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Lazos agradece a sus lectores habernos acompañado
durante este año electoral

El año electoral ha concluido y junto con él se termina el periodo en el que, a
través del Boletín Lazos, hemos establecido una forma de contacto regular con los
ciudadanos mexicanos que residen más allá de las fronteras nacionales.

Los resultados de esta primera experiencia de voto en el extranjero est án a la
vista y serán sujeto de análisis institucional y académico durante los próximos
años. La nación ha conseguido ampliar su comunidad política para incluir a
aquellos que viven fuera del territorio. No sólo se ha construído un Listado
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero seguro, sino que además se ha
preservado la legalidad en todas las fases de envío y recepción de los votos. La
participación alcanzada por quienes se inscribieron para votar alcanzó el 81%, lo
que constituye motivo de orgullo para el país.
A ún hay mucho por hacer. El IFE trabajará en los próximos meses en la
elaboración de las memorias que documenten esta primera experiencia y en la
detección de aquellos aspectos que se deban perfeccionar para futuros procesos
extraterrritoriales. Por su parte, las comunidades de mexicanos en el extranjero
seguirán su proceso de organización y, estamos seguros, participarán cada vez
con mayor ímpetu en la vida política de México.
Si bien este es el último número previsto para el Boletín Lazos, continuará en
operación la página electrónica www.mxvote06.org (próximamente cambiará a:
mxvote06.ife.org.mx), en donde actualizaremos la información relativa al voto de
los mexicanos residentes en el extranjero. Asimismo, se mantendrá vigente la
dirección electrónica cove@ife.org.mx, en la que atenderemos inquietudes
relacionadas con el programa.
De igual forma, mucho apreciaremos que nos envíen comentarios relacionados
con las ediciones del Boletín Lazos, a fin de sistematizarlas e incorporarlas en las
memorias que se elaboren sobre el voto migrante.
El IFE y particularmente la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en
el Extranjero agradece al Instituto de los Mexicanos en el Exterior haya tenido la
generosidad de permitirnos, a través de Lazos, compartir con los ciudadanos que
viven fuera del territorio nacional esta experiencia democrática que, sin lugar a
dudas, marcó un momento histórico para México.

¡MUCHAS GRACIAS!

¡Con tu voto, Mé

ico está completo!

