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ANTECEDENTES

Desde 1962 la OEA ha desplegado más de 200 Misiones de Observación Electoral (MOEs) en 27 
países del continente. Una vez �nalizado el proceso eleccionario, las MOEs formulan 

recomendaciones para contribuir al mejoramiento del sistema electoral. A lo largo de estas 
décadas, la OEA ha observado una gran diversidad de elecciones a solicitud de los gobiernos de sus 
Estados miembros, incluyendo elecciones generales, presidenciales, parlamentarias, municipales, 
consultas populares, procesos de recolección y validación de �rmas, y elecciones primarias e 
internas de los partidos políticos. Cabe señalar que la OEA previamente ha sido observadora del 
proceso mexicano en los años 2009 y 2012, y que ha enviado una Misión de Observación Electoral 
para las elecciones que tendrán lugar este 7 de junio de 2015.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), respondiendo a una 
invitación formulada por Instituto Nacional Electoral de México (INE) y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desplegará una Misión de Visitantes Extranjeros durante las 
elecciones del 7 de junio, a las que alrededor de 83 millones de mexicanos están convocados a la 
urnas para elegir a 500 diputados federales, 641 curules locales, 993 alcaldías, 20 juntas 
municipales y los gobernadores de 9 estados. 

Para encabezar la Misión, el ex Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, designó a Laura 
Chinchilla Miranda, quien fue Presidenta de la República de Costa Rica durante el período 2010-
2014. Como Jefa de Misión suscribió, junto al Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello, el acuerdo relativo a los procedimientos de la Misión que se desplegará. Este acuerdo 
establece las bases para el trabajo que realizará la Misión de la OEA en los próximos comicios y 
garantiza las facilidades para cumplir con sus actividades así como el contacto �uido con los 
organismos que conforman el sistema electoral del país. Siguiendo los mandatos establecidos en la 
Carta Democrática Interamericana, la Misión de la OEA podrá observar los diferentes aspectos de 
esta contienda electoral, incluyendo aspectos legales, tecnológicos, �nanciamiento de campañas y 
género. De igual modo, dará seguimiento a las denuncias, inquietudes o preocupaciones que 
puedan surgir durante el proceso electoral y las remitirá a las autoridades que correspondan para su 
procesamiento. 

Con el �n de intercambiar puntos de vista sobre el proceso electoral y el trabajo que desempeñará 
durante su presencia en nuestro país, la Misión de Observación Electoral, la Comisión de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales del Senado de la República propuso y coauspició esta 
Reunión Protocolaria con los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
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PARTICIPANTES

La reunión fue presidida por el Senador Luis Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente, y moderada por la Senadora Laura Angélica Rojas 

Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. 
Participaron también el Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, el Diputado Tomás Torres Mercado, Secretario de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, la Senadora Angélica de la Peña, integrante del Partido de la Revolución 
Democrática y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el Senador Juan Carlos 
Romero Hicks, integrante del Partido Acción Nacional y Presidente de la Comisión de Educación del 
Senado, el Diputado José Alejandro Montano, integrante del Partido Revolucionario Institucional y 
el Diputado Denner González Rodríguez, integrante del Partido Movimiento Ciudadano. 

Como integrantes de la delegación de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los 
Estados Americanos en México participaron la ex presidenta de Costa Rica y jefa de la misión, la Dra. 
Laura Chinchilla, el Embajador Aníbal Enrique Quiñones, representante de la Organización de 
Estados Americanos en México, el Mtro. Gerardo de Icaza, Director del Departamento para la 
Cooperación y Observación Electoral, el Mtro. Alejandro Urizar, subjefe de la misión, Brenda 
Santamaría, encargada de prensa de la misión y Carlos Roverssi, asistente de la jefa de misión. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

senadora Laura Los participantes fueron presentados por la 
Rojas para luego dar lugar a un mensaje de bienvenida a 

cargo del Senador Miguel Barbosa. El Presidente de la Comisión 
Permanente dio la bienvenida a los integrantes de la misión y 
destacó la importancia de la encomienda otorgada por la 
Organización de Estados Americanos para observar y 
documentar la elección federal para la renovación de la Cámara 
de Diputados y los procesos electorales locales en 17 entidades 
federativas, 9 de las cuales renovarán gobernadores, y otros con 
elecciones para integrar Congresos locales y ayuntamientos. 
Destacó el papel de la Organización de Estados Americanos en el 
desarrollo de la democracia en el hemisferio gracias a sus 
recomendaciones técnicas y el intercambio de experiencias. El 
Senado como órgano del Estado Mexicano de integración plural 
de todas las fuerzas políticas, advirtió, está interesado en que 
este proceso electoral genere instituciones, autoridades y 
representantes populares con toda la legitimidad para 
desempeñar sus funciones. También subrayó la importancia de 
que la misión tenga acceso a todo lo que ocurra durante la 
elección y enfatizó la manera en que este proceso electoral, 
altamente competitivo, se ha visto afectado por un clima de 
violencia. Finalmente, ofreció el apoyo institucional del Senado 
para que la misión cumpla con su cometido y tenga acceso a toda 
la información relevante. 

A continuación, la  agradeció la Dra. Laura Chinchilla
invitación y la presencia de los Senadores y Diputados 
asistentes. Hizo además un reconocimiento a las instituciones 
del Estado Mexicano por la forma en que han respaldado a la 
misión en días previos al proceso electoral. Señaló la 
importancia que tiene el apoyo de las instituciones mexicanas y 
actores clave, entre ellos los medios de comunicación y 
distintos grupos sociales, para el acompañamiento y la 
�scalización de la Organización de los Estados Americanos así 
como la relevancia del Informe que permitirá hacer una 
valoración sobre la jornada electoral. Explicó que la misión está 
integrada fundamentalmente por 62 personas que tendrán 
una cobertura muy amplia con especial énfasis en los 17 
estados donde habrá elecciones locales y que aspira a observar 
temas esenciales para evaluar la calidad del proceso a saber los 
de: tecnología electoral, seguridad electoral y delitos, justicia, 
�nanciamiento electoral, equidad de género, participación de 
personas indígenas y afrodescendientes y de personas con 
discapacidad. Es una misión, abundó, que también está 
integrada por representantes de alrededor de 22 países puesto 
que hay un gran interés a nivel internacional por este proceso 
electoral. Aprovechó también para compartir el saludo a los 
integrantes del Congreso Mexicano del Secretario General Luis 
Almagro quien acaba de asumir funciones y para destacar tanto 
la solidez técnica de la misión en México como la relevancia de 
observar el proceso electoral en uno de los países que, como el 
nuestro, ha desarrollado instituciones democráticas de gran 
calidad y e�cacia. Se re�rió al acuerdo suscrito con el Instituto 
Nacional Electoral para que la �scalización de la misión se 
organice bajo los principios de neutralidad y pleno acceso. Al 
día de hoy, informó, la misión no cuenta con un reporte sobre 
algún tipo de incidentes que obstaculice sus funciones. Señaló 
además que dado que la variable de seguridad y violencia se ha 
convertido en un tema de preocupación, la misión ha sostenido 
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contacto estrecho con las autoridades de seguridad quienes han 
brindado informes valiosos sobre los esfuerzos que despliegan 
para garantizar el proceso electoral. Finalmente, consideró que 
se trata de una actitud reprochable de algunos grupos que más 
allá de sus causas gremiales quieran utilizar a las instituciones 
electorales mexicanas, reconocidas internacionalmente por su 
calidad y objetividad, para dirimir algunas de sus demandas. 
Manifestó por tanto su con�anza en que los ciudadanos cuenten 
con plenas garantías para ejercer el derecho al sufragio se 
encuentren en donde se encuentren.

A continuación y abierto el diálogo parlamentario, los 
legisladores hicieron uso de la palabra. En primer lugar, la 
senadora Angélica de la Peña destacó la experiencia de la 
OEA en la observación de procesos electorales. Se re�rió además 
al proceso electoral como uno que aplica nuevas normas en 
materia de organización electoral, facultades de los partidos 
políticos y delitos electorales. El proceso, señaló, ayudará a 
identi�car lo que hay que corregir de estas nuevas reformas. Para 
el balance general, lo que observe la OEA será de enorme 
importancia, re�rió. La Senadora de la Peña también hizo 
referencia a la aplicación de la reforma en materia de paridad de 
género en las candidaturas a pesar de distintos obstáculos tanto 
legales como en materia de usos y costumbres. Señaló también 
que en su oportunidad, le entregaría a la misión, junto con el 
Senador Sánchez, los distintos recursos promovidos ante la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales 
(FEPADE) sobre cuestiones que preocupan al Partido de la 
Revolución Democrática en relación con la aplicación de esta 
norma. Subrayó su con�anza en que las autoridades garanticen 
que las elecciones se realicen en paz y tranquilidad. 

En su oportunidad, el , se Senador Juan Carlos Romero Hicks
re�rió a la larga trayectoria de México en la OEA y al hecho de que 

la democracia mexicana tiene aún mucho que aprender de otras 
experiencias. Las elecciones mexicanas históricamente han 
enfrentado dos �agelos: el abstencionismo y el fraude. El 
abstencionismo sigue siendo un problema no resuelto y es una 
preocupación constante especialmente en una elección 
intermedia en la que vota en promedio el 40% del padrón. A 
partir de las reformas de las últimas décadas entre ellas la 
creación del IFE, las elecciones han dejado de ser un acto de fe, 
señaló. El IFE, abundó, empezó muy bien por contar con una 
integración eminentemente ciudadana pero hoy existe lo que 
llamó una tutela de los partidos políticos que han trastocado la 
equidad de la competencia. Con todo, señaló que hay grandes 
avances. El número de partidos políticos competitivos ha crecido, 
contamos con un padrón electoral con fotografía, son los 
ciudadanos los que cuidan las urnas, cada partido tiene derecho 
a representantes en cada casilla, contamos ahora con candidatos 
independientes y tenemos un Programa de Resultados 
Electorales Preliminares cuya e�cacia está fuera de duda. Añadió 
también que por primera vez en la historia reciente, contamos 
con 13 candidatas a gobernadoras. En el proceso electoral actual, 
sin embargo, hay preocupaciones en materia de violencia, uso 
clientelar, espionaje y pérdida de con�anza sobre los órganos 
jurisdiccionales. 

Por otro lado, el señaló diputado José Alejandro Montano 
que es prioritario que la OEA cuente con información verídica 
sobre la elección que celebrará un México en transformación a 
partir de importante reformas aprobadas por el Congreso. 
Señaló que en el México de hoy todos los grupos y actores 
cuentan con un cauce legal para dirimir sus controversias y que 
ese es el caso de los resultados electorales. Re�rió que hay 
certeza de que se instalarán las casillas en prácticamente todo el 

10CO
MI

SIÓ
N 

DE
 RE

LA
CIO

NE
S E

XT
ER

IO
RE

S O
RG

AN
IS

M
OS

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

LE
S



CO
MI

SIÓ
N 

DE
 RE

LA
CIO

NE
S E

XT
ER

IO
RE

S O
RG

AN
IS

M
OS

 IN
TE

RN
AC

IO
NA

LE
S

país y la invitó a constatar que el proceso electoral se conducirá 
con normalidad a pesar de las amenazas de una minoría. 

Por su parte, la  señaló que afortuna-senadora Laura Rojas
damente en México hoy los votos se cuentan, se ganan y se 
respetan. Sin embargo, hoy existe una discusión sobre cómo se 
ganan los votos y sobre la calidad de nuestra democracia. Ahí es 
donde hay preocupaciones. En primer lugar, hoy día ser 
candidato a un cargo de elección popular puede implicar 
literalmente jugarse la vida y ahí están los desafortunados 
acontecimientos de asesinatos de candidatos en este proceso 
electoral. En segundo lugar, el clientelismo no ha sido superado 
satisfactoriamente por la democracia mexicana. Pidió 
expresamente a la misión no sólo poner atención a lo que sucede 
en las capitales sino también lo que ocurre en los pueblos y las 
rancherías donde hay coacción del voto y donde se condiciona 
falsamente la entrega de apoyos y programas sociales. En tercer 
lugar, se ha visto con mayor frecuencia que las campañas se 
basan en la descali�cación y no tanto en el análisis de las 
propuestas. Eso impide, señaló, que la ciudadanía pueda valorar 
o tomar una decisión el día de la elección. 

Finalmente, hay un problema de acceso a la justicia. En 
consecuencia, la Senadora le entregó a nombre del Partido 
Acción Nacional, una carpeta con 40 denuncias presentadas ante 
distintas instancias que a cuatro días de la elección no han 
merecido ninguna respuesta sobre compra del voto, turismo 
electoral, distribuciones de bienes provenientes de programas 
sociales con �nes electorales, entrega de despensas, uso de 
recursos obtenidos de fuentes ajenas al �nanciamiento público, 
entre otros. También se re�rió a otra preocupación sobre el día de 
la elección. De acuerdo con la Senadora Rojas, gobiernos 
municipales y locales utilizan a la policía estatal y municipal para 
o bien inhibir la votación o para proteger a los operadores 
políticos del partido en el gobierno. 

En su turno, el  se re�rió a la senador Luis Sánchez Jiménez
forma en que la nueva reforma electoral está a prueba en esta 
elección y a la importancia del reporte �nal de la misión que 
podría ser de inspiración para mejores normas en la materia e 
insumos para los propios legisladores. Abundó también sobre 
la relevancia de la reforma en materia de equidad de género en 
candidaturas y al proceso de mejora sistemática de la 
legislación electoral. Por su parte, el diputado Denner 
González hizo referencia a lo que llamó el desencanto, la 
indignación y la incredulidad de los ciudadanos frente a los 
políticos y las instituciones. Prueba de ello, señaló, es la 
campaña a favor del voto nulo. En su perspectiva, la reforma 
electoral ha dejado más deudas que resultados favorables por 
ejemplo en lo que hace a las candidaturas independientes que 
tiene insu�ciencias relevantes. Agregó que, en su opinión, no 
hay acciones contundentes por parte de la autoridad para 
defender la equidad de la contienda ante el despliegue de 
propaganda fuera de la norma. En todo el país, advirtió, el 
clima de seguridad en torno de los candidatos es muy complejo 
y existe un desafío importante en materia de coacción incluso 
violenta del voto. Finalmente, se pronunció a favor de una 
reforma al sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos para hacer más expedita la defensa de los 
derechos civiles y políticos de los ciudadanos.

En su oportunidad, el  diputado Tomás Torres Mercado
refrendó el hecho de que las puertas del Congreso se 
encuentran abiertas para la realización de las tareas de la 
misión. México tiene, señaló, un desafío extraordinario para su 
futuro relacionado estrechamente con el estado de derecho 
como responsabilidad compartida tanto de la autoridad como 
de los ciudadanos. La apuesta fundamental para la convivencia 
en el país estriba en ello. En su perspectiva, a México no ayuda y 
no es pertinente exagerar sobre los temas asociados a la 
violencia toda vez que venimos de una crisis de seguridad que 



se está enfrentando. Se trata de un problema que, en su opinión, 
no se resuelve de manera inmediata y tiene consecuencias de 
mediano y largo plazo. 

Ante estos comentarios, la , en su intervención Dra. Chinchilla
�nal, se re�rió a algunos temas puntuales. En primer lugar, 
advirtió que la misión está a la expectativa de la reforma sobre la 
paridad en la legislación electoral que, en su concepto, se 
encuentra realmente a la vanguardia internacional. En segundo 
lugar, señaló su apertura para recibir los expedientes que 
pudieran compartirse con la misión al considerarlos insumos 
importantes para la evaluación. Posteriormente, aseguró que 
los informes que prepara la OEA no se preparan en el vacío ni 
para estandarizar procesos electorales sino que entienden que 
cada país tiene su manera de resolver los con�ictos y establecer 
las normas que les resultan idóneas. La OEA, dijo por tanto la Dra. 
Chinchilla, se ha venido preocupando crecientemente por la 
calidad de las democracias de forma tal que no sólo se trata de 
�scalizar el ejercicio del sufragio sino de dar garantías que 
durante el proceso efectivamente se cumplen ciertos 
estándares.

De ahí la necesidad de contar con especialistas en distintos 
rubros. Reconoció los esfuerzos de México para mejorar su 
legislación electoral y los nuevos procedimientos que se 
pondrán a prueba así como el de las autoridades para prepararse 
en la implementación de la misma. Señaló que parte de las 
recomendaciones que emitirá la misión irán seguramente en el 
sentido de inspirar reformas adicionales o bien para formular 
nuevos ajustes institucionales para la mejor instrumentación de 
las normas vigentes. Aseguró que las misiones de la OEA 
ingresan a todas las comunidades a �n de contar con una 
evaluación que tome en cuenta las realidades que se viven en las 

distintas áreas del país. También manifestó su beneplácito por la 
forma en que las autoridades mexicanas han tomado en cuenta 
las recomendaciones emitidas durante las visitas que en el 
pasado han efectuado misiones de la OEA por lo que confía en 
que en esta ocasión se refrende esa actitud. Finalmente, hizo 
votos para que el mensaje del ejercicio del sufragio universal 
cargado de una esperanza renovadora termine imponiéndose 
sobre la violencia y la inseguridad. La única salida a los 
problemas de violencia es a través del robustecimiento de las 
instituciones democráticas, concluyó. 

En su re�exión �nal, el  se re�rió al diálogo senador Barbosa
parlamentario enfatizando la dignidad de la actividad política 
que enaltece a las personas y que tiene por objetivo el bien 
común. México, dijo el Senador Barbosa, ha tenido un proceso 
accidentado de consolidación de su democracia pero se 
encuentra en medio de un esfuerzo permanente para defender 
el diálogo, la aplicación de la ley y el fortalecimiento 
institucional. Es importante, señaló, a partir de estos principios, 
garantizar que los mexicanos puedan ejercer su voto de manera 
libre y concurrir a un proceso abierto a la observación electoral. 
Cerró su intervención pidiendo a la Dra. Chinchilla enviar el 
saludo de los integrantes de la Comisión Permanente al 
recientemente en funciones Secretario General de la OEA Luis 
Almagro. 
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