajador de los Estados Unidos en la Republica de Guyana. Su ultimo 
cargo con el Servicio Exterior ha sido el de Asesor en Asuntos Latinoamericanos para la delegacion 
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norteamericana ante las Naciones Unidas en 1995. EI Embajador Jones es graduado en Ciencias 
Politicas de Wabash College y posee titulos de Master en Relaciones Internacionales y Estudios 
Latinoamericanos de la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia y la Universidad de Stanford. 

George Jones is the Director of the Americas Division of the International Foundation for 
Election Systems in Washington, D.C. He was the U.S. Ambassador to Guyana under Presidents 
Bush and Clinton, working closely with former President Carter to bring about free and fair elections 
in an atmosphere of racial and ethnic tension. In 1989-90 he was the Vice President of the American 
Foreign Service Association (AFSA), leading AFSA's team in collective bargaining with the State 
Department. As Deputy Chief of Mission (deputy ambassador) in Chile (1985-89) and Costa Rica 
(1982-85), Ambassador Jones helped lead U.S. efforts to protect human rights in Chile and bring 
about free and fair elections. He was decorated with the State Department's Superior Honor Award. 
He also served in U.S. Embassies in Guatemala, Venezuela, Ghana, and Ecuador. He was Senior 
Advisor on Latin America to the U.S. delegation to two U.N. General Assemblies and advised the 
U.S. delegation to the U.S.-Soviet conventional arms talks (CAT) in Helsinki and Mexico City 
(1978) and the U.S. Mission to the International Atomic Energy Agency in Vienna (1971-74). 
Ambassador Jones is a graduate of the National War College; Wabash College (Political Science
magna cum laude); Fletcher School of Law and Diplomacy (MA, International Relations) and 
Stanford University (MA, Latin American Studies). 

DANNY LEE MCDONALD 

Danny Lee McDonald es Comisionado de la Comisi6n Federal Electoral de los Estados 
Unidos (United States Federal Election Commission - FEC). Miembro del partido Dem6crata, 
originalmente fue nombrado por el ex-presidente Ronald Reagan en diciembre de 1981, Y luego 
confirmado por el Senado de los Estados Unidos en Julio de 1982. Fue Director de la FEC en 1983, 
1989 Y 1995, Y Vice Director en 1982, 1988 y 1994. Antes de su nombramiento en 1981, este nativo 
del estado de Oklahoma fungi6 como Administrador General de la Comisi6n Empresarial de 
Oklahoma. Ademas fue Secretario de la Junta Electoral del Condado de Tulsa y Actuario Principal 
de la misma. EI Comisionado McDonald fue miembro del Panel Consejero ante la Oficina Nacional 
de Administraci6n Electoral de la FEC. Actualmente es Presidente del Consejo Americano de 
Dirigentes Politicos J6venes. El Comisionado McDonald es graduado de la Universidad Estatal de 
Oklahoma y estudi6 en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard donde 
tambien es miembro de la Junta Consejera para asuntos de Estado y Gobiemo Local. 

Danny Lee McDonald is Commissioner for the United States Federal Election Commission. 
A Democrat, he originally was nominated by President Ronald Reagan in December 1981, and 
confirmed by the U.S. Senate in July 1982. He served as FEC Chairman in 1983,1989 and 1995, 
and as Vice Chairman in 1982, 1988, and 1994. Prior to his initial appointment in 1981, the 
Oklahoma native served as General Administrator of the Oklahoma Corporation Commission. 
Additionally, he served as Secretary of the Tulsa County Election Board and as Chief Clerk of that 
Board. Commissioner McDonald was a member of the Advisory Panel to the FEC's National 
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Clearinghouse on Election Administration. He currently is President of the American Council of 
Young Political Leaders. Commissioner McDonald received a B.A. from Oklahoma State University 
and attended the John F. Kennedy School of Government at Harvard University. He has served as 
a member of the JFK School Advisory Board for State and Local Government. 

ISABELLE ROUSSEAU 

La Sra. Rousseau es Soci610ga. Francesa de nacionalidad, ha pasado los ultimos 19 anos en 
Mexico en donde ha desarrollado numerosas investigaciones sobre diversos fen6menos socio
politicos con respecto a problematicas regionales. En el Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos en donde trabaja como investigadora, sus ultimas investigaciones son sobre las 
grandes transformaciones politicas y econ6micas en Mexico y America Latina, con un enfasis sobre 
el estudio de las elites y de las politicas publicas y de los modelos de desarrollo. Paralelamente, de 
1989 a 1994 ha colaborado con varios peri6dicos mexicanos publicando articulos sobre la politica 
nacional. Desde 1988, ha fungido como consultor especial para America Latina de la Secretaria 
General de la Educaci6n Internacional, cuya sede se ubica en Bruselas. Ha participado en numerosas 
ocasiones, con IFES en particular, en misiones de observaci6n electoral en Mexico, paises de Centro 
America y del Caribe. 

Isabelle Rousseau is a sociologist by profession. French by nationality, she has spent the past 
19 years in Mexico where she has researched diverse socio-political themes concerning regional 
problems. Iri the Center for Mexican and Central American Studies, she has worked as a research 
analyst, writing about political and economic transformations in Mexico and Latin America with an 
emphasis on the political and economic elites, public politics and models of development. From 
1989 to 1994 she had collaborated with various Mexican newspapers, publishing articles about 
national politics. Since 1988, she has been a special consultant for Latin America to the Secretary 
General of International Education, which is based in Brussels .. She has participated on several 
occasions, primarily with IFES, electoral observation missions in Mexico, Central America and the 
Caribbean. 

DR. HECTOR RICARDO SILVA ARGUELLO 

EI Doctor Hector Silva, doctor en medicina, es Alcalde Municipal de San Salvador, desde 
marzo, 1997. Fue Diputado de la Asamblea Legislativa, y Jefe de la Campana Presidencial de La 
Coalici6n CD-FMLN-MNR para las elecciones 1994. Tambien, el es fundador y primer director de 
la Fundaci6n Maquilishuat, una ONG dedicada a programas de salud y medio ambiente. EI Dr. Silva 
era Director Regional de Salud, Jefe de Servicio de Ginecologia Obstetricia del Hospital San Juan 
de Dios y del Hospital del Seguro Social en San Miguel. 

Doctor Hector Silva, a medical doctor by profession, has been City Mayor of San Salvador 
since March 1997. Previously, he was a deputy to the Legislative Assembly, and Director of the 
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Presidential Campaign for the Coalition (CD-FMLN-MNR) during the 1994 elections. Furthermore, 
he is founder and first director of the Maquilishuat Foundation, an NGO dedicated health and 
environmental programs. Dr. Silva was Regional Health Director, and director of Obstetrics at the 
San Juan de Dios and the Social Security Hospital in San Miguel. 

RICHARD W. SOUDRIETTE 

Se gradu6 de la Universidad de Tulsa con licenciatura en Ciencias Politicas y Relaciones 
Internacionales; recibi6 el titulo de Maestria en Administraci6n Publica de la Universidad de 
Oklahoma; ha sido Jefe de Personal del Alcalde de la Ciudad de Tulsa; ha dirigido las actividades 
de desarrollo del Cuerpo de Paz mientras ejercia como Director Nacional en la Republica 
Dominicana desde 1983 a 1985 y en Paraguay desde 1985 a 1986. Ha sido Director de Personal del 
Congresista James M. Inhofe. Actualmente es Presidente de la Fundaci6n Internacional para 
Sistemas Electorales. 

Mr. Soudriette is President of the International Foundation for Election Systems. He has been 
Chief of Staff to the Mayor of the City of Tulsa; he has directed the development activities of the 
Peace Corps while serving as Country Director in the Dominican Republic from 1983 to 1985 and 
in Paraguay from 1985 to 1986. He has served as Staff Director for Congressman James M. Inhofe. 
Mr. Soudriette received a B.A. in Political Science and International Relations from the University 
of Tulsa and a Master's of Public Administration from the University of Oklahoma. 

DR. ARTURO VALENZUELA 

Arturo Valenzuela es Profesor de Gobierno y Director del Centro para Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown. Fungi6 como Secretario Asistente Adjunto de 
Estado para Asuntos Americanos desde enero 1994 hasta septiembre 1996, responsable de asuntos 
regionales y politica norteamericana hacia Mexico. Antes de integrarse al cuerpo docente de 
Georgetown en 1987, el Dr. Valenzuela fue profesor de Ciencias Politicas y Director del Consejo 
sobre Estudios Latinoamericanos en la Universidad Duke. Ha sido becado Danforth y Fulbright, 
becado en el Centro Intemacional Woodrow Wilson, y academico visitante en la Universidad de 
Oxford entre otras. Se gradu6 de Drew University y posee una Maestria y un Ph.D. en Ciencia 
Politica de Columbia University. El Dr. Valenzuela es miembro del Consejo sobre Relaciones 
Extemas, miembro fundador del Consejo Hispano para Relaciones Intemacionales, Miembro de la 
Junta Directiva del Instituto Nacional Dem6crata para Asuntos Intemacionales y Miembro de la Junta 
Directiva de America's Watch. El Dr. Valenzuela ademas es autor de mas de cincuenta articulos 
academicos. 

Arturo Valenzuela is Professor of Government and Director of the Center for Latin American 
Studies at Georgetown University. He served as Deputy Assistant Secretary of State for Inter
American Affairs from January 1994 to September 1996, with responsibility for regional issues and 
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U.S. policy toward Mexico. Before joining the Georgetown faculty in 1987, Dr. Valenzuela was 
Professor of Political Science and Director of the Council on Latin American Studies at Duke 
University. He has been a Danforth fellow, a Fulbright scholar, a fellow at the Woodrow Wilson 
International Center for Scholars, and a visiting scholar at Oxford University, among others. He 
earned his B.A. degree from Drew University and the M.A. and Ph.D. degrees in Political Science 
form Columbia University. Dr. Valenzuela is a member of the Council on Foreign Relations, a 
founding memboer of the Hispanic Council for International Relations, a Board Member for the 
National Democratic Insistute for International Affairs and a Board Member of America's Watch. 
Dr. Valenzuela is also the author of more than fifty scholarly articles. 

LAURA VELASQUEZ 

Laura Velasquez es asesora del Ministerio del Interior de Argentina y dirige la Fundacion de 
Estudios Politicos Economicos y Sociales para una Nueva Argentina (FEPESNA). Es Presidenta 
del Foro de Mujeres de Mercosur con el cual ha participado en actividades en Brasil y Paraguay 
aprobandose alii el Plan de Accion 1997/200 I. Con el Ministerio del Interior de Argentina participo 
en la Delegacion Oficial de la IV Conferencia de los Derechos Juridicos de la Mujer realizada por 
la ONU en marzo 1997. La Licenciada Velasquez ha sido designada coordinadora del Programa de 
Capacitacion de Lideres Politicas dentro del marco del Instituto Nacional de Capacitacion para 
Dirigentes Politicos y ha organizado el primer Curso de Formacion para Capacitadoras de Lideres 
Politicas. Ademas coordino la edicion del Libro "Aruilisis de la Reforma Politica Argentina" que se 
distribuye entre legisladores y dirigentes politicos de la Argentina. 

Laura Velasquez is an advisor to the Ministry of the Interior of Argentina and director of the 
Foundation for Political, Economic and Social Studies for a New Argentina (FEPESNA). She is the 
President of the Women's Forum of Mercosur with which she has participated in activities in Brazil 
and Paraguay where the Mercosur Plan of Action 19971200 I was approved and ratified. Through 
the Ministry of the Interior of Argentina she participated in the Official Delegation to the IV 
Conference on Women's Legal Rights organized by the United Nations in March of 1997. Ms. 
Velasquez has been appointed as coordinator of the Program for Training of Women Political 
Leaders within the framework of the National Institute for Training of Political Leaders of Argentina 
and has organized the 1st Training course for Trainers of Women Political Leaders. In addition, Ms. 
Velasquez has coordinated the publication of the book entitled "Analysis of the Political Reform of 
Argentina" which is currently circulates among legislators and political leaders of Argentina. 
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NOY E. VILLALOBOS-ECHEVERRIA 

Noy Villalobos es asistente de programas para las Americas en IFESlWashington. Graduada 
de West Virginia University en Ciencias Politicas. Luego, en la Universidad de Pittsburgh estudi6 
la Maestria en Asuntos Publicos e Internacionales con especializaci6n en Desarrollo Social y 
Econ6mico. Asimismo, hizo un post-grado en Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh. De junio-diciembre de 1996, labor6 como 
Sub-coordinadora de Proyecto para la Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales en 
Nicaragua. 

Noy Villalobos is a Program Assistant for the Americas Division at IFES. Before joining 
Washington office, she was the Deputy Project Coordinator for IFES, Nicaragua. She is a graduate 
of West Virginia University in Political Science and later of the University of Pittsburgh where she 
received a Master's in Public and International Affairs with a specialty in Social and Economic 
Development. She also has a post-graduate degree in Latin American Studies from the University 
of Pittsburgh. 
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FUNDACION INTERNACIONAL PARA SISTEMAS ELECTORALES 
EQUIPOS 

MEXICO - 6 DE JULIO DE 1997 

Equipo # Ciudad 0 Delegacion Miembros 

1 San Luis Potosi, San Luis Richard W. Soudriette 
Potosi 

2 Texcoco, Mexico Arturo \Tale~ela 
Laura \T eilisquez 

3 Tula, Hidalgo George F. Jones 
Danny L. McDonald 

4 lztapalapa, Mexico, D.F. Martha Chavez Cossio 
Patricio F. Gajardo 

5 Gustavo A. Madero, Dame Eugenia Charles 
Mexico, D. F. Davis Sohier 

Noy E. \TiJlalobos 

6 Alvaro Obregon, Isabelle Rousseau 
Mexico, D.F. Hector Silva 
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INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTION SYSTEMS 

(IFES) 

MEXICO, 6 DE JULIO DE 1997 

Nombre del ObselVador ___________ _ 
Esmdo ______________________________ ___ 

Distrito --:-_---:::--_____________ _ 
Numero de casilla _____________ _ 
Hora de lIegada a la casilla _________ _ 
Hora de apertura de la casilla _________ _ 

1. Numero de funcionarios que conformaban la casilla 
2. Numero de representantes de Partidos Politicos presentes 
3. Numero de electores en la 61a (aprox.) 

SI NO 

Filcil ubicacion de la casilla 

Todo esmba en orden dentro del local 

Seguridad presente (po\icia, milimres, etc.) 

La casilla contaba con todos los materiales (\ism 
nominal, boletas, umas, marcadora de credencial, Iiquido 
indeleble, etc) 

EI elector recibia por parte del Presidente de la mesa 
directiva de casilla informacion clara y precisa 

Se permitio el voto a todo ciudadano apto para ello 

La \ism nominal de electores con fotografia se 
encontraba en orden 

Se presento algun inconveniente entre los miembros de 
la mesa directiva de casilla 

Noto intimidacion a los electores por parte de alguna 
persona. 

Presencia de propaganda de los partidos politicos 
alrededor de la casilla 
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Formulario de Escrutinio 

MEXICO - 6 de julio de 1997 

Nombre del Visitante Extranjero : 

Direcci6n de la Casilla : 

Estado: Distrito: 

Numero de la Casilla : 

Hora de cie"e de la Casilla : 

PARTIDO POLITICO CANDIDA TO 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

VOTOSNULOS 

VOTOS EN BLANCO 

TOTAL DE VOTOS (Validos + Nulos + Blancos) 

Numero de Personas en la Lista Nominal : 

II Personas que no votaron: II 

COMENTARlOS: 

VOTOS 

IFES 
~. 
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FONDOS PUBLICOS PARA FINANCIAMIENTO DE CAMPANAS 

PARTIDO CANTIDAD en US 
POLITICO DOLARES 

PAN 41,194,239.95 

PRI 56,926,762.98 

PRD 34,358,736.17 

PT 14,468,998.48 

PVEM 14,219,229.38 

PC 3,223,359.16 

PPS 1,611,679.58 

PDM 1,611,679.58 

EI Nacjonai (6 de julio, 1997) 
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Nota de Prensa 
FUNDACION INTERNACIONAL PARA SISTEMAS ELECTORALES 

1987 -1997' DIEZ ANOS FORTALECIENDO LA DEMOCRACIA 

1101 15th Street NW, 3rd Floor, Washington, D.C. 2000' (202)828-8507' Fax (202)452-0804 

PARA SU INMEDIATA DIFUSION: 
Miercoles, 2 de julio de 1997 

Para mas Informacion: 
Richard W. Soudriette 0 George F. Jones 
Mexico DF (52) (5) 230-2727 ext. 599 

(52) (5) 230-1721 Fax 

DELEGACION DE VISITANTES EXTRANJEROS EN MEXICO 
PARA PRESENCIAR LAS ELECCIONES 

WASHINGTON, D.C. (2 de julio de 1997) Una misi6n de once delegados internacionales, auspiciada por 
la Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales (IFES), arrib6 a la ciudad de Mexico en el dia de hoy. 
Los delegados se preparan para presenciar las elecciones legislativas y municipales a celebrarse en Mexico 
el dia 6 de julio de 1997. En estos comicios seran elegidos 500 Diputados Federales, 32 de los 128 
Senadores y 6 Gobernadores. Ademas, en la ciudad de Mexico el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
sera elegido por primera vez. EI dia de las elecciones, los delegados de IFES se trasladaran alrededor de 
la ciudad de Mexico, D.F. yen algunos Estados aledanos. 

Entre los miembros de la delegaci6n se encuentran: el·Sr. Danny McDonald, Miembro de la Comisi6n 
Federal Electoral de Estados Unidos; el Dr. Arturo Valenzuela, Director del Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown; la Dama Eugenia Charles, ex-Primera Ministro de 
Dominica; el Dr. Hector Silva, Alcalde de la ciudad de San Salvador, EI Salvador; la Dra. Martha Chavez, 
Congresista y ex-Presidenta del Congreso Constituyente Democratico del Peru; la Licda. Laura Velasquez, 
Asesora del Ministerio del Interior de Argentina y Directora de la Fundaci6n de Estudios Politicos, 
Econ6micos y Sociales para una Nueva Argentina (FEPESNA); y la Dra. Isabelle Rousseau, Cientista 
Polftica francesa, que trabaja con el Centro de Estudios Mexicanos y Centro Americanos (CEMCA) en 
Mexico. La delegaci6n es encabezada por el Presidente de IFES, Richard W. Soudriette. 

La Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales, fundada en el ano 1987, se encuentra celebrando 
su decimo aniversario. IFES es una organizaci6n privada, no partidaria y sin fmes de lucro que tiene como 
misi6n apoyar y proveer asistencia tecnica a instituciones democraticas electorales en democracias 
emergentes, en desarrollo y consolidadas. Como parte fundamental de su misi6n, la Fundaci6n disemina 
informaci6n electoral y promociona la democracia a nivel mundial. 

Para mas informaci6n, favor de contactar al Sr. Richard W. Soudriette 0 George F. Jones en la ciudad de 
Mexico al (52) (5) 230-1717 ext. 599 - Bronwen Morrison a traves del correo electr6nico 
(bronwen@ifes.org) 0 por telerono al (202) 828-8507 en la ciudad de Washington, DC. Usted tambien 
puede encontrar mas informaci6n en la pagina internet del IFES: www.ifes.org. 
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Conferencia de Prensa 
FUNDACION INTERNACIONAL PARA SISTEMAS ELECTORALES 

1987 -1997· DIEZ AiVos FORTALECIENDO LA DEMOCRACIA 

1101 15th Street NW, 3rd Floor, Washington, D.C. 2000 • (202)828-8507· Fax (202)452-0804 

PARA SU DIFUSI0N INMEDlATA: 
Lunes, 7 de julio de 1997 

Para mas Informaci6n: 
Richard W. Soudriette 0 George F. Jones 
Mexico OF (52) (5) 230-2727 ext. 599 

(52) (5) 230-1721 Fax 

DELEGACION DE VISIT ANTES EXTRANJEROS EN MEXICO 
ELOGIAN mSTORICAS ELECCIONES 

MEXICO, OF. (7 de julio de 1997) Una mision de once visitantes internacionales, auspiciada por la 
Fundacion International para Sistemas Electorales (lFES), elogio hoy el orden, la paz. el ambiente de 
cordialidad y la buena organizacion de 10 que llamaron "una historica y extraordinariamente significativa" 
eleccion en Mexico. 

EI dia 6 de julio de 1997 la delegaci6n de IFES recorrio cinco zonas distintas del area metropolitana de la 
ciudad de Mexico, ademas realizo una visita a la ciudad de San Luis Potosi. Cada uno de los equipos 
esruvo con formado por dos personas, los cuales visitaron las Oelegaciones de Iztapalapa, Alvaro Obregon 
y Gustavo Madero en el Oistrito Federal; Texcoco en el Estado de Mexico; y Tula en el Estado de 
Hidalgo. EI presidente de IFES, Sr. Richard Soudriette, quien fue invitado especial del Tribunal Federal 
Electoral del Poder Judicial, recorrio San Luis Potosi. 

En conferencia de prensa la tarde del lunes, 7 de julio, la delegacion informo que no encontro ningun 
incidente de violencia 0 intimidaci6n a los votantes y que tocto el proceso electoral se desarro1l6 con la mas 
perfecta tranquilidad y orden. Oestacaron el ambiente de cooperacion y buena voluntad que notaron en 
casi todas las casillas, entre funcionarios de mesa y tambien entre los representantes de los partidos 
politicos. No detectaron ninguna casilla en que habfan menos de dos partidos representados; en la mayorfa 
habfan tres 0 cuatro. Calificaron la organizacion de las elecciones por parte del Instiruto Federal Electoral 
(IFE) como "superior" y notaron que como resultado hubo poca gente esperando en las filas y casi todos 
los votantes pudieron ejercer su derecho sin demoras. Asimismo, confirmaron la alta participaci6n de 
mujeres en este procceso como funcionarios de casillas y representantes de partidos politicos. 

Sin embargo. los visitantes internacionales opinaron que el hecho de celebrar cuatro elecciones distintas 
al mismo tiempo en el Distrito Federal. utilizando cuatro boletas electorales y cuatro umas en cada cas ilia. 
causo confusion entre algunos votantes y complico considerablemente el trabajo de los funcionarios de 
mesa. EI mayor uso de color en las boletas hubiera ayudado. EI algunos lugares, la insistencia de uno u 
otro representante de partido en firmar cada una de 750 boletas demoro el comienzo de la votacion por 
hasta hora y media. 
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La delegaci6n hizo mencion especial de "la mesura y caballerosidad" de los discursos en la noche del 
domingo de los candidatos para lefe de Gobierno del Distrito Federal. Elogio tambien la votacion de ninos 
organizado por el IFE y UNICEF para el mismo dfa domingo, y comentaron sobre el interes y la seriedad 
de los ninos quienes participaron. 

Ademas del Sr. Soudriette, la delegacion de IFES estuvo conformada por la Dama Eugenia Charles, ex
Primera Ministro de Dominica; la Dra. Martha Chavez, Congresista y ex-Presidenta del Congreso del 
Peru; el Sr. Danny McDonald, Miembro de la Comision Federal Electoral de los Estados Unidos; la Dra. 
Isabelle Rousseau, Cientista Politica francesa, que trabaja con el Centro de Estudios Mexicanos y Centro 
Americanos (CEMCA) en Mexico; el Dr. Hector Silva, Alcalde de la ciudad de San Salvador, El Salvador; 
el Dr. Arturo Valenzuela, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de 
Georgetown; la Licda. Laura Velasquez, Asesora del Ministerio del Interior de Argentina y Directora de 
la Fundacion de Estudios Politicos, Economicos y Sociales para una Nueva Argentina (FEPESNA). 
Asimismo, formaron parte de esta delegacion, el Embajador George lones, Director de los Programas de 
IFES en America Latina; Sr. Patricio Gajardo, Coordinador Principal de Proyectos; y la Licda. Noy 
Villalobos, Asistente de Proyectos de IFES. 

La Fundaci6n Internacional para Sistemas Electorales, fundada en el ano 1987, se encuentra celebrando 
su decimo aniversario. IFES es una organizacion privada, no partidaria y sin fines de lucro que tiene como 
mision apoyar y proveer asistencia tecnica a instituciones democraticas electorales en democracias 
emergentes, en desarrollo y consolidadas. Como parte fundamental de su mision, la Fundacion disemina 
informacion electoral y promueve la democracia a nivel mundial. 

Para mas informacion, favor de contactar al Sr. Richard W. Soudriette 0 George F. Jones en la ciudad de 
Mexico al (52) (5) 230-1717 ext. 599, 0 por telefono al (202) 828-8507 en la ciudad de Washington, DC. 
Mas informacion se encuentra en la pagina internet del IFES: www.ifes.org 
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Ha Sido un Ejemplo a Seguir por 
Todas las Naciones: Visitantes. 

ALEJANDRA MAYORGA HERNANDEZ 

M~x:ico avanza bacia el 
pluralismo y la consolida· 
ci6n de la democracia con 
un Congreso de la Uni6n 
que ya no estani dominado 
par ninguna tuerza mayori
taria, concluyeron los dos 
grupos mas importantes de 
visitantes extranjeros que 
presenciaron los comicios 
del 6 de julio. Aseguraran 
Que par su transparencia, 
el proceso electoral repre-

senta un ejemplo a seguir 
por todos los parses del 
mundo. 

Luego de estas eleccio
nes se conduye que eJ sis
tema polItico mexicano 
avanza a grandes pasos ha· 
cia el pluralismo; hoy en 
Ml!xico se abre una nueva 
era en la que los tres parti
dos politicos mas impor
tantes -PRI, PAN Y 
PRD- tendn!.n que nego
ciar entre ellos el futuro 
del .pals, sostuVO Bill Jo
nes, secretario de Estado 
del estada de California y 
jete de 18 misi6n de visi
tantes extranjeros que in· 
tegrao eJ International Re
publican Institute (IRl) de 
Estados Unidos. 

En conferencia de pren
sa, los integrantes del IRI 
-organizaciOn republicana 
Que promueve ideaJes de
mocniticos- se refirieron 
a sus experiencias como 
visitantes extranjeros en la 
pasada jomada electoral, 
"Que represent6 un impor
tante paso en la transiciOn 
de M~xico hacia la demo
cracia". 

Bill Jones, quien fungi6 
como "jefe de la misiOn", 
dijo que a pesor de los po
queJlos incidentes que se 
registraron en estos comi
cios, "no hubo ninglin es
fuerzo organizado para in
hibir las elecciones". 

La responsabilidad d· 
vica de la gente de M~xico 
ha sido muy impresionan
te, la cantidad enonne de 

panicipantes es un ele
Mento muy importanle pa-' 
ra el ~xito de Ia eleccl6n. 
Estamos impresionados 
por la gran confl8llZ8 que 
prevalece entre los votan

. les mexicanos bacia sus 
autoridades electorales t 

agreg6 el Jele de la misl6n. 
Jones precis6 que exis

ten aspectos menores que 
estanin incluidos en el re
porte del IRI, pera tam· 
bi~n habra un pleno reco
nocimiento a la labor de 
los tuncionarios de casllla,' 
porque su trabajo debe ser· 
reconocido, coment6 Jo
nes, quien es el responsa
ble de los asuntos intema· 
clonales en'la 
administraci6n del gober· 
nador republicano de Call· 
fornia Pete Wilson. 

Vlsitantes extranjeros de' 
. la FundaciOn Internacional 
para Sistemas Electorales 
(IFES por sus siglas en in· 
gl~s) cansideraran que los. 
comicios del 6 de julio re
presentan un "avance tre
mendo" en un proceso sU
rnamente transparente y 
limpio que representa un 
eJemplo para el resto de 
los palses democraticos. 

EI responsable de esta 
misiOn, Richard Soudriet-· 
te, expres6 la sorpresa del 
I FES por el estuerzo y la 
dedicaci6n de los mexico: 
nos en favor de la demo
cracia y las pnicticas elec-
torates. .. 

AI respecto, Martha CM· 
SIGUE EN LA PAGINA OIECISIETE 
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, ~~;M_Si~.!~'~~t~~l!~!~~!!' a, ~~~~!!:un 
'vez, congresista de Peru, senciaron la jomada elee- proceso, y "eso de alguna . Tambi~n seiiaiaron el re- fraude. 

I 
indic6 que estas elecciones toral en 16 ~tados, indui- fonna puede .representar. -traso en la apertura de ca· . La misi6n del IFES es
deben ser vistas como un do el Distri~o Federal y las Wl8 intimidaci6n para los sillas y los incidentes regis- tuva integrada por 11 dele
acontecimiento . ejemplar, entidades donde se eligi6 electores". . trados en Chiapas, como gados que reconieron las 
que resulta muy importan- gobernador. Por"'ella el IRI recomen- . atros -de los incidentes re. casillas dividido.s en cinco 
te para la vida democrati:' De acuerdo con los visi- dO que en las proximas - gistra~os ep.· la reciente zonas' distintas. Concluye-

I ca de los mexicanos. lantes extranjeros, las' elecciones, los' represen- jomada electoral. . ron que estos comicios se 
"Representa un avance principales fallas detecta- tantes de los partidos poll-, ' Conslderaron que a pe- efectuaron sin incidentes, y 

tremendo, en todos los as- das en los comicios de este tiCDS sean ubicados en Iu-- sar de ta gran confianza 5610 registrarot:t eonfusi6n 
peetos se trata de un proce- domingo fueron que los re- gares. alejados de. l~s . entre el ~lectorado mexi. entre algunos de los electo-

I so sumamente transparen· presentantes"de los parti· tunc~onarios de c;:asUla, pa- cano, persiste el temor e~ res at momento de votar 
te e importante para dos polfticos en las casillas ra lograr que U su interae· tre algunas personas de en euatro diferentes bole
M~x1co y todss las naeio- "se involucraron muy' de ci6n con los electores sea . que ta autoridad electoral tas. 
nes democraticas", atiadi6 

l
ia ex presidenta del Con
greso peruano quieo vino a 
M!xIco en calidad de ~si
tante exiranjera. 

I 
Los observadores inter· 

naclonales del IFES fueron 
interrogados.sobre la inte-
graci6n de Ia pr6xima Ie-

. gislatura, en la que no ha-

I brA ningun partido 
mayoritario ni dominante; 
indica ron que su condici6n 
de visitantes extranjeros 

l
ies impide hacer pronun
ciamientos de este tipo; sin 
embargo, Arturo Valenzue
la, investigador de' la Uni-
vernidad de Georgetown y 

I ex funcionario del Departa
mento de Estado, respon
di6: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

"La gran mayoria de las 
democracias en el mundo 
no tlenen la hegemonfa de 
un 5610 partidO, tienen coa·: 
Uciones y trabajan de ma
nera coordinada". . 

Laura Vel~zquez, sse
sora del Ministerio del In· 
terior de Argentina, 5610 
him un comentario sobre 
el avance de la 0Posici6n 
en nuestro pais: "una. de
mocracia fuerte se forta
Ieee con una oposici6n 
fuerte". . 

La misi6n del I R I que es
tuvo en M~xico durante el 
desarrollo de los eomiclos 
estuvo integrada por :n de
legados, 25 ciudadanos nor
teamericanos y 12 mexica
nos acreditados 
adecuadamente ante el 
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Acreditan a personal 
de la embajada de 
EU como observador 
• Fueron autonzados dip/omaticos 
eltranjeros a 'seguir de cerca' eI 

proceso del domingo • 

Personal de laemba
jada de Estados Unidos 
en Mexico fue acreditado, 
por primera vez en la his
toria de la relacion bila
teral, para observar de 
manera directa las elec
ciones del proximo domin
go, inclusc representan
tes del Departamento nor
teamericano de Estado 
recibieron el permiso co
rrespondiente para seguir' 
de cerca la legalidad de 
este proceso electoral. 

Ademas, tam bien por 
primera vez. embajadores 
de gobiernos extranjeros 
en Mexico, entre ellos, de 
Alemania. fueron acredi
tados para desempeiiar- . 
Vea Observadores, pag;na 20 

EL UNIVERSAlIGufJIenno Gnqdos i 

AI termlno de una reunl6n en ellFE,los observ,adores extranJeros Laura Vel4zquez, ' 
Isabelle Rousseau, George Jones, DarinY'. MacDonald, Martha CMvez y Patricio 

Guajardo, qulenes atestlguaran la legalldad de las elecelones del domingo 
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liL UNIVERSAL 

Observadores 
Continua de la pagina 1 
se como "observadores formales" de es
tas elecciones. 

De acuerdo con el listado de "visi
tantes extranjeros' acreditados por el 
Instituto Federal Electoral (IFE), al me
nos 34 personas, inscritas a la emba
jada del gobierno de Washington, reci
bieron el vista bueno para partic/par ca
mo observadores en la jornada comi
cial. 

Dos mas, James Gray Davis y Diane 
Grochal Gordon, del Departamento de 
Estado, IIegaran al pais para atestiguar 
la legalidad de las elecciones del 6 de 
julio, cuando se elija por primera vez al 

, gobernador del Distrito Federal, se re
nueven los 500 escafios de la Camara 
de Diputados, 32 en el Senado y siete 
gubernaturas estatales. ' 

Entre los 393 acreditados para pre
senciar la jornada electoral bajo el es
tatus de "visitantes extranjeros", se en
cuentran tam bien representantes de or· 
ganismos'no gubernamentales como el 
Centro Carter,lnstituto Internacional Re
publicano, Global Exchange, y de ins
tituciones y universidades, entre otros. 
, Asimismo, personal de las embaja
das de Alemania; Canada, Gran Breta
fia, Japan, Suecia y Uruguay. 

Hasta el momenta, unos 100 visitan
tes extranjeros, de Estados Unidos, Ca
nada, Centro y Sudamerica, han IIegado 
a la ciudad de Mexico para estar pre
sentes en el proceso electoral del da
mingo, segun informes de las autorida
des de Migracion y del IFE, que se en
cuentran en el aeropuerto internacional 
Benito Juarez. 

En este marco, una delegaci6n de 
observadores de Brasil se manifesto 
sorprendida por la estructura q1le tiene 
el proceso electoral, porque garantiza 
confianza y tranquilidad 
de que los resultados 
sean confiables. 

EI sistema mexicano 
es el mas seguro que el de 
otros paises latinoameri
canos, reconoci6 Cesar 
Malia, ex alcalde de Rio, 
de Janeiro, quien encabe
zo un grupo de "visitantes 
extranjeros" brasilefios, 
en una visita realizada a 
la Camara de Diputados. 

Dialogaron con diputa
dos de los partidos Accion 
Nacional (PAN) y de la Re
voluci6n Democn\tica 
(PRO), can quienes inter
cambia ron puntos de vis
ta en relacion con los ca
rnicias. 

vlernes 4 de jUlio de 1997 

, dencia que estimule el voto para un lado 
u otro", comento el ex alcalde de Rio de 
Janeiro. 

Es, en verdad, un sistema muy bien 
organizado, mismo que en nada se pue
de comparar con otros de Latinoame
rica. Mexico es el pais mas avanzado en 
materia electoral. Ahora esperamos que 
funcione bien y si asi ocurre, pues los 
comicios mexicanos sen,n ejemplares, 
aseguro. " 

Sobre el tema, el presidente de la 
Fundaci6n Internacional para Sistemas 
Electorales (FISE), Richard W. Soudriet
te, manifest6 que Mexico esta por vivir 
un proceso democratico de transparen
cia que reflejara la jornada ,electoral del 
6 de julio. 

EI dirigente de una delegaci6n de 11 
expertos en materia electoral indic6 que 
su ,labor como visitantes extranjeros 
consistira en observar muy de cerca.las 
votaciones como para corroborar la' 
transparencia y limpieza de este proce
so. 

Por su parte, el director del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos
Centro de Asesoria y Promocion Elec
toral (IIDH-CAPEL), Luis Alberto Cordero, 
sostuvo que el reto de America Latina es 
que la clase politica responda en el ejer
cicio del poder a 10 que ofreci6 durante 
sus campafias politicas. , 

En presencia de diversas autoridades 
en materia electoral de paises como ' 
Uruguay, Estados Unidos, Panama y C0-
lombia, Cordero explic6 que no bastan 
elecciones periodicas, transparentes,le
gitimas y tecnicamente bien hechas, si
no que respondan a las demandas de la ' 
sociedad. 

En conferencia de prensa, aseguro 
que Mexico atraviesa por una etapa de 
"perfectibilidad" de sus procesos para 
adaptar las legislaciones a las deman
das ciudadanas. 

(Jose luis Rulz, Francisco Anoyo, 
Enrlqueta Luna y Alfredo Grados) , ~, 

La prensa mexicana se 
ha comportado de mane
ra mucho mas eficiente 
que cualquier otra de 
America Latina en un pro
ceso electoral. "No hemos 
observado ninE!una ten-

EL UNIVERSAlIGulllenno Gnllnados 

Antes de abandonar la sede dellnstituto Federal Electoral (IFE), los observadoies ' 
extranjeros del procclSO electoral del6 de julio, PatriC/o Guajardo, laura VelazqlJeZ, 

Dannyl MacDonald, George Jones y Richard Saudrlette ' _ .. 
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David Aponte o'EI heeho de que 'un so
Ia partido no contrale oi ostentc la mayo .. 
rfa absolula en la Camara de Dipulados 
licnc implicaciones para·la consolidad6n 
de la demoeracia en Mexico. EI resullado 
"anuncia cl advcnimicnto de una nueva 
era en In que va a ser _necesario que los 
Ires ·partidos mayo;ilarios (PRI,' PAN Y 
PRO) lIeguen a negoeiar enlre sf", coosi-

· der6 ayer la delegaci6n de observadores 
del Instituto Republicano Internacional 
(lRI). 

EI proceso. elecloral del domingo 6 de 
julio marca un importante avance en el 
proceso de transici6n democnitica en el 
pars, argliment6 la organizaci6n con sede 
en Washington. . 

Despues deobservar el proceso en 'cineo 
areas de la ciudad de Mexico y una visita 
a Sail Luis PoIOSC, la Fundaci6n Inlerna
cionaf para. Sislemas Electorales (IFES, 
por sus siglas en ingles) opin6 que el de~ 
sarrollo de los camicios fue "Iodo un exi-
10", fundamenlalmenle por el alto grado 
deorganizaci6n demoslrado por los res
ponsables de laselecciones. 

Richard. W. Soudrietle, Ifder de la dele- . 
gaci6n, manifesl6 'que 10 mlls importanle 
eSla. relacionado con la "dedicaci6n del 

· pueblo de Mexico en f~vor de un proceso 
libr~ y justo"·. En general, los miembros 
de la.organizaci6n· ~fonnada por exper~ 
los eleclorales y ex legisladores eSladuni-. 

· denses y latin.oamericanos-:- considera-. 
ron que la clecci6n representa un "acto 
ejcmp"i(~ tanto a "nivel naci~nal como in-
ternacion"al.··' . . . 

En conferend'a dc' pl'ens3 •. Danny Mac
Donald, micmbro de la Comisi6n Federal 
Elecloral de Esladqs Unidos, dijo. que el 
Irabajo "del JnsliiulO Federal Elecloral 
(I FE) y de los ciuqadilDos "fue algo ex,. 
traordinario".,· '. " 

Los visitqntcs cxtranjcros. pertcnccicn· 
les a la delegaci6n del lFES~ manifeslaron 

· que·la aulocidad'elecloral'y los mexica~os . 

- - - - - - - - -----tL t'AI~ .' D LaJomada !i 
.• Se consolida la democracia en Mexico, sefialan 

Los comicios fueron "todo un 
exito", coinciden observadores 
• Hubo un.alto grado de organizacion, dicen visitantes extranjeros 
pasilrQn el examen con alIos merilos: "EI 
resuhado mueslra que los ciudadanos son 
capaces de manejar los procesos electora
les de un pafs", dijeron. 

EI IFES apunl6 unicamenle que la cole
braci6n de cuatra clcccioncs en el Distri-
10 Federal -el uso de cualro boletas e 
igual numero de urnas- provoc6 un poco 
de confusi6n y complic6 el lrabajo de los 
funcionarios de casilla en cl conleo de los 
vOlos. "EI mayor uso de color en las bo' 
lelas hubiera ayudado" y evilado algunas 
cquivocacioncs de los clcclorcs, indic6. 

En lerminos generales, Laura Vellisquez, 

. asesora del Minislerio del Inlerior de At
gentina. dijo que una "democracia fuerte 
se fortalcce con una oposici6n fuerte". A 
su vez, Arluro Valenzuela, direclor del 
Centro de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad de Georgelown, mencion6 
que la mayorra de las democracias del 
mundo no eSlan dominadas por un solo 
partido "y Irabajan en coalici6n". 

EI InslitulO Republicano Inlernacional 
presenl6 en conferencia de prensa una de
c1araci6n de Bill Jones, secretario de Es
lado de California: "Las elecciones del 
domingo 6 de julio marcan un importante 

avance en el proceso de transici6n demo
cratica de Mexico. EI hecho de que no ha
ya un solo partido que conlrole la Camara 
de Diputados tienc implicaciones muy 
significaliv3s para 13 consolidaci6n de la 
democracia mexicana". . 

w 
o 
Q. 
...J 
::> ...., 
w 
o 

Abund6: "EI sislema polflico mexicano co 
sigue dando mueslra de que avanza hacia f3 
un mayor pluralisrno". ~ 

Jones, jefe de la delegaci6n del IRI y se- < 
cretario de Eslado de California, ·afirm6· ::E 
que las instituciones electorales mexica-
"as han empezado a ganar la cOnfia!lZ3 de 
los ciudadanos, a pesar de que 19S mexi
canos "con$ideran que es posible el frau-
de electoral. As; pues, las elecciones han 
sido la oportunidad para que'los organis
mos eleclorales de Mexico se pongan a 
prueba" . 

Las delegaciones del IRI c IFES consi
deraroQ que no hubo incidentes e irregu-. 
laridades' mayores en el dOsarrollode.los 
comicios, con la excepci6n de Chiapas: 

Sin embargo. los visitantes estaduniden: 
ses Frank While y Cynlhia Ann Estrada, . 
de·la International- Labor Solidarity Net;. 
work, observaron acciones de compra de 
volo en la delegaci6n Guslavo A. Madero. 
En un taxi, desconocidos ,ofrec{an ca'nti
dades de entre 50, 100 y·hasta mil pesos. 
por cruzar las bolelas .n.favor del PRI, se
gun 105_ testimo.nio~ de,los o.b5cryador~s: 

Re~alb. Copppal la voca~i6n . 
civic3. del.pueblo mexicano .... ~ 

La delegaci6nde observad~es d~ jaCon~ . 
ferencia·Pemianenle de Partidos PolClicos 
de Ajnerica Lalina y el Caribe (Copppalj 

, felicit6 al pueblo mexicano "por S!J voca- . 
ci6n' c(vica y su gran p3rticipaci6n'" en hi 
jomada electoral del domingo. .... .' 

. . En un boletfn difundido ayer; el orgailis- " 
mo presidido por el dirigenle prifsta Hum; 
berlo Roque Villanueva asegura qu'e las· 
fuerzas' contendientes actuaro'n ~on apego: 
a la ley en la maleria y respeto a la vol un- : 
lad popular.' . . . . ". '. '. 

Asimismo, la Copppal manifcsl6 sU're; 
conocimiento al Inslituto Federal Eleclo
ral (IFE) "por haber contribuido con su. 
profesionalismo a·que la jomada de ayer. 
se desarrollar. de manera pacifica y trans
parenle, asf como por las facilidades OIor-' 

. gadas por parte' de las aUloridades mexi- . 
canas" a los observadorcs. ' . , 
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n , _ __ ._ .... ___ ": 

A~al1za hacia su consolidacion lal 
de'mocracia, dicen observadoresi 

,:... . 
':" FRANCISCO ARROYO " " 
Desde el momenta en que no habra un solo partido 

que controle la Camara de Dlputados, la democracla, 
en:Mexico se encamina a su consolidaci6n, amen de 
que se anuncia el advenimlento de una nueira era en la' 
que,'el dialogo sera fundamental para avanzar en 10' 
pofitlco, econ6mico y social, afirmaron observadores 
mternacionales. ' ' " " 

,En las naciones democratlcas, 'Ia oposlci6il,tiline I 
una 'mayor presencia en los Congresos y Parlamentos, i 
10 cual es benefico para los pueblos porquelas de- , 
cislones surgen del consenso. EI sistema politico me:': 
xlcano sigue dando muestras de que avanza ha,cia uri 
mayor pluralismo, agregaron. ' " ' 

Los observadores de los institutos Republicano In:' 
terri'acional (IRI) y de la Fundaci6n Internacional para, 
Sistemas Electorales (IFES) coincidieron en que el pro'" 
ceso electoral mexicano aporta importantes enseiian
zas 'que deben ser todas en cuenta, por aquellos pue- , 
bios que buscan acceder a mejores estadios demo- ' 
craticos. , " 

Hill Jones,' secreta rio de Estado, de California, a 
nombre del Instituto Republicano Internacional dijo 
que las elecciones del pasado domingo marcan ,un 
importante avance en el proceso de transici6n de.' 
mocratica de Mexico. " " "', 
, Ademas, expres6 que de acuerdo con los repQit!lSla ." 

sociedad mexlcana todavla considera que es poslble el " 
fraude electoral. " ' 
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MAURICIO JUAREZ GONZALEZ tituciones electorales adq'uirieron una inde-
EI Instituto Republicano Internacional (IRJ) _: . " • pendencia sin precedente. ' 
y la Fundaci6n Internacional para Sistemas Mas adelante. precis6 que en los recom-
Electorales (IFES), elogiaron, en co.nferen- dos que efectuaron durante la jomada elec-
cia de prensa por separado, los comicios toral dei "6 de julio: se pudo consta~ar tam-
federales celebrado's ayer en todo el paIs. ',bien que no hubo'n\ngun esfuerzo para in-
Seiialaron que estos se efectuaron en me· hibir las elecciones en Mexico. 
dio de un ambiente de orden, paz, cordiali- Por su parte, Richard Soudriette, pres i-
dad y buena organizaci6n. dente dellFES, dijo que esa organizaci6n 

Asimismo, calificaron las elecciones co- . no encontr6 ningiin incidente de violencia 
mo un paso mas del proceso de transici6n 0 mtimidaci6n a los votantes y que todD el 
democraticide nuestro paIs. proceso electoral'se desarro1l6' con la mas 

EI presidente de la delegaci6n del IRI, penecta tranquilidad y orden. ' ' 
confonnada por 37 personas y secretario Catific6 la organizaci6ri de los .. comicios, 
de estado de California, Bill Jones, dijo 'a cargo del !FE, como "superior", porque 
que el que no sea un solo partido el que ·adem:is de que no tuvo incidentes mayo-
controle la Camara de Diputados tiene res, la gente pudo votar sin demoras, 
implicaciones significativas para la conso- Des~c6 que ~ incuestionable que la volun-. 
lidaoi6n de la democracia en Mexico. ' tad'del pueblo de Mexico fue respetada, 

"Este hecho anu'ncia el advenimiento de BILL JONES, presidente de la de/ogacion del puesto que se diemn triunfos opositores en el 
urla nueva era en la que va a ser ~ecesario Instituto-Republicano Internacional (IRI), Distrito Federal. Nuevo Le6n y Queretaro. 
que los tres partidos rnayoritarios lleguen a durante la conferencia de prensa.' (Fota: EI avance opositor, dijo, se dio por medio 
negociar entre sf'. Octavia G6mez.) ' de un proceSo democrAtico importante para I. 

EI IRJ -Can sede en Estados Unidos- en- vida politica de Mexico. Por ello, dijo sen!irs'; 
vi6 representantes a 16 estado' de I. Re- Veracruz, Tarnaulipas, Estado de Mexico, San emocionado Por el respeto y la civilidad' can 
publica MexiCana can el proposito de m(\- Luis POtOSI, Puebla, Guerrero,' Guanajuato, ' que el pueblo de Mexico acudi6 a las urnas. 
nitorear I;' votaci6n y comentar sobre los pro: Hidalgo;Queretaro y Distrito Federal. Precis6 que los mexicanos confonnan un' 
cedimientos de la elecci6n. mismos que se .. Indic6 que el JRJ constat6 ·la puesta en puel;>lo que est.' a favor de la dem.ocracia,· 
tiasladaron a las entidades de Chiapas, Oaxa- practicade las refonnas electoralesapro-' 'que ademas se pronunciaron en un proceso 
co, Sonora, Yucatan, Nuevo Le6n, Carnpeche. badas en 1996, mediante las cuales las ins- , , libre y justa. '< 
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The People Have Spoken Freely, Say Observers 
Hundreds Of Foreign Visitors 

Praise 'Big Step Forward' 
By Robert Randolph 

Forl'ign ob!'cTvers howe given Mex· The IFES delegation, formed of rep-
ico high Illnrks for Sunday's elections, resenratives from the United Scates and 
agreeing they have marked an impor' Latin America, toured five wnes in the 
[ant step coward democracy. greater Mexico City metropolitan area 

The International Foundation (or as well as the central city of San Luis Po
Elecwral Systems (lFES) said it did not [Cst 
cnCOlliHcr ,my incidents of violence or A preliminary statement from the 
VOler intimidation and found that the 37·member bipartisan delegation of the 
process wns carried out in [he "most per- International Republican Insri[Utc 
feet pence and order.": . (lRI) was almost eqliallypositive. \ 

"The most impressive thing was" the "Yesterday's eled:ions ma~keel an i~ 
force of the Mexican people in favor of portant step forward in Mexico's onge).. 
democmcy and a f"ir; clean and juS[ " ing transition to democracy," said Bill 
electoral process," lFES ch"irman Jones, California's sectecary of state and 
Richard Soudriette said yesterday at a leader of t~e delegation." MEarly reports 
press conference. . " . indicate that" the VOting in most parti of 

" "._-- ,'----'---~- :."~'"-"" ._' -'-'_." .. " . _ .... ,. 

the cOllntrywl\sorJerly and that turnout 
was high fora midterm election." 

The IRI portrayed the 1997 process 
as an opportunity for reformed electoral 
institutions to prove themselves, point
ingout chac many Mexicanscontinue to 
view electoral fraud as a possibility. 

"The next few days will tell whether 
or not Mexico's electoral institutions 
h"ve finally won the public's confi
dence," the statement said. "The fact 
that representatives of the three major 
parties have described the vote"as clean 
and transparent bodes very well." 

Nonetheless, parties may contest the 
clpse results in states such as San Luis 
Po[Csf and Campeche, it "dded: 

Members of the IRI, which included 
2S US citizens and 12 Mexicans, moni-

. [Creel the Vote in 23 states, including the 
capital. They were invited here by the 
three biggest pani.es.- : :_~:~ : " 

About 460 foreign observers were of
ficially accredited by the federal elec
toral institute (lFE) as "visitors" to this 
week's elections. About double that 
number came to Mexico in 1994 during 
'a presidential election year, a difference 
IFE officials attribute to increased con~ 
fidence in the country's institutions and 
a normal faU off in interest for midterm 
elections. 

Criticism of Sunday's process cen
tered on organizational details. 

The IFES said it noted. disparities in 
the preparedness of polling station offi
cers. 

"Some of them just seemed lost ... or, 
at [he least, had problems figuring out 
how to proceed," said George Jones, the 
group's latin ~inerica program direc
tor .. 

. The delegation also said about 10 
percent of ball~ts. were deposited in the 

""';" ... 

wrong boxes, suggesting thnt more 
prominent colors be used to distinguish 
between bailors for the Senate. the 
Chamber of Deputies and st:lte and lo
cal elections. 

But the group praised the large pro
portion of women as party representa
tives and an atmosphere of cordiality 
among the representatives in [he 
polling stations. 

The IRI report said p::lrty represenra
tives were tooclosely involved with rhe 
operation of the polling stacions. which 
"may have been inrimidatingto voters." 

The group ::Ilso warned thar media 
access, while generally equiwble on the 
narionallevel, conrinucs to favor the 
ruling institutional Revolutionary 
Party (PRJ) insome states . 
. Finally, it said it will continue to mon
itor what could be a contentious post
eleCtion conflict resolution process. 
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. menlO de Esladoy de la embajada en 
: xico para obscrvar'!as 'clccCionCs" del- . 

mingo 6 de "julio, por primcra vcz en' la I 

hislOriadelasrelaeionesbiialerales. ," , e' Es'ta'd' O"':i'y la"'e' m" "b"aJ-a' d' a Para ser lesligos de la legalidad y Irans-
parcncia del proccso electoral. la Casa 

-
.. 
(/) 
UJ 
z 
a: Blanca cnvi6 a dus runcionarios de la ali

cina cncargada de la polflica exterior, Dia
ne Grochal Gonion y James Gray Davis, 
y obtuvo gafctcs cJ~ "visil:mlcs cxtranjc
ro," para 34 miembros de la sede diplo
matica en lerrilorio mcxicano. 

can miembros del Parlamcnlo aleman. el 
cmbajador de·Alcmania en Ml5.xico. Horst 
Palenberg, el Senado argenlino, el Minis
lerio de Relaciones EXleriores de Chile, cI 
Tribunal Supremo EleclOral de EI Salva-,' 
dor, el Departamenlo cfe Es,lado de Esla-

dos Unidos. I;) Fum1ac.:i6n lnlcmacinnal 
para Sistemas Electuralcs. el Centro Car
tcr, el Instituto Inlcrnacional Democrata. 
el Instituto Intcrnacional' RepubJicano. 
Global Exchange y el Conscjo Supremo 
Elecloral de Venezuela. 

UJ 
La Secrelaria de Relaciunes Exteriores > 

infonn6 al Instituto Federal Electoral que· 
hay divcrs:l-s solicitudes. rccabadas por las 

Hasla el momenlO, las aUloridades eleclo
rales del pais aeredilaran a 393 observado
res cXlranjcros, entre elias a cmbajadorcs y 
personal diplom~lico adscrilo en Mt~ico, 
parlamenlarios, runcionarios gubcmarnen-
tales, c;:xpcrtos clcctorales. rcprcscntantcs 
de partidospolilicos y !'liemb~~~ I?'l!~~l ,':;,?:~:", 
:nizaciones no gu~ri13mentales:·\~~_·--\·~.~ ;'7,:.7.; .-: 
.'" ""' -..' ", ',r: ~ ...•... ,. "·~'(f<;it .... \;(..,..\ n°i!;.: :- ':. :::::.-";::}. .:" 

:'. .~: _~S:: v.ISI~lCS", Pfr:o,!~~~el} .~1y...~' N,~_Ih~IJR'!i':': .:' ..... ,' 'J.. ". 

Argeiilina:;',ArUba,:~us!i:ia;'J:>el!,~;!lr~!!i"l: ,: '::0:;;-:' " 
Canada,:"Colombla,"'Cosla':,RIRi"S,hIl,~~ , ,:.',,':; 
Dinal)lan:a;,'Ecuatlor, El'Salvado(,'ESPa\Ia;.;. ,,'" ',~~;,;,1 ,/,,: ,'" 
'Esiados'Unidos~' Finlandia;'Fraiicr':'GU3;J!I ,', "'''/' .~K 
:Iemala, Honduras, !nglalerr3,' !ialia:JaP6n;~ '/' ' , "',' 
Nii:aragua, Panarn~i Paraguay,' Penp1010,-;" ,:, ' 
nia, .Pgert~.:~~C;o, S~.c~ia~:.~rug~Ylx~~~~ ',:'. . ... :.. . . . '. 
,zuela; Las : delegaclones ,mas' numerosas ';' ' , ' " .. / 
correspond';li J a Eslados' Unidos/con'; 194;';"" ::',:,';:,):/ 
observadorcsi y Can3da, con 49_ ""::!~;'(::, y:: 
'. :Entre las .organizaciones c .inslituci.on.~:.i .'; .. "':':.~:'. 
'publicas'y, privadas, y ci.udadanos,'dcsla-Ji 

:'. ': ..... ;:.:--
" , " 

,,' 

, " 

...... ':' 

:'. 

. ' .. 

.... :. 

'" 

.,' . 

13M representaciones en cl exterior. cn 
trnnsito. per 10 que cl numcro de visiun· 
tcs extranjcros podrfa aumcntar. En cu~n-
10 Hegue al pars, cl Conscjo General del 
IFE verificar~,que la documenloci6n cum-
pia los requisiloS, con cl prop6silo de ex
pedir las acrcdilaCiones correspondienlcs, 
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. Hundreds Of Foreigners .3.JIAL-y l~7 

.::;·.:KL.:···::····.H~;~q..l'proved To Check Voting 
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year. Ahout 33,500 ['Corle arrlied. . .. _ ... 
The lion's share of the \'isiro~. :lbout 

Helnolr«], of(orcign "visitors" Je· 200. come frum the UniteJ Stares, ile.:. 
ico this week to ob· cording to IFE forciJ,."Il affairs official Car-
elections. but their los NavOlrro. C,nada is the ~ond mO!i[ 

filio·m.ber, have been cut illmosr in rerrl!sen[t . ..Jcoumr)'wi{h40visito~. 
the la't round of federal Eric O\'on, who i, he,ding a 'e"<o. 

lTP~I~~~~ in 1994. rcrsondcleg:nion (rom rhe: Wa!ihingwll 
Federal Electoral Institure O[ficC'tml:ltinAmcrica l\'('OLl\).~aid 

given 356 foreignl'rs nr" his J!roup's J:oal i~ [0 (.'dUC;1U: US rolicy 
out c1cccion munitor- m:lkcr5 ami the public :.h.)U[ the impli. 

week :md the num· cations to th:ltcoumrynrMcxicn'5c1cc. 
over 400 as rejectl'd tOr.l1 process this year. 

~1:~~:~:,oso'lvc paperwork bugs. "We bclic,:e Mexico's tran!"ition to 
a presidencial election democracy is of viwl interest to (he 
by politic:tl runnoil and US," he: s:1iJ ye:srcrJay in:1 phone imer' 

inChi· "iew in MexicoCity. "And there is "cry 
::J.ppro\'N. little ilw:ucncss or [he imrorr:tnce of 
thcdrop re· thcsc elections for Mexico's rr;msicion 

ngjn[crn<ltionai can· toocmocracy.tI 
~~~'1~;~i;;;' ~th:c country', democratic The WOLA group, which is formeu 
lr as well:t5 0 norm, I f,lI· by four congre"ional st,ffors ond three 
~;!t':.!.~.tet·est for mid, term dec· representatives of prh"'<lte institutors, 

were simply fewer ap" will be meeting groups that monitor :lC' 

this ye::J.r. cesS to the media and campaigri fin:mc, 
"'-"Tl.~e1ectoral instruments Mex- . ing. ,They will also study vote buying 

to have w_ere veryque5tion· ' and coercion issues.· ... - .. - . 
Manuel Carrillo Poblano, .- The bigg .. tsingle group of visitorS is a 

Lf.l~~~~I,enna1:iolnol affairs coord ina, mission of 100 foreigners fromdiver$e in' 
conference on Mex·.· s~iruti~~,~~.t_~ere invi~ed byth,e promi.· 

TfcmO!e':r~;ol ore]""s. lilt's a given nent Mexican watchdog group Alianza . 
"tlJotlon nO)'lis completel~' Crvica .. Thelnstinitional Republican In: 

i.·:'PIx,sire." ',tieute issending 25 io 30 visitorS and the 
·.observers, officially Washington; D.C.·based Intemadonol 

"vi;sit,ors." essentially have Foundation for Electoral Systems is· 
.' . J)~~C~ "gnts rule access to informa· sending a 12 to 15·pe=n delegation: ... 

·.::·<>t:' .. ' ~'. ma~:~:~:~~~n~~~~:: of 'Co~~~:~~uJ( ~~~~~~e ~~c: E~~dt~h~ 
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. ~:<~.~:;>.:.~:~/:: ~:., and remain inside Centro de ASesorioa y Promoci6n Elec .. 

':.' ::':;;(·~~;~~~~t?:(,rr!···· i~H;·~;~~~ .. :~ .. :s'v~U~:C:~h':a.n~a:c::ii;::;::t~~i~if~l~~~fj ~:~J~~l~j~~: ~:~:~:::::: 
If.rr~[E~~~~l;~r~olls, monitoring the me· founded by former US president Jimmy 

the work of the Federal Carter, announced Tuesday it would ac-
TribunOll. cept an April invitiltion from President 

_, But the foreign observers are n~t Emesto Zedillo to study elections here. 
""bound to reveal their funding sources Canada's chief electoral officer, 
,,' and can be members of politie.,1 par- Jean·Pierre Kingsley, .aid the country 

ties in their home countries. Na· must build o'n rehlCh'ely "clean and fair" 
~ional observers must subn:tit a repon elections in 1994. 

~:.: of t~eir funding :tnd activities 20 "This is turning rhe comer on the 
~-.. days before e1eC[illnS .mu may not credibility issue." saiJ King!"lcy, who is 
.: have been a parry official or held a visiting thi' year with the Capel group" . 
. 'political post in the postrhree years, "Itrok .. more than one election to gain ____ _ 

Mirroring the trend with "visi, credibilty; it only rakes one to lose it." 
tors," the numh~r of nmional ob· Mexico did not ieg<1l1y recogn'ize 

~. SetVers has fallen from 82,(100 in election observers until "fter 1993 e1ec· 
.' 1994 to 0 little lInJer 25,000 this toml reforms. 




