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RESUMEN EJECUTIVO
El 11 de marzo de 2012 los ciudadanos y ciudadanas salvadoreños votaron para elegir
diputados y diputadas, y miembros de Concejos Municipales.
De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana y con la Declaración de Principios
de Observación Electoral Internacional, y respondiendo a una invitación de las
autoridades electorales tramitada por el Gobierno de El Salvador, la Organización de los
Estados Americanos (OEA) organizó y desplegó una Misión de Observación Electoral
(MOE) compuesta por 23 expertos y observadores internacionales. Los miembros de la
Misión provenían de 12 Estados Miembros y de un país observador de la OEA. En
relación al género, la Misión, encabezada por una mujer, estuvo integrada por un 43%
de mujeres y 57 % de hombres.
La Misión inició sus actividades el día 5 de marzo de 2012, con la llegada de los primeros
integrantes. El Grupo Base, compuesto por especialistas en las áreas de organización
electoral, informática, sistemas de financiamiento político‐electoral, análisis político y
prensa se instaló el día 7 de marzo. Los observadores internacionales fueron
desplegados a partir del 9 de marzo en los 14 departamentos del país. La Misión se
retiró de El Salvador el 14 de marzo.
Los resultados oficiales entregados por el Tribunal Supremo Electoral señalaron que el
partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) obtuvo, a nivel nacional, 33
Diputados; el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 31; Gran
Alianza por la Unidad Nacional (GANA), 11; Concertación Nacional (CN), 6; Partido de la
Esperanza (PES), 1; CN/PES, 1; Cambio Democrático (CD), 1. En cuanto a la elección de
Concejos Municipales, el Tribunal informó que ARENA obtuvo 116 Concejos
Municipales; FMNL, 85; CN, 24; GANA, 17; FMNL/CD, 8; PES,4; CD, 3; CN/PES, 3;
FMLN/PES, 1; PES/GANA 1.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
Las Misiones de Observación Electoral (MOEs) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) se han convertido en un valioso instrumento para la promoción y
defensa de la democracia en el continente. Las MOEs promueven el reconocimiento
positivo de los derechos políticos de los ciudadanos, en especial el ejercicio del sufragio
como la expresión legítima de todo ciudadano de poder elegir y el derecho a ser elegido
de manera incluyente y libre, respetando el secreto de la voluntad popular. Por otro
lado, la presencia de una Misión de Observación de la OEA (MOE/OEA) representa la
solidaridad y el apoyo de la comunidad interamericana en los esfuerzos que las
instituciones democráticas de los Estados emprenden en la organización y
administración de sus propios procesos electorales.
Desde 1962, la OEA ha observado más de 190 procesos electorales en el Hemisferio,
aunque el mayor desarrollo de estas iniciativas ha ocurrido en los últimos 20 años. En
estos años, la OEA ha pasado a observar una gran diversidad de elecciones a pedido de
sus Estados miembros, incluyendo elecciones generales, presidenciales, parlamentarias,
municipales, consultas populares, referéndum, procesos de recolección y validación de
firmas y elecciones primarias e internas de los partidos políticos.
La OEA ha acompañado varias elecciones en El Salvador desde la firma de los Acuerdos
de Paz. Estas son, las elecciones municipales de 1991, las elecciones legislativas y
municipales de 1997, la elección presidencial de 2004, las elecciones legislativas,
municipales, y de Parlamento Centroamericano de 2006 y las elecciones de diputados al
Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa, Consejos Municipales y
Presidenciales de enero y marzo de 2009.
Para encabezar esta Misión, el Secretario General de la OEA designó a la Dra. Lourdes
Flores Nano, abogada y líder política de Perú. Como Subjefa de Misión fue nombrada la
Dra. Betilde Muñoz‐Pogossian, Especialista del DECO.
La Misión inició sus actividades el día 5 de marzo de 2012, con la llegada de los primeros
integrantes de la Misión. El Grupo Base, integrado por especialistas en las áreas de
organización electoral, informática, sistemas de financiamiento político‐electoral,
análisis político y prensa se instaló el día 7 de marzo. Los observadores internacionales
fueron desplegados a partir del 9 de marzo en todos los departamentos del país. La
Misión se retiró de El Salvador el 14 de marzo. Estuvo integrada por 23 expertos y
observadores provenientes de 12 Estados miembros y un observador ante la OEA
(Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala,
México, Nicaragua, Perú, Venezuela y Alemania), que se desplegaron en los 14
departamentos del país para observar los comicios. En relación al género, la Misión,
encabezada por una mujer, estuvo integrada por un 43% de mujeres y 57 % de
hombres.
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Este informe incluye las observaciones de la MOE/OEA realizadas desde la recepción de
la invitación por parte de las autoridades electorales y gubernamentales de la República
de El Salvador y hasta la etapa post‐electoral. El informe tiene como base las
observaciones realizadas por los especialistas del Grupo Base en relación con los
aspectos técnicos del proceso, así como los informes de las y los observadores
desplegados por la MOE/OEA.
Además de documentar las observaciones de la Misión, este informe incluye
recomendaciones técnicas que la MOE/OEA considera adecuadas para perfeccionar
distintos aspectos del sistema y los procesos electorales en El Salvador.
CAPÍTULO II: SISTEMA POLÍTICO Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL DE EL SALVADOR
A. Sistema Político
La República de El Salvador se rige por un sistema de gobierno presidencialista e inició la
transición hacia la democracia en 1983. En ese año fue promulgada una nueva
Constitución por la Asamblea Nacional Constituyente. En 1992, el país dio un paso
fundamental hacia la consolidación del sistema democrático con la firma de los
Acuerdos de Paz. A partir de entonces, se ha construido un sistema bipartidista
dominado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), con la participación de otros partidos de larga data
así como nuevos actores.
El Salvador es una República democrática y representativa. Las tres ramas del poder
público son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, teniendo cada una sus funciones
definidas en la Constitución y las leyes. Son independientes entre ellas.
Órgano Ejecutivo. Está integrado por el Presidente de la República, el Vicepresidente de
la República, los ministros y los viceministros de Estado, además de sus funcionarios
dependientes. El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por sufragio popular para
un periodo de 5 años. El Presidente de la República no puede ser reelecto para un
segundo período en forma consecutiva.
Órgano Legislativo. La Asamblea es el órgano legislativo. Está compuesta por 84
diputados elegidos por sufragio universal. Los diputados se eligen cada tres años bajo el
sistema de representación proporcional, en elecciones populares que organiza el
Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Órgano Judicial. La Corte Suprema de Justicia es el máximo poder de decisión dentro del
órgano judicial, y está compuesta por 15 magistrados. Se divide en 4 salas: Sala de lo
Civil, Sala de lo Penal, Sala de lo Constitucional y Sala de lo Contencioso Administrativo.
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Luego se encuentran las cámaras de segunda instancia, compuestas cada una por dos
magistrados, siendo su competencia los recursos de apelación, de hecho o de revisión,
planteados contra resoluciones dadas en primera instancia. Siguen los juzgados de
primera instancia que son unipersonales. En lo penal, existen juzgados de instrucción y
de sentencia. Estos se componen de tres jueces.
División territorial. El país está compuesto por 14 departamentos divididos en 39
distritos, y 262 municipios. Asimismo, los departamentos están agrupados en tres zonas:
Occidental, Oriental y Central. Cada departamento está dirigido por un gobernador, el
cual es nombrado por el Presidente de la República. Los municipios son gobernados por
los Concejos Municipales, compuestos por un Alcalde, un Síndico, Concejales y
miembros suplentes, elegidos por votación popular. El territorio nacional se divide en
tantas circunscripciones electorales, como departamentos. El número de Concejales
dependerá del número de habitantes que tenga el municipio y las elecciones se realizan
cada tres años de manera directa.. En el caso del Alcalde, Síndico, Concejales y
miembros suplentes, el partido que reciba la primera mayoría ocupa todos los cargos
mencionados.
B. Sistema Electoral
El sistema electoral surge como resultado de los acuerdos entre el Gobierno y el Frente
Farabundo Martí (FMLN) durante las negociaciones de los Acuerdos de México en 1991.
En materia electoral el Acuerdo de México establece “la creación del Tribunal Supremo
Electoral en sustitución del Consejo Central de Elecciones, siendo la más alta autoridad
administrativa y jurisdiccional en lo electoral”. Se convino también que su composición
fuera definida “por la legislación secundaria, de modo que no predomine en él ningún
partido o coalición de partidos”. Se estableció también que los miembros del TSE fueran
elegidos por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. Asimismo, según los
acuerdos, los partidos políticos legalmente inscritos tienen derecho de vigilancia sobre
la elaboración, organización, publicación y actualización del registro electoral.
Autoridad Electoral
Autoridades Permanentes
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la autoridad máxima en materia electoral, sin
perjuicio de los recursos establecidos en la Constitución por violación de la misma. Tiene
como misión: “Garantizar a la sociedad salvadoreña la administración autónoma y
efectiva de procesos electorales democráticos; un registro electoral confiable; una
pronta y cumplida justicia electoral; el pleno ejercicio de los derechos políticos y el
fomento de una cultura cívico democrática”1.
1

Página Web del TSE: http://www.tse.gob.sv/index.php/institucion/mision‐y‐vision (datos al 24 de mayo
de 2012).
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El TSE tiene su sede en San Salvador con jurisdicción en todo el territorio nacional. Es un
organismo con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera en materia
electoral y por consiguiente, no supeditado a otro organismo del Estado. Los artículos
208 y 209 del texto constitucional regulan la conformación y competencias del TSE. Las
resoluciones que el TSE pronuncie, en el ejercicio de sus atribuciones, son de
acatamiento forzoso para las autoridades civiles, militares, partidos políticos y
ciudadanos a quienes se dirijan y su incumplimiento acarrea una responsabilidad.
En términos generales, el TSE tiene dos funciones básicas:
1. La función administrativa, que consiste en planear, organizar, dirigir y ejecutar los
procesos electorales para la elección de las autoridades relativas a los cargos de elección
popular, tales como: Presidente y Vicepresidente de la República, diputados al
Parlamento Centroamericano, Diputados a la Asamblea Legislativa y miembros de los
Concejos Municipales.
2. La función jurisdiccional, que consiste en impartir justicia electoral, para garantizar el
cumplimiento del estado de derecho, en casos como las demandas de los ciudadanos/as
ante la violación de sus derechos electorales o dirimir conflictos de su competencia.
El TSE está integrado por 5 Magistrados Titulares y 5 Magistrados y Magistradas
Suplentes, seleccionados y nombrados por la Asamblea Legislativa para un período de
cinco años. Tres de los Magistrados Propietarios y tres suplentes son electos a
propuesta de los tres partidos políticos que obtuvieron la mayor cantidad de votos en la
última elección presidencial y dos propietarios y sus respectivos suplentes restantes son
propuestos por la Corte Suprema de Justicia. El período de los actuales Magistrados y
Magistradas inició el 1 de agosto de 2009 y finalizará el 31 de julio de 2014.
Los actuales Magistrados Propietarios son:
•
•
•
•
•

Eugenio Chicas ‐ Presidente
Walter René Araujo Morales
Gilberto Canjura Velásquez
Eduardo Antonio Urquilla
Fernando Argüello Téllez

Magistrados y Magistradas Suplentes:
•
•
•
•

Silvia Idalia Cartagena
Douglas Alejandro Alas García
Walter Marvin Recinos Solís
Juan Gilberto Cardona Jiménez
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•

Ana Guadalupe Medina Linares

Como se desprende de lo anterior, actualmente no hay mujeres ejerciendo el cargo de
Magistradas Titulares en el TSE. De los 10 miembros del TSE, sólo 2 son mujeres y a
cargo de las suplencias.
La Junta de Vigilancia Electoral (JVE) es un organismo de carácter permanente
encargado de fiscalizar las actividades y funcionamiento de las dependencias del TSE y
de los organismos electorales temporales. Los integrantes de la JVE son miembros de los
partidos políticos legalmente inscritos. La representación de los partidos políticos en la
JVE está garantizada tanto por la Constitución de la República como por el Código
Electoral (artículos 130, 138 y 139).
Composición:
Partido
Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional
(FMLN)
Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA)
Gran Alianza por la Unidad
Nacional (GANA)

Director Propietario

Director Suplente

Arq. Ana Gulnara
Marroquín

Licda. Delmy Argentina
Valencia

Lic. Carlos Rafael Araujo
Morales
Licda. Silvia Inmaculada
Aguilar Zepeda

Licda. Tania Karenina
Jiménez Morales
Lic. Erick Ernesto Campos

Lic. Juan José Martel

Lic. Aldonov Frankeko
Álvarez

Lic. Ciro Aléxis Zepeda
Menjívar
Ing. Edwin Patricio
Núñez Alguera

Lic. Alexander Higinio
Melchor López
Srita. Sandra Jessica
Alvarado Sánchez

Partido Nacional Liberal
(PNL)
Fraternidad Patriota
Salvadoreña (FPS)

Sra. Ana Marlene Alas de
Chávez
Lic. José Oscar Morales
Lemus

Partido Popular (PP)

Lic. Mario Ricardo Calderón
Castillo

Sra. Aleida Esmeralda de
Merino
Lic. Rey Adalberto Aguiñada
Cruz
Licda. María Lidia Solís
Rivas

Cambio Democrático (CD)
Concertación Nacional (CN)
Partido de la Esperanza
(PES)

Autoridades Temporales
Las Juntas Electorales Departamentales (JED) son organismos electorales temporales
creados por el TSE para desempeñar sus funciones durante el proceso y la jornada
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electoral. Las JED están ubicadas en cada uno de los 14 departamentos del país y tienen
como funciones principales: juramentar a los miembros de las Juntas Electorales
Municipales (JEM), supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las JEM y de las
Juntas Receptoras de Votos (JRV), recibir actas y documentaciones remitidas por las JEM
y enviarlas al TSE, entregar a las JEM las papeletas de votación y otros elementos
necesarios para el ejercicio del sufragio, colaborar con las JEM en la selección y
ubicación de los centros de votación, entre otras funciones.
De acuerdo con el artículo 109 del Código Electoral, las JED se integran con un número
de máximo cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes. De estos cinco,
cuatro participan con derecho propio a propuesta de aquellos partidos políticos
contendientes que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección. El
quinto es elegido por sorteo entre el resto de los partidos o coaliciones que participen
en la elección.
Las Juntas Electorales Municipales (JEM) son organismos electorales temporales
creados por el TSE que funcionan en cada uno de los municipios durante el proceso y la
jornada electoral. Entre las funciones de las JEM se encuentran: darle posesión a los
miembros de las JRV; entregar a las JRV todos los objetos y papelería que el proceso
electoral requiera; supervisar la integración de las JRV al momento de iniciarse la
votación y tomar las medidas pertinentes para su legal integración; recibir las actas y la
documentación que le entreguen sus delgados o JRV y en base a éstas, elaborar un Acta
General Municipal preliminar del escrutinio; dar cuenta inmediata a la JED, al Tribunal,
al Fiscal Electoral y a la JVE, de las alteraciones al orden público que ocurran, con
ocasión de la votación, así como de cualquier otra violación a la Ley y de la insuficiencia
de las garantías, para el buen desarrollo de las elecciones; velar por la seguridad del
traslado de los paquetes electorales; seleccionar y proponer al Tribunal, con la
colaboración de la JED respectiva y los representantes de los partidos políticos o
coaliciones, la ubicación de los Centros de Votación al Tribunal.
De acuerdo con el artículo 113 del Código Electoral, las JEM se integran con un máximo
de cinco miembros propietarios y sus respectivos suplentes. Al igual que en el caso de
las JED, de estos cinco, cuatro participan con derecho propio a propuesta de aquellos
partidos políticos contendientes que hayan obtenido mayor número de votos en la
última elección. El quinto es elegido por sorteo entre el resto de los partidos o
coaliciones que participen en la elección.
Las Juntas Receptoras de Votos (JRV) son un organismo temporal que depende de la
JEM y que de manera colegiada representa al TSE2. Como autoridad electoral, es la
encargada de facilitar el derecho al voto de ciudadanas y ciudadanos salvadoreños que
lo soliciten y de realizar el conteo final el día de las elecciones. Sus facultades están

2

Instructivo para Juntas Receptoras de Votos – Elecciones 2012.
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limitadas por el Código Electoral y el Instructivo para Juntas Receptoras de Votos ‐
Elecciones 2012.
Treinta días antes de cualquier evento electoral, el Tribunal nombra a las JRV, las cuales
están integradas por un número máximo de cinco miembros propietarios y sus
respectivos suplentes, cuatro de ellos participan con derecho propio a propuesta de
aquellos partidos políticos contendientes que hayan obtenido mayor número de votos
en la última elección. El quinto es elegido por sorteo de entre las propuestas
provenientes del resto de partidos o coaliciones que participen en elecciones. El
Tribunal debe distribuir equitativamente entre las propuestas, los cargos de presidente,
secretario, primer vocal, segundo vocal y tercer vocal, con una asignación porcentual
equivalente al 20% de cada cargo para cada instancia proponente.
Las JRV pueden constituirse con un mínimo de tres miembros propietarios y sus
respectivos suplentes. Cuando no se hubieran completado los cuatro miembros, debido
a que en las últimas elecciones sólo hayan participado dos o tres partidos políticos o
coaliciones de partidos, los espacios vacantes se completan por el o los partidos
políticos contendientes que tengan mayor representación legislativa. Las JRV funcionan
por el tiempo necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Legislación Electoral y Normas Específicas del Proceso
La normativa electoral salvadoreña está en primer lugar contemplada en la Constitución
de 1993 que establece los derechos y deberes políticos de los ciudadanos. La
Constitución contiene, además, disposiciones sobre las condiciones para ejercer el
sufragio, los derechos de los partidos políticos, las circunscripciones electorales y la
propaganda electoral, entre otros temas.
Entre las normas de legislación ordinaria, cabe mencionar el Decreto Ley 417 por el cual
se adopta el Código Electoral; el Código Penal; Decretos Legislativos y la Ley de Igualdad,
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Asimismo, se deben
tener en cuenta las resoluciones de la Sala Constitucional en materia electoral.
La normativa electoral ha sufrido importantes reformas desde la última elección, en
marzo de 2009, modificándose aspectos clave del proceso electoral. Estas
modificaciones tienen su origen tanto en las resoluciones emitidas por Decretos
Legislativos emitidos por la Asamblea como por la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia.
Uno de estos cambios consistió en la modificación de las circunscripciones para la
elección de diputados/as. Los cambios se hicieron en base a los resultados del censo de
población, reduciendo el número de representantes por San Salvador y por La Unión en
un Diputado/a respectivamente. Para estas elecciones, estos dos escaños fueron
asignados a la circunscripción de La Libertad.
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Un elemento importante de mencionar respecto del marco jurídico para la elección, fue
el fallo de la Corte Suprema de Justicia de dos demandas que anularon ciertas normas
del Código Electoral, determinando que era un derecho ciudadano el poder elegir
libremente por qué candidato votar y no tener que votar por los candidatos en el orden
presentado por los partidos. Este cambio se adoptó por un Decreto Legislativo
transitorio ante la cercanía de las elecciones cuando se produjo el fallo de la Corte.
Este cambio representó que, para la presentación y selección de candidatos/as,
surgieran dos elementos novedosos. Por un lado, se permitió la presentación de
candidaturas no partidarias (Decreto Legislativo 555/2011 y 835/2011) y por otro, se
desbloquearon las listas de candidatos/as a diputados/as (Decreto Legislativo
635/2011). En cuanto a los candidatos y candidatas independientes, se los habilitó para
que pudieran presentar recursos electorales.
El desbloqueo de las listas permite introducir el sistema de elección por preferencia a
cualquiera de los candidatos/as en la misma, independientemente del lugar en que
aparezcan. En este contexto los ciudadanos y ciudadanas salvadoreños pudieron votar
por:
• La bandera de un partido político o coalición de partidos.
• La bandera y uno, varios, o todos los candidatos del partido político o coalición.
• Uno, varios y todos los candidatos del partido político o coalición.
• Un candidato no partidario.
Figura 1. Elección para Diputados/Voto por Bandera

MARCA EN LA
BANDERA

Fuente: Tribunal Supremo Electoral
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Figura 2. Elección para Diputados/Voto con Preferencia

MARCA CON
PREFERENCIA

Fuente: Tribunal Supremo Electoral
Figura 3. Elección para Diputados/Voto por Bandera y con Preferencia
MARCA CON
PREFERENCIA

Fuente: Tribunal Supremo Electoral
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Figura 4. Elección para Diputados/Voto por Candidato no partidario

VOTO POR CANDIDATO NO-PARTIDARIO

Fuente: Tribunal Supremo Electoral
Sumado a esto, el Decreto Legislativo 758/2011 establece que “para la solicitud de
inscripción de candidatos y candidatas a Diputados a la Asamblea Legislativa y al
Parlamento Centroamericano por parte de Partidos Políticos y Coaliciones, se exigirá la
presentación de la planilla completa según los cargos a elegir en cada circunscripción”.
Este mismo decreto establece que por primera vez se incluya la fotografía de los
candidatos y candidatas a bancas en la Asamblea Legislativa.
Figura 5. Muestra de Papeleta con Fotografía

Fuente: Tribunal Supremo Electoral
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En el ámbito de la participación activa, y tomando en cuenta los instrumentos
internacionales que reconocen los derechos de todas las personas a la participación
política, el Decreto 646/2011 elimina aquellas prohibiciones que impedían la
postulación de personas con discapacidad visual, de habla y auditivas como integrantes
de los Concejos Municipales.
En cuanto a las campañas electorales, se prohibió mediante el Decreto 556/2011 pintar
cualquier tipo de propaganda electoral en todos los lugares públicos del territorio
nacional. Esta nueva regulación causó algunos enfrentamientos entre las diferentes
fuerzas políticas, sin embargo no tuvieron consecuencias para el desarrollo normal de
las actividades proselitistas.
En relación con los organismos electorales, se estableció que la Junta de Vigilancia
Electoral reciba copias de las actas de escrutinio. Igualmente, se reguló que los
miembros de los organismos electorales temporales (JED, JEM, JRV) deben tener
domicilio en la circunscripción en la que desempeñen sus funciones y se integran por
representantes de los partidos políticos que estuvieron presentes en la última elección.
Asimismo, el Decreto 629/2011 determina que las “Juntas Electorales Municipales
podrán nombrar los delegados que sean necesarios, por cada uno de los centros de
votación establecidos en los municipios en los que se lleve a cabo las elecciones bajo la
modalidad de voto residencial, y en aquellos Municipios que no teniendo voto
residencial, tengan más de diez centros de votación; dichos nombramientos se harán de
las propuestas hechas por los Partidos Políticos que integren la Junta Electoral
Municipal.”
Voto Residencial
El voto residencial fue uno de los principales compromisos establecidos en los Acuerdos
de Paz de El Salvador, y ha venido implementándose de manera progresiva. La
ampliación del sistema de voto alfabético/geográfico a uno de voto residencial ha sido
uno de los mayores retos para la capacidad operativa del TSE. El voto residencial, como
modalidad, permite a los ciudadanos/as ejercer el derecho de votar en un lugar cercano
a su residencia facilitando el acceso a las personas de tercera edad, mujeres, población
con algún tipo de discapacidad y comunidades que viven en extrema pobreza. Los
municipios se subdividen geográficamente en sectores de votación de manera que se
facilita el ejercicio del sufragio en forma accesible al lugar de residencia del ciudadano.
Los padrones se seccionan en razón del mismo número de sectores en cada municipio.3
El Decreto Legislativo 293 fue el punto de partida para la implementación del voto
residencial que se ensayó por primera vez para las elecciones de 2003. Si bien el voto
residencial no se pudo implementar en aquella ocasión, el TSE continuó realizando las
3

TSE El Salvador, 2012
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gestiones para desarrollar el sistema. En 2002, el Decreto Legislativo 834 reformó al DL
293 y estableció la implementación del voto residencial a partir de las elecciones
Presidenciales del 2004. En el año 2005, el DL 842 reformó el DL 133 y estableció el voto
residencial para los procesos electorales del año 2006, estableciendo una ejecución
gradual.
Desde el año 2006, el TSE ha realizado dos pilotos de voto residencial. El primero se
llevó a cabo en el año 2006 en 7 municipios (Turín, Nuevo Cuscatlán, El Paisanal, San
Juan Nonualco, Tecapán, Carolina, Meanguera del Golfo) e incluyó 24 sectores de
votación y 112 JRVs. El siguiente piloto se realizó en 2009, en esa oportunidad 23
municipios participaron del piloto abarcando 73 sectores de votación y 373 JRVs.
El piloto del 2009 arrojó resultados positivos en materia de participación. Mientras que
la participación a nivel nacional fue del 54.1% en la elección de diputados y del 62.92 %
en la Presidencial; los porcentajes de participación en los municipios con voto
residencial fueron del 65.4% en la elección de diputados y del 71.4% en la presidencial.
El voto residencial en las elecciones de 2012 abarcó el 48% del Registro Electoral. De los
1,148 centros de votación que estuvieron habilitados a nivel nacional, 972 centros
contaron con voto residencial. Geográficamente el voto residencial abarcó el 69% del
territorio nacional. El sistema se aplicó en 9 departamentos completos, los Municipios
de Santa Tecla y San Salvador, y se aplicó en 3 municipios del plan piloto 2006: Turín,
Cuscatlán y El Paisnal. El mapa debajo permite visualizar esta información. Aquellos
departamentos y municipios que contaron con el sistema de voto residencial están
sombreados en verde.
Figura 6. Mapa: Implementación del voto residencial

Fuente: Tribunal Supremo Electoral
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Tabla 1. Implementación del Voto Residencial por Departamento, Municipio y Número
de Votantes

Fuente: Tribunal Supremo Electoral
De acuerdo con información proporcionada por el TSE, en aquellos municipios donde se
aplicó el voto residencial, votó el 56.03% de los ciudadanos y ciudadanas, y en aquellos
en los que no se aplicó votó el 48.02%. Esto evidencia una mayor participación en
aquellos municipios donde las y los votantes viven cerca de los centros de votación.
Características de la Elección
De acuerdo con el artículo 78 de la Constitución Nacional, el voto es libre, directo,
igualitario y secreto. Para ejercer el derecho y deber de votar en El Salvador se debe ser
ciudadano mayor de 18 años, estar inscrito en el Registro Electoral, estar en pleno goce
de los derechos civiles y políticos, identificarse con su respectivo Documento Único de
Identidad y además, aparecer en el correspondiente padrón emitido por el Tribunal.
El Código Electoral delimita y regula el sistema de elección y define el sistema electoral
de El Salvador. En lo relativo a la cantidad de miembros que conforman la Asamblea
Legislativa, el Código electoral establece que deben ser 84 miembros propietarios e
igual número de suplentes. Además, dispone que haya tantas circunscripciones
electorales como departamentos en que se divide el territorio de la República para la
administración política. El 11 de marzo de 2012 los ciudadanos y ciudadanas
salvadoreñas votaron para elegir 84 diputados y diputadas propietarias, y 84 diputados
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y diputadas suplentes para la Asamblea Legislativa, y miembros de 262 Concejos
Municipales.
En la elección participaron los siguientes partidos políticos, con bandera independiente
o en alianzas entre ellos:
Tabla 2. Partidos Políticos, Elecciones 2012, El Salvador
Partido político
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMNL)
Concertación Nacional (CN)
Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA)
FMLN/CD
Partido de la Esperanza (PES)
Cambio Democrático (CD)
CN/PES
FMLN/PES
PES/GANA
Fuente: Elaboración propia para este Informe.
En el caso de los Concejos Municipales, se elige uno por cada municipio. Cada uno de los
Concejos está compuesto por un Alcalde, un Síndico, dos Regidores y cuatro Miembros
Suplentes, para sustituir indistintamente a cualquier propietario. Además, en las
poblaciones de más de cinco mil habitantes, se eligen Regidores en la proporción
determinada en el artículo 12 del Código Electoral.
Cada circunscripción se integra con al menos tres Diputados Propietarios e igual número
de suplentes. Con el fin de realizar el cálculo de Diputados por Departamento, se
establece un cociente nacional de población, resultante de dividir el número de
habitantes, según el último censo nacional de población, entre el número de Diputados
que conformarán la Asamblea Legislativa. Para determinar el número de Diputados por
circunscripción, se dividirá el número de habitantes de cada circunscripción, entre el
cociente nacional de población. El número entero determina la cantidad de diputados
que un partido político ha ganado por Cociente Electoral en un departamento
determinado. Si los partidos no llegaran al número de diputados que le corresponde al
departamento, se hace uso de la fracción, o residuo. El partido que tenga mayor residuo
se le asigna un Diputado/da, luego se le asigna al partido que siga con el segundo mayor
residuo y así sucesivamente hasta completar la cantidad de diputados/as por
departamento.
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Si faltaran una o más Diputaciones que asignar del total de los componentes de la
Asamblea Legislativa, éstos se asignarán a las circunscripciones electorales de mayor
residuo de población, hasta completar el número de ochenta y cuatro Diputados.
Siguiendo los lineamientos de distribución de escaños por Departamento, establecidos
por el código, la cantidad de diputados y diputadas que fueron electos es la siguiente:
Tabla 3. Número de Diputados por Departamento
Departamento
Número de diputados/as
San Salvador
24
La Libertad
10
Santa Ana
7
Sonsonate
6
San Miguel
6
Usulután
5
La Paz
4
Ahuachapán
4
San Vicente
3
Morazán
3
Chalatenango
3
La Unión
3
Cabañas
3
Cuscatlán
3
Fuente: Elaboración propia para este Informe.
Padrón electoral
Los aspectos centrales del registro electoral salvadoreño son la administración de su
base de datos, los procesos de actualización y las herramientas de consultas. El Artículo
79 de la Constitución y Artículo 9 del Código Electoral establece que el votante debe
identificarse con el DUI al momento de votar y la Ley de Emisión del DUI establece que
el DUI vencido no tiene valor legal. La Misión solicitó al TSE la documentación existente
del software y los procesos involucrados en el monitoreo y control que se había
obtenido del registro electoral.
El Registro Electoral cerró el día 11 de noviembre de 2011 con 4,679,069 electores. Para
esta elección se excluyeron 114,100 residentes en el exterior, contando con un padrón
de 4,564,969 de los cuales 2,428,218 (51.9%) son mujeres y 2,136,751 (45.67%) son
hombres. Este padrón cuenta con 338.490 electores más que el utilizado en el año 2009.
De manera que en las últimas elecciones 4,564,969 votantes estuvieron aptos para
votar.
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Tabla 5. Datos del Padrón Electoral
Definición del Padrón Electoral
Cierre Oficial registro electoral del 2009
Nuevas Inscripciones Padrón 2012
Personas Rehabilitadas Padrón 2012
Reincorporadas por Error Evidente
Total Padrón Electoral 2012
5 Defunciones
6 Perdida de Derecho (Art. 7 Ley Electoral)
7 Renuncia a Nacionalidad
8 Inscripciones Fraudulentas
Total Padrón Electoral 2012 se Excluyeron
Total Padrón 2012 actual
Residentes en el Exterior (No se Consideran/Elecciones
Locales)
Padrón Final
Fuente: Tribunal Supremo Electoral
1
2
3
4

# Ciudadanos
4,226,479
554,324
49
5
4,780,857
95,480
6,219
86
3
101,788
4,679,069
114,110
4,564,959

La implementación del Voto Residencial ha facilitado la participación ciudadana para
depurar el padrón electoral, a través de la identificación expedita de fallecidos,
migrantes y no aptos para votar. Conforme el Voto Residencial se implemente a nivel
nacional en su totalidad no sólo facilitará que cada padrón municipal esté formado con
aquellos votantes que efectivamente vivan ahí contribuir a abonar mecanismos de
transparencia en la confección del padrón de electores y en la identificación del elector.
CAPITULO III: LA MISIÓN‐ACTIVIDADES Y OBSERVACIÓN ELECTORAL
A. Etapa preelectoral
Algunos de los temas principales en la etapa pre‐electoral fueron los cambios
introducidos en el sistema de votación, la demora y difusión de estos cambios, la
situación de seguridad y las propuestas de nuevas reformas. Sobre lo primero, vale
destacar que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en noviembre de 2011
reformas parciales al Código Electoral, relacionadas a la forma de votar, al escrutinio, y a
las reglas de asignación de escaños tras la sentencia emitida por la Corte Suprema de
Justicia. Este proceso no estuvo exento de tensiones entre dos de los Poderes del
Estado, pero, en importante gesto de respeto institucional la reforma se puso en
marcha con carácter transitorio para el proceso congresal y municipal.
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Las dos novedades de esta reforma transitoria, a saber la incorporación de candidatos
no afiliados a algún partido político y los candidatos independientes a diputados en las
papeletas de votación, así como el voto preferencial (con la inclusión de las fotografías y
nombres de candidatos) dieron como resultado que los electores tuvieran maneras
diversas de manifestar sus preferencias.
Hubo cuestionamientos sobre el inicio tardío de la campaña educativa por parte del TSE,
pues según sus críticos favorecía al voto por el partido (la bandera) y no se resaltó el
voto por rostro. El voto por la bandera presumiblemente favorecería a las cúpulas de los
partidos que generalmente encabezan las listas. Sin embargo, tampoco faltaron la
críticas a la decisión de la Corte que estableció el voto preferencial. Las voces contrarias
a esta sentencia argumentaron que esta modalidad debilita a los partidos, los cuales
deberían, tal cual lo estipula la Constitución, poder fijar sus propias reglas internas para
determinar el orden en que se ordenan sus candidatos en las listas.
El TSE canceló las inscripciones del Partido de Conciliación Nacional (PCN) y del Partido
Demócrata Cristiano (PDC). Por primera vez participaron en la contienda electoral el
Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el Partido Popular (PP), Fraternidad
Patriótica Salvadoreña (FPS), Concertación Nacional (CN) anteriormente (PCN) y Partido
de la Esperanza (PES) anteriormente (PDC).
B. Financiamiento de la Política
Equidad en el Financiamiento
B.1. Estimulación del financiamiento público. En la República de El Salvador está
establecido en el marco legal el derecho de los partidos a recibir financiamiento público
directo para sus campañas (ANC4, Art. 210). De acuerdo con el Código Electoral los
partidos reciben una suma de dinero por cada voto válido que hayan obtenido en las
elecciones correspondientes, cualquiera que sea el número de sufragios. El valor de
cada voto se calcula con base en el monto que se pagó en la elección anterior,
incrementada por la inflación acumulada reconocida por el Banco Central de Reserva
(AL5, Art. 187). El momento de entrega del financiamiento directo es posterior a las
elecciones, pero los partidos tienen derecho a recibir un anticipo (AL. Art. 188).
El anticipo se calcula de acuerdo a los resultados de la elección anterior y podrá
adelantarse como máximo hasta el equivalente al valor establecido por ley de un 75%
de los votos obtenidos por el partido. Los partidos que no participaron en las elecciones
anteriores tienen derecho a un anticipo máximo de quinientos mil colones (equivalente

4
5

ANC: Asamblea Nacional Constituyente.
AL: Asamblea Legislativa.
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a USD 57,142.8).6 Los montos de los anticipos se determinan en la fecha de la
convocatoria a las elecciones y se hacen efectivos tres días después de presentadas las
solicitudes por los partidos. El anticipo debe ser garantizado por una caución económica
suficiente que permita el reintegro del dinero al fisco (AL. Art. 190). El marco legal no
establece ninguna regla sobre recursos dirigidos específicamente a financiar la
participación política de las mujeres en las elecciones.
En la práctica el valor del voto establecido fue de USD 2.72 por sufragio para las
elecciones a diputados y USD 2.03 para las elecciones de Alcaldes y Consejos
Municipales (Ministerio de Hacienda, 2011). Considerando que en las elecciones del
2009 para las elecciones legislativas fue de USD 2.59 y para las municipales de USD 1.93
(TSE, 2009), se registró un aumento del valor del voto en las dos elecciones observadas
en comparación con los procesos anteriores. Los resultados finales de la elecciones 2012
fueron publicados en la página electrónica del TSE, pero no fue posible encontrar en ella
los cálculos y montos oficiales de financiamiento público correspondientes a cada
partido con base a los votos obtenidos.
En complemento, la República de El Salvador contempla en el marco legal el
financiamiento público indirecto destinado a las campañas de los partidos. El Código
Electoral establece que los medios de comunicación estatales deberán proporcionar en
igualdad de condiciones y en forma gratuita, espacios a todos los partidos para
propaganda (AL, Art. 229). Sin embargo, ninguno de los documentos consultados
menciona prácticas relacionadas al financiamiento público indirecto sobre las elecciones
observadas y tampoco fue posible acceder a información específica sobre la
implementación de las disposiciones legales en la materia.
B.2. Prohibición del uso indebido de recursos públicos. Al respecto, el Código Electoral
instituye que durante los treinta días anteriores a la fecha señalada para las elecciones
las entidades gubernamentales no podrán publicar en ningún medio las contrataciones,
inauguraciones de obras de cualquier naturaleza (AL, 231). También establece que
ningún funcionario podrá prevalerse de su cargo para hacer política partidista y prohíbe
el uso de vehículos oficiales y nacionales para realizar propaganda partidista (AL, 237).
En complemento establece sanciones ante la violación de las prohibiciones, aunque
sólo aplican a los funcionarios públicos y los particulares, no a los partidos políticos.
En la práctica no fue posible constatar la existencia de un registro público de denuncias
y casos sobre uso indebido de recursos públicos en la campaña electoral del 2012.
Tampoco se comprobó el número de procesos sobre usos de recursos públicos
tramitados y sancionados.

6

A pesar que en el 2001 la Ley de Integración Monetaria autorizó la libre circulación del dólar
estadounidense en el país, el colon salvadoreño todavía es de curso legal y el cambio se realiza con base
en una tasa fija de C 8.75 por USD 1.00.
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B.3. Restricción del financiamiento privado. El marco legal no establece precepto
alguno para restringir el financiamiento proveniente de fuentes privadas. Tampoco
están vetadas las donaciones anónimas ni las procedentes del extranjero, ni existen
límites a las donaciones individuales. No obstante, hay suficiente información para
afirmar que en la práctica los partidos reciben financiamiento privado7. La falta de
regulación sobre financiamiento privado y los flujos existentes en la práctica provoca
que los contendientes con más capacidad de recaudación tengan potencialmente más
recursos para las campañas y en consecuencia mayores oportunidades en la
competencia electoral. Además, la falta de prohibiciones o límites en la materia
representa riesgos que podría vulnerar la independencia de los partidos políticos frente
a los grupos de poder económico.
Otro aspecto peculiar de las elecciones observadas es el efecto que tuvo la reforma del
sistema electoral sobre el papel del financiamiento privado, específicamente la apertura
de las listas. Al abrir las listas se procuraba otorgar a los ciudadanos mayor capacidad de
decisión, pues además de escoger el partido, podían escoger entre los candidatos de
cada lista partidaria. De esa manera el orden y la prioridad con que los candidatos de los
listados ocupan los escaños públicos es presentada por el partido, pero definida por el
ciudadano. Sin embargo, la observación permitió constatar que el sistema de listas
abiertas aumentó la importancia de los recursos personales y la capacidad de
recaudación de los candidatos entre donantes privados para financiar las campañas.
En definitiva, el incremento del financiamiento público no fue decisivo en las elecciones
observadas y la apertura de las listas aumentó la importancia de las fuentes privadas, lo
cual provocó riesgos de inequidad en el acceso a los recursos en primer lugar entre los
candidatos, y en segundo entre los partidos participantes en la contienda electoral.
Establecer restricciones a las fuentes de financiamiento privado resulta vital para
consolidar un sistema mixto y equilibrado de ingresos y reducir la dependencia de los
partidos y candidatos del poder económico.
B.4. Reducción del costo total de las campañas. Respecto al gasto, en las normas
vigentes en El Salvador sólo existen límites de tiempo para la duración de las campañas.
El marco legal instituye que la propaganda electoral para las elecciones presidenciales
dura 4 meses, para legislativas 2 meses y para municipales 1 mes, pero no instaura
límites específicos al gasto en los rubros más onerosos (disparadores), ni generales al
costo total de las campañas.
7

De acuerdo con Artiga‐González, “…lo usual es que los gastos de campaña sean cubiertos con fondos
provenientes de la contribución estatal, mientras que los gastos de los candidatos sean sufragados con
otras fuentes” (2011, Pág. 275). El mismo autor elaboró un análisis de los estatutos de los partidos
salvadoreños y concluyó que poseen tres fuentes de recursos reconocidas para sus campañas: el
financiamiento público, las donaciones de los militantes y las donaciones privadas extrapartidarias
(Artigas‐González). En las reuniones celebradas en el marco de la MOE/OEA se constató que todos los
partidos consultados financiaron sus campañas con fuentes privadas y públicas.
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No fue posible confirmar si los períodos establecidos para la propaganda electoral se
cumplen en la práctica. Sin embargo, de acuerdo con la observación, los partidos gastan
recursos en las campañas limitados únicamente por su capacidad de recaudación y
pago, aunque cumplan con los plazos. En consecuencia la falta de límites a los
disparadores y al costo total de las campañas reduce la efectividad de los plazos y
convierte el gasto en un asunto discrecional determinado por la capacidad financiera de
los contendientes, situación que afecta negativamente la equidad en la competencia
electoral.
Transparencia en el financiamiento
B.4. Rendición de cuentas de los partidos. El marco legal vigente en El Salvador no
instituye mecanismos de rendición de cuentas del financiamiento de las campañas de
los partidos políticos, ni siquiera para los recursos provistos por el Estado. En la práctica
la observación constató que los partidos cuentan con algunos mecanismos de rendición
de cuentas establecidos en sus reglas internas. El problema es que los mecanismos
existentes no son estandarizados ni de observancia obligatoria, en consecuencia son
implementados de acuerdo con la voluntad política y la capacidad institucional de cada
partido. En todo caso, es relevante destacar que, aunque aún incipientes, existen
elementos de control interno y rendición de cuentas que deben ser regulados e
institucionalizados de forma estandarizada.
B.5. Control de instituciones públicas. El marco legal vigente en El Salvador no instituye
mecanismos de control gubernamental sobre el financiamiento privado de las
campañas, mientras que sobre el público las normas son imprecisas e insuficientes. La
Ley de la Corte de Cuentas establece que la finalidad de la institución es fiscalizar la
hacienda pública en general (AL, Art. 1). El financiamiento estatal de las campañas es
parte de la hacienda pública, de lo que se colige que la Corte de Cuentas (CC) tiene la
potestad jurídica de auditar esos recursos; pero no se establece en la norma una
obligación expresa, ni procedimientos o plazos específicos para ello.
En la práctica la CC no fiscaliza ni siquiera el financiamiento público que reciben los
partidos, pese a que en efecto la Ley de Corte de Cuentas contiene algunos elementos
mínimos para hacerlo. La razón principal es evitar el desgaste político que implica
fiscalizar a los partidos cuando nadie lo ha hecho antes sobre una base legal poco
desarrollada. El desgaste deriva precisamente del contenido laxo e impreciso de la
norma y una solución evidente es establecer una disposición expresa y precisa en la
materia.
B.6. La demanda y oferta de información. En el 2010 fue discutida y aprobada la “Ley
de Acceso a la Información Pública” en El Salvador, que incluye entre sus ámbitos de
aplicación el manejo de los recursos estatales. Considerando que el financiamiento
público para las campañas es estatal, la norma debería aplicar al menos para esos
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recursos. Sin embargo, ni la Ley de Acceso ni el Código Electoral incluyen preceptos
específicos sobre la transparencia de los sistemas de financiamiento político‐electoral.
Además, la observación no evidenció esfuerzos por trasparentar esos fondos por parte
de los partidos o de las instituciones estatales.
En resumen, el marco legal vigente en El Salvador no establece ningún mecanismo para
garantizar la demanda y oferta de información sobre financiamiento de campañas de los
partidos. En la práctica para los ciudadanos resultó imposible conocer cuánto gastaron
los partidos en la campaña o de dónde provinieron los recursos, lo que perpetúa un
régimen de opacidad que perjudica el derecho ciudadano de acceder a datos para votar
informadamente.
C. Etapa preelectoral: Campaña electoral, debates y actos de cierre de campaña.
Para las elecciones de diputados del pasado 11 de marzo, las encuestas pronosticaban
un resultado bastante parejo mostrando algunas al FMLN adelante, y otras a ARENA. Las
encuestas afirmaban que GANA se consolidaría como la tercera fuerza política en la
Asamblea Legislativa. En las elecciones municipales, ARENA mostraba cierta ventaja
sobre el FMLN. En San Salvador, el alcalde Norman Quijano (ARENA) mantuvo una
amplia delantera sobre su principal contendor Jorge Shafik Handal (FMLN) durante toda
la campaña, consiguiendo la reelección.
El municipio de San Salvador fue el que recibió la mayor cobertura mediática. Se dio una
intensa campaña dominada principalmente por el FMLN y ARENA aunque GANA
también tuvo una presencia importante en la campaña.
Una vez que la Corte Suprema anuló el voto por bandera, los gremios empresariales,
organizados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y los sindicatos y
abogados hicieron campaña para apoyar el voto por persona en la elección de
diputados. El FMLN se manifestó en contra de la iniciativa. El CD y el PCN apoyarían las
listas abiertas.
Aunque el clima de campaña fue más tranquilo comparado con otras elecciones, no
faltaron eventos violentos aislados. En su mayoría, producto del retiro de material
publicitario. En Mejicanos, un joven resultó herido previo a la elección y tres personas
fueron detenidas. El enfrentamiento entre el FMLN y ARENA se produjo cuando
miembros de la Junta Electoral Municipal (JEM) retiraban propaganda del partido FMLN.
El conflicto se inició cuando simpatizantes de ARENA apoyaron las labores de limpieza.
También se dieron enfrentamientos en Apopa y Zacamil entre otras.
En el cierre de campaña, los candidatos a la alcaldía de San Salvador por el FMLN y
ARENA realizaron eventos multitudinarios en la capital. Por su parte, los aspirantes a la
Asamblea Legislativa, estuvieron interviniendo por cinco minutos cada uno, a partir de
las 8 PM, del día previo a las elecciones, en una cadena que enlazó 47 radios del país.
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D. Uso de Tecnologías de Información en el Proceso Electoral para Información al
votante
El TSE facilitó mecanismos de divulgación para que la ciudadanía verificara el local de
votación donde debía votar. Los mecanismos de divulgación consistieron en una línea
telefónica a nivel nacional (2209‐4040) y la página Web del TSE. Sin embargo, el día de
los comicios ambos sistemas de consulta tuvieron problemas de acceso.
Debe destacarse la importancia de contar con estos mecanismos, debido a que algunos
puestos de votación fueron reubicados a consecuencia de la implementación del voto
residencial conforme al Decreto Legislativo 842 de fecha 13 de mayo de 2005.
E. Día de los Comicios
E.1. El día de las elecciones: Cobertura y actividades de la observación
Los centros de votación y las juntas receptoras de votos iniciaron sus labores con un
retraso promedio de 40 minutos. En relación a la infraestructura, en la mayor parte de
centros de votación no existían facilidades para la votación de discapacitados y el voto
secreto difícilmente se podía ejercer dado el diseño y distribución de los anaqueles. No
se dejó espacio suficiente alrededor de los anaqueles para proteger la privacidad del
votante.
Los contornos de algunos centros de votación permanecían con propaganda electoral y
los partidos continuaban haciendo campaña en algunos centros de votación. Esto, a
pesar de que el artículo 230 del Código Electoral, prohíbe la propaganda electoral tres
días antes de la elección.
Se dio una importante presencia de las fuerzas de seguridad del Estado. Veintiún mil
agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron desplegados el día de las elecciones y
fueron ubicados en los 1,148 centros de votación del país. Las 537 rutas de traslado de
los paquetes electorales también fueron custodiadas por las autoridades.

E.2. Apertura de mesas de votación
De acuerdo con lo observado por los miembros de la MOE desplegados en los 14
departamentos, la gran mayoría de las Juntas Receptoras del Voto (JRVs) observadas
contó con los materiales indispensables para llevar a cabo la votación. En aquellos casos
en los que faltó algún elemento importante, los planes de contingencia garantizaron que
los ciudadanos y ciudadanas ejercieran su derecho al voto.
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Asimismo, la MOE observó con satisfacción la alta participación de las mujeres como
miembros de JRVs y especialmente como presidentas de esas Juntas. En efecto, se
constató que las mujeres participaron activamente en toda la organización y
administración del proceso electoral.
Respecto al diseño de los anaqueles de votación, cabe destacar que en esta elección se
consideraron medidas que permiten que las sillas de ruedas ingresen con más facilidad.
Sin embargo, tal como se indicó anteriormente no fue adecuado para garantizar el voto
secreto. También se observó la ubicación de centros en calles y plazas, exponiendo a los
miembros de las JRVs a llevar a cabo sus funciones en condiciones poco favorables.
La Misión constató que, en promedio, las JRVs abrieron 40 minutos más tarde de la hora
establecida por Ley. Esta situación se debió, en la mayoría de las JRVs observadas, a las
dificultades de los miembros para constituir las JRVs. Esto denota las deficiencias en la
capacitación que recibieron. El retraso en la apertura de mesas también demoró la
apertura de los centros de votación creando largas filas la mañana de la elección.
E.3. Proceso de Votación
Una vez abiertos los centros de votación, la votación se llevó a cabo con normalidad y
siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación vigente. Durante toda la
jornada, los observadores de la OEA recorrieron centros de votación en 103 Municipios
del país donde comprobaron la importante presencia de vigilantes propietarios, así
como de las fuerzas de seguridad.
En la mayor parte de los centros observados, los votantes tenían información adecuada
para ubicar sus JRVs y el proceso se desarrolló con rapidez, sin que se formaran largas
filas. En este sentido, la instalación en los centros de votación de las máquinas para
consultar donde votar agilizó la tarea de encontrar la JRV en la que estaban registrados
los ciudadanos.
En cuanto al diseño de la papeleta de votación, aunque en la etapa preelectoral se temía
por las dificultades que pudiera generar, se observó que este permitió que los votantes
registraran sus preferencias de manera correcta.
Los observadores y observadoras presenciaron actividades proselitistas por parte de
integrantes de las distintas fuerzas políticas durante la jornada de votación. No obstante
esto, la Misión no observó que el proceso se viera interrumpido por hechos
relacionados con la propaganda partidaria.
Asimismo, la presencia en el padrón de votantes que no viven en los departamentos en
los que están inscritos produjo algunos inconvenientes. Por este motivo, la votación se
suspendió en el centro escolar Gilberto Cárcamo, Municipio San Lorenzo, Departamento
de Ahuachapán; en los centros Casa Comunal y Cantón San Bartolo, Municipio San
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Miguel de Tepezontes, Departamento de La Paz; y en los centros San Buenaventura y
Caserío San Cristóbal, Municipio de San Buenaventura, Departamento de Usulután.
En relación al cómputo, la MOE/OEA observó las dificultades que tuvieron los miembros
de las JRVs para completar las actas debido a falta de capacitación. Esto sumado a que el
rol de los fiscales de los partidos se confundía en muchas ocasiones con el de los
miembros de las JRVs son aspectos que deberían superarse en el futuro. En cuanto a los
aspectos técnicos, la tinta utilizada para marcar las papeletas no pareció ser la más
adecuada. Esta traspasaba el papel o manchaba otras partes de la papeleta al ser
doblada y eso generó discusiones adicionales en el proceso de escrutinio en las JRVs.
F. Definición de la Estrategia Servicios del Procesamiento Electrónico de los Datos
F.1. De la Transmisión, Cómputo y Divulgación de Resultados Electorales
Una vez cerradas las urnas y concluida la jornada electoral (hasta las 5:00 p.m.), los
miembros de la JRV inician el conteo de los votos depositados, lo que provee la
información al preconteo, proceso de transmisión, consolidación y divulgación rápida de
los resultados electorales el mismo día de la elección.
La gestión que comprende el procesamiento de datos está centralizada a nivel nacional,
donde cada municipio del país envía los resultados del escrutinio generados desde las
Juntas Receptoras de Votos al Centro Nacional de Procesamiento Electoral ubicado en
San Salvador, CNPRE.
Recibidas las actas en el CNPRE, se procede con el Procesamiento de Imágenes (CPI), en
donde a partir de los documentos digitalizados en los Centros de Transmisión (CDT) de
las Actas de Cierre y Escrutinio de cada JRV se realiza la captura de los datos,
consolidación, cálculo y divulgación de los resultados que son publicados en el Centro de
Divulgación de Resultados Electorales, Hotel Crown Plaza, asignado por el TSE.
Conforme al artículo 253‐A del Código Electoral (C.E), el primer escrutinio debe ser el de
Diputados seguidamente el de Concejos Municipales, estos resultados son transcritos a
las Actas General Municipal Preliminar del Escrutinio. La Junta Electoral Municipal (JEM)
procede a distribuir el original y las copias a más tardar 18 horas después de terminada
la votación, el original de color blanco es para el TSE y es el instrumento de transmisión
para el preconteo.
Posteriormente, los miembros de las JRVs proceden a la distribución de las actas en el
siguiente orden: la primera copia (color rosado) para la Junta Electoral Departamental;
la segunda copia (color amarillo) para la Junta Electoral Municipal; la tercera copia (color
celeste) para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional – FMLN; la cuarta
copia (color celeste) para Alianza Republicana Nacional – ARENA; la quinta copia (color
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celeste) para Cambio Democrático (CD). Finalmente, las copias sobrantes (color celeste)
se distribuyen entre el resto de partidos o Coaliciones contendientes.
F.2 De la Transmisión
Finalizado el escrutinio, el preconteo se inicia con la transmisión inmediata de las actas
desde las 10,708 JRV, distribuidas en 1,148 Centros de Votación (CV) a nivel nacional
mediante unidades de escaneo y transmisión (equipo formado por un portátil con una
impresora multifuncional y un MODEM 3G/GPRS). Asimismo, se dispone de una
aplicación designada a la monitorización del proceso que permite conocer en cada
momento la situación del equipamiento de escaneo y transmisión. Cumplida la
transmisión, las imágenes de las actas recibidas pasan por un proceso de
reconocimiento de caracteres, conocido como Intelligent Character Recognition o ICR.
Esta información se procesa en el orden de arribo al Centro de Procesamiento de
Imágenes (CPI), en donde a partir de los documentos digitalizados en los CDT se realiza
la captura de los datos, consolidación, cálculo y divulgación de los resultados. En el
evento de que un acta no se reciba del CDT se procede a utilizar las imágenes
digitalizadas en el Archivo de Actas.
Para llevar acabo este proceso de escaneo y transmisión se dispone de un grupo de
personas dedicado a resolver las incidencias que se produzcan con la aplicación y el
equipamiento informático asignadas a la trasmisión de la Actas.
F.3 Del Cómputo Electoral
Una vez recibidas las imágenes de las Actas en el CNPRE, los sistemas de cómputo de
alto rendimiento permiten verificar e interpretar las imágenes. Las imágenes recibidas
son procesadas por un Sistema Inteligente de Reconocimiento de Caracteres (ICR),
cuyos datos son doblemente contrastados por un equipo de verificadores que visualizan
y validan de forma anónima los datos interpretados por el ICR antes de introducir la
información de escrutinio de cada una de las JRVs en el sistema informático. El objetivo
de este proceso es asegurar que la digitalización de la información corresponde con la
que contiene el acta física en donde fue consignada.
Superado este proceso, periódicamente se totalizan las actas de las JRVs introducidas
en el sistema que cumplan con todas la validaciones de consistencia de datos.
F.4 De la Divulgación de los Resultados Electorales
Durante la jornada electoral, los medios de comunicación ‐radio, televisión abierta y por
suscripción y los contratistas de canales regionales y locales‐ y ciudadanos tuvieron
acceso a informarse de la afluencia de votantes y resultados electorales provenientes de
las autoridades electorales mediante canales dedicados asignados a los medios de
comunicación e Internet.
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El objetivo principal de estos sistemas es verificar el estado en tiempo real del proceso
de comunicaciones y de procesamiento de los datos del pre‐conteo es decir el resultado
del conjunto de actividades necesarias para recolectar, clasificar, validar, verificar y
divulgar los resultados de las elecciones de Diputados y Concejos Municipales. Para este
fin, se transmiten archivos planos e imágenes con una estructura establecida y conocida
por las partes. Esta información es insumo para realizar divulgaciones a nivel nacional
mediante Internet. Simultáneamente, se procede a la transmisión de los resultados
electorales desde el CNPRE hasta el Centro de Divulgación de Resultados Electorales y
Sala de Prensa en donde se despliega la información junto con la imagen del acta de
cierre y escrutinio de donde proviene.
En lo que se refiere a los sistemas de seguridad del servicio de divulgación por Internet
se entrega mediante una red mundial compuesta de múltiples servidores que tiene
como función mantener la disponibilidad y balance de carga de la información ante
situaciones de peticiones masivas que pudiesen colapsar los sistemas de divulgación
asignados.
El siguiente diagrama representa el flujo que sigue la información, desde la captura de
las actas en cada una de las unidades de escaneo y transmisión, proceso de
reconocimiento inteligente de caracteres (ICR), digitación anónima de resultados,
generación de boletines de avance con resultados parciales a nivel nacionales hasta la
divulgación de los resultados consolidados y presentados en la sala de Prensa e Internet:
Figura 7. Flujo del Proceso
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Fuente: Tribunal Supremo Electoral.
G. Del Contrato de una Empresa para la Transmisión de Resultados y Estrategia
Informática
El componente informático del software fue desarrollado por una empresa contratada
por el TSE para realizar la transmisión de resultados electorales desde todo el país el día
de las elecciones. La estrategia informática consiste de una arquitectura cliente‐
servidor/Windows, es decir, la aplicación reside en cada unidad donde se utiliza para
después consolidar la información en un servidor central.
La arquitectura informática empleada en esta operación incluye 2,200 equipos
multifuncional e igual número de laptops utilizadas para la transmisión de los datos
electorales. Un total de 1,673 equipos fueron ubicados en los diferentes vectores de
transmisión a nivel nacional y el resto sirvieron de reserva. En el CNPRE residen las
unidades de verificación y servidores centrales asignadas al los procesos que comprende
la digitación, cómputo, consolidación y divulgación de los resultados además de un
grupo de unidades designadas a la monitorización del avance que comprende la
trasmisión de resultados.
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Sobre las arquitecturas de comunicaciones para la consolidación de resultados, es
importante tomar en cuenta la escala, ya que comprende unidades de transmisión a
nivel departamental y otra de procesamiento y divulgación a nivel nacional. A
continuación se presenta la infraestructura dividida en cuatro subsistemas en acuerdo a
la funcionalidad descrita anteriormente, el subsistema de recepción de imágenes, el
soporte a usuarios de Transmisión (CAU) y Monitorización, el de verificación y
consolidación de resultados del preconteo y el de difusión Internet/Intranet.
Figura 8. Infraestructura para la Consolidación y Transmisión de Resultados.

Fuente: Tribunal Supremo Electoral
H. De la Seguridad del Servicios del Procesamiento Electrónico de los Datos
La transmisión de resultados electorales desde los Centros de Transmisión (CDT)
Departamentales/Municipales hacia el CNPRE, estuvo capacitada con canales de
comunicación dedicados y mecanismo de seguridad. A pesar de ser una elección de
carácter departamental/municipal, el TSE ha desarrollado una estrategia que requiere la
centralización de la información proveniente de cada departamento/municipio para
posteriormente ser publicada en medios masivos, en este caso uno de ellos Internet.
En particular, el proceso de Consolidación y Divulgación Nacional estuvo protegido por
canales de comunicación que constan de túneles encriptados de extremo a extremo por
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el cual se llevan a cabo la transmisión de las imágenes de las actas del escrutinio y cierre
que cursa desde cada uno de los CDT departamentales/municipales y a nivel Nacional.
I. Sobre el Proceso de Transmisión de Resultados
Al finalizar la jornada, se observó el proceso de transmisión, consolidación, niveles de
seguridad y divulgación inicial de resultados extraoficiales. Sobre este aspecto del
proceso, la Misión pudo constatar que la información tuvo una velocidad de flujo
eficiente.
Se puede destacar también de forma positiva la atención constante en el correcto y
oportuno despliegue de las actividades electorales con una perspectiva global. El horario
de transmisión de la información estaba previsto desde las 5:00 p.m. hasta
aproximadamente 8:00 a.m. del siguiente día, 12 de marzo de 2012. Sin embargo, a 7
horas después de haber cerrado el proceso de votación se habían recibido cerca del
85.62 % de los datos electorales de Diputados como se puede observar en la figura que
se muestra a continuación.
Figura
9.
Electorales

Avance

en

el

Procesamiento

Electrónico

de

Datos

Fuente: Elaboración propia para este Informe.
A pesar de la situación recientemente explicada, se observó un retraso transitorio en la
divulgación de resultados por Internet y medios de comunicación a nivel nacional
ubicado en el Centro de Divulgación de Resultados Electorales, Hotel Crown Plaza
alrededor de la 7:30 PM, hora pico de transmisión. Este inconveniente afectó la
eficiencia y rapidez de acceso a la página WEB de divulgación. Lo anterior ocurrió como
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resultado a fallas técnicas internas, sobre las cuales los técnicos responsables del
proceso no pudieron identificar la causa. Una vez ajustados los parámetros de los
sistemas, el proceso de divulgación continuó prestando el servicio con normalidad. Esta
clase de problemas necesita atenderse a fin de identificar y enfrentar dificultades
estructurales, logísticas u organizacionales que puedan surgir en futuras elecciones.
J. Etapa post electoral: Resultados electorales
ARENA se convirtió en la primera fuerza reemplazando al FMLN que quedó en segundo
lugar. Por su parte GANA se consolidó como la tercera fuerza política en cuanto al
número de diputados obtenidos, siendo ésta la primera elección popular en la cual se
presenta y compite como partido.
ARENA obtendría una bancada de 33 Diputados y el FMLN 31 Diputados (habría perdido
4 curules), de una Asamblea Unicameral con un total de 84 escaños. En tercer lugar
quedaría GANA con 11, el CN quedaría con 7 Diputados (seis propios y 1 en coalición con
el PES). El CD y PES con un Diputado cada uno.
A nivel municipal, ARENA aventaja en concejos municipales al FMLN. En San Salvador,
Norman Quijano, actual alcalde de ARENA, ganó la reelección. ARENA también obtuvo
un mayor número de municipios. De los 9 partidos que participaron, dos de ellos: el
Partido Popular y el Partido Nacional de Liberal (PNL), de tendencia conservadora
ambos, perderán su personería jurídica por no haber superado el umbral electoral.
El FMLN habría perdido sus principales bastiones electorales en el Gran San Salvador,
pasando de 19 municipios a retener únicamente 8. Más aún, el FMLN también habría
perdido los comicios en algunas de las cabeceras departamentales: ARENA triunfó en
nueve; el FMLN logró tres; GANA y Concertación Nacional (CN) una cada uno.
El siguiente cuadro establece la cantidad de bancas obtenidas por partido y/o coalición
en cada uno de los departamentos del país.

Departamento

San Salvador
La Libertad
Santa Ana
San Miguel

Número de
votantes por
departamento*

Porcentaje
Asignación de
del total
escaños por
de
departamento
electores

1,280,524

28%

514,854

11%

419,399

9%

357,091

8%
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24
10
7
6

Número de diputaciones
obtenidas
ARENA (11) FMLN (9) GANA (2)
CD (1) PES(1)
ARENA (5) FMLN (4) GANA (1)
ARENA (3) FMLN (2) GANA (1) CN
(1)
FMLN (3) ARENA (2) GANA (1)

Sonsonate
Usulután

327,275

7%

264,708

6%

6
5

232,215
5%
Ahuachapán
4
La Paz
224,453
5%
4
La Union
208,887
4%
3
Cuscatlán
166,538
4%
3
Chalatenango
157,249
3%
3
Morazán
136,058
3%
3
San Vicente
122,638
3%
3
Cabañas
119,457
3%
3
Res. en el exterior
114,114
2%
Fuente: Elaboración con base en datos del TSE.
* Registro Electoral al 15 de agosto del 2011 (4.645.460 electores)

Partido político

FMLN (2) ARENA (2) CN (1) GANA
(1)
FMLN (2) ARENA (2) CN (1)
ARENA (1) FMLN (1) CN (1) GANA
(1)
FMLN (2) ARENA (1) GANA (1)
ARENA (1) FMLN (1) GANA (1)
FMLN (1) ARENA (1) CN (1)
ARENA (1) FMLN (1) CN‐PES (1)
ARENA (1) FMLN (1) GANA (1)
FMLN (1) ARENA (1) CN (1)
ARENA (1) FMLN (1) GANA (1)

Cantidad de Concejos
Municipales obtenidos

Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA)
Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional (FMNL)
Concertación Nacional (CN)
Gran Alianza por la Unidad
Nacional (GANA)
FMLN/CD
Partido de la Esperanza (PES)
Cambio Democrático (CD)
CN/PES
FMLN/PES
PES/GANA
Fuente: Tribunal Supremo Electoral

116
85
24
17
8
4
3
3
1
1

Desde la perspectiva de género, la alta participación de mujeres como electoras y en
todas actividades de administración del proceso electoral, contrastó con una notable
subrepresentación en la oferta electoral. De acuerdo con los datos del TSE, de los 2.524
candidatos y candidatas a legisladores y alcaldes tan sólo el 24,2% de las candidaturas
correspondió a mujeres. De este total de candidaturas para esta elección, si se observan
los datos desagregados por sexo, entre las 1,242 candidaturas a diputados y diputadas
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(propietarios y suplentes), un 65% (802) correspondió a hombres y un 35% (440) a
mujeres. En el caso de las elecciones municipales, de las 1.282 candidaturas a las
alcaldías, los hombres representaron el 86.51% (1.109) mientras que la representación
de mujeres fue mucho menor, con tan sólo 13. 49% (173) de candidaturas.
Otro dato interesante, y que requerirá de mayor análisis, es el efecto que tuvo el voto
preferencial (medida vigente en estas elecciones por primera vez) en las posibilidades
de que más mujeres resultaran electas, teniendo en cuenta que esta medida le da al
electorado la posibilidad de “reordenar” la lista electoral según sus preferencias. En este
sentido, un análisis de las listas para San Salvador revela que, en general, las mujeres
recibieron una cantidad de votos que las ubicó en posiciones “más arriba” en la lista de
resultados finales, es decir, el voto popular pareció favorecer las candidaturas
femeninas por encima de las posiciones en las que las mujeres habían sido ubicadas en
las listas por sus partidos políticos. Dos casos que ilustran esta situación incluyen el de la
Sra. Ana Vilma Albanez de Escobar, ex‐Vicepresidenta de la República, quien estaba
ubicada en la casilla 9 y resultó ser la candidata a diputada más votada del partido
ARENA. Otro caso fue el de la Sra. Karina Ivette Sosa de Lara, quien figuraba en la casilla
número 11 de la lista de candidaturas y resultó como la cuarta más votada entre los
candidatos a diputado del FMLN.
En general, la mayoría de candidatos que no lograron obtener la victoria, aceptaron los
resultados oficiales. ARENA y el FMLN presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) recursos de nulidad de los resultados electorales municipales obtenidos en Ciudad
Delgado y Cuscatancingo, en San Salvador; Nuevo Cuscatlán, en La Libertad; Nueva
Concepción, en Chalatenango; y San Rafael Cedros, en Cuscatlán.
CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Pasadas las elecciones, las tensiones entre los poderes legislativo y judicial se
intensificaron. Faltando sólo 5 días para que finalizara el término de la legislatura, el
FMLN, junto con el Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Concertación
Nacional (CN) y el Partido de la Esperanza (PES) acordaron elegir a cinco nuevos
magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la práctica, al reemplazar a los
magistrados, se desarticula una Sala de lo Constitucional que emitió sentencias que
desafiaron el poder de los partidos políticos.
En la práctica, el voto preferencial que se permitió en las pasadas elecciones,
cualesquiera que pudieran ser sus beneficios en cuanto representatividad, podría
propiciar la desarticulación interna de los partidos. Esto crea la necesidad urgente de
establecer una regulación integral en esta materia, fundamental para el funcionamiento
del sistema democrático. Por otro lado, parece haber un consenso de la opinión sobre la
necesidad de adoptar una norma que permita una mayor transparencia del
financiamiento de los partidos y los candidatos.
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Existen retos pendientes para que los partidos, como entes responsables de la oferta
electoral, promuevan la participación política de las mujeres. Algunos retos son el
establecimiento de medidas tales como las cuotas partidarias, el acceso al
financiamiento para campañas y la capacitación; los cuales coadyuvaría a incrementar
las oportunidades de que las mujeres sean efectivamente electas y sea superada la
brecha de representación que aún persiste, sobretodo a nivel local.
Con el fin de fortalecer las instituciones y los procesos electorales, la Misión de la OEA
presenta a continuación las principales recomendaciones, basadas en lo observado
desde su instalación en El Salvador:
En relación al sistema legal, se recomienda:
1) Legislar de manera integral sobre el régimen de los partidos políticos, incluyendo
normas que garanticen la democracia interna de los partidos.
En relación a la participación de mujeres en la política, se recomienda:
2) Aprobar una legislación nacional con medidas de acción afirmativa que ayuden a
promover el acceso de las mujeres a puestos electivos.
3) Considerar mecanismos de acceso al financiamiento para candidaturas
femeninas y capacitación de mujeres militantes de los partidos políticos.
En relación al financiamiento de campañas electorales, se recomienda:
4) Evaluar la posibilidad de entregar el financiamiento público antes de las
elecciones con base a una fórmula que combine fuerza electoral (votos) y
representación (participación) y considerar mecanismos que para que la caución
económica no genere condiciones de inequidad.
5) Restringir el financiamiento privado de los partidos políticos prohibiendo las
donaciones anónimas y regulando adecuadamente las provenientes de fuentes
de origen extranjero destinadas a financiar las campañas electorales.
6) Reducir el costo total de las campañas mediante el establecimiento de
mecanismos de control del gasto en general y de los medios de comunicación en
particular, sobre todo de aquellos rubros que actúan como disparadores
(televisión).
7) Establecer la obligación de los partidos de rendir cuentas de forma estandarizada
sobre los ingresos y gastos de sus campañas.
8) Delegar expresamente la función de control gubernamental de la rendición de
cuentas por parte de los partidos en la o las instituciones públicas pertinentes y
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establecer los mecanismos apropiados para el cumplimiento efectivo de dicha
tarea.
9) Crear normas e institucionalizar prácticas que garanticen el derecho de los
ciudadanos de pedir y recibir información sobre el financiamiento de las
campañas, así como la obligación expresa de publicarla.
En materia informática, se recomienda:
10) Considerar la instalación de un centro de llamadas con líneas 0800 gratuitas en
gran escala para ofrecer el servicio de información a la ciudadanía, tanto de los
locales de votación como de designación de jurados.
11) Generar una herramienta automatizada de monitoreo que permita mantener un
seguimiento permanente y dinámico del avance del proceso de apertura,
sufragio y clausura de las Juntas Receptoras de Votos durante el Día de las
Elecciones. Esta información debe ser provista por la dirección de informática y
tener como fuente de información de los sistemas internos de monitoreo y
control utilizado a nivel nacional. El sistema de monitoreo computarizado debe
permitir el acceso a los delegados de partidos políticos, prensa y ciudadanía.
En materia de organización electoral, se recomienda:
12) Fortalecer la responsabilidad del TSE en la capacitación no sólo de los delegados
de los partidos políticos a cargo de capacitar al resto de los militantes que
asumirán funciones en las JRVs sino también a todo el contingente de militantes
que cumplirán esa función en la elección.
13) Continuar y completar la aplicación del voto residencial en todos los
departamentos y municipios de El Salvador facilitando el ejercicio del voto a
todos los ciudadanos y ciudadanas, y cumpliendo así con los Acuerdos de Paz.
14) Asegurar el tiempo adecuado para llevar a cabo una campaña de educación
electoral sobre los procedimientos de votación para no agregar tensión adicional
a los procesos electorales.
15) Tal como se recomendó en la MOE de 2009, tomar medidas para que el personal
de las JRVs comience sus funciones con antelación suficiente de modo que abran
a tiempo las mesas de votación.
16) Tal como se recomendó en la MOE de 2009, mejorar el diseño de los anaqueles
de votación para así garantizar el voto secreto.
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17) En relación con las papeletas, sería interesante evaluar la posibilidad de contar
con plantillas Braille para facilitar el voto de personas con problemas de visión.
En materia de legislación electoral, se recomienda:
18) Considerar una reforma al proceso de elección de Alcaldes, y Concejos
Municipales de manera tal que se permita una mayor diversidad de
representación partidaria en los Concejos, y un mínimo de control/fiscalización
en la gestión municipal.
La MOE/OEA felicita a los diversos actores que han participado en este proceso y en
especial a los partidos políticos de El Salvador y a sus militantes que han demostrado
con su participación y compromiso la existencia de partidos políticos nacionales
organizados y con mística, lo que resulta fundamental preservar en la democracia
salvadoreña. La Misión quisiera igualmente hacer un reconocimiento especial al Tribunal
Supremo Electoral de El Salvador por la organización del proceso y agradecer tanto al
ente electoral como a los partidos políticos, por su apertura hacia la Misión y por
facilitar a todo el equipo la labor de observación. Finalmente, la Misión de Observación
Electoral de la OEA en El Salvador agradece a los países donantes, Estados Unidos,
Canadá y Bolivia por apoyar la tarea de observación electoral.
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ANEXO V. LISTADO DE OBSERVADORES Y OBSERVADORAS

EL SALVADOR 11 MARZO DE 2012
LISTADO DE OBSERVADORES INTERNACIONALES
#
1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre
Lourdes Flores Nano
Pablo Gutiérrez
Betilde Muñoz‐Pogossian
Ronalth Ochaeta
Brenda Santamaría
Sara Mía Noguera
Gustavo De Unanue
Alessandra Tasssara

9

Rafael D´Armas

10

Alex Bravo

11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GRUPO BASE
País
Perú
Chile
Venezuela
Guatemala
Argentina
Venezuela
México
Perú
Venezuela

Género
F
M
F
M
F
F
M
F

Posición
Jefa de Misión
Director DECO
Subjefa de Misión
Jefe de Oficina OEA
Coordinación General
Oficial de Prensa
Análisis Político
Análisis Político

M

Organización Electoral

Pedro Verges

Estados
Unidos
Colombia

M

Alejandro Urizar

Guatemala

M

Argentina

F

Observadora

Argentina
Brasil
Canadá
Chile
Costa Rica
Costa Rica
Estados Unidos
México
Nicaragua
Perú
Alemania

F
F
M
M
F
F
M
M
M
F
M

Observadora
Observadora
Observador
Observador
Observadora
Observadora
Observador
Observador
Observador
Observadora
Observador

María Florencia Ruiz
Morosini
Paola Costabella
Daniela Paiva
Charles Andre Goulet
Tomas Hoffmann
Ileana Aguilar Olivares
Yamileth Bermúdez
Diego Preciado
Gibbrán Montero
Adonai Jiménez
Alessandra Tassara
Oliver Wack
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M

Especialista en
Informática
Oficial Financiero
Experto en
financiamiento

ANEXO VI. COMUNICADOS DE PRENSA

OEA y el Gobierno de El Salvador Firman Acuerdo para la Misión de Observación
Electoral
14 de febrero de 2012
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el
Gobierno de El Salvador firmaron el Acuerdo de Inmunidades y Privilegios para la
Misión de Observación Electoral de la OEA, de cara a las Elecciones de Diputados a la
Asamblea Legislativa y Miembros de los Concejos Municipales del próximo 11 de
marzo.
El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza resaltó que “desde la firma de los
Acuerdos de Paz, la OEA ha acompañado a los ciudadanos y autoridades de El Salvador
en la tarea de perfeccionar el sistema electoral, enviando misiones de observación en
cinco oportunidades”. En este sentido, expresó su satisfacción “de poder aportar
nuevamente un granito de arena para que la democracia siga consolidándose en este
país hermano”.
Con el fin de llevar a cabo el despliegue de esta Misión, el Departamento para la
Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA ya se encuentra realizando
todas las gestiones necesarias para la recaudación de fondos y se espera en los
próximos días contar con el valioso aporte de los Estados Miembros y países
Observadores de la OEA que hacen posible la realización de las Misiones de
Observación Electoral, instrumentos clave para la promoción y fortalecimiento de la
democracia en los países del hemisferio.
Al concluir el proceso electoral, y como es la mecánica habitual, la Misión presentará
un informe ante el Consejo Permanente de la Organización.
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LA OEA FIRMA ACUERDO DE PROCEDIMIENTOS CON EL TSE DE EL SALVADOR PARA
LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
Washington, 2 de marzo de 2012
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el
Gobierno de El Salvador firmaron este viernes 2 de marzo el Acuerdo de
Procedimientos para la desplegará en el país centroamericano para observar los
próximos comicios a realizarse el 11 de marzo.
Para el desarrollo de la MOE, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza,
designó a la Dra. Lourdes Flores Nano, reconocida abogada y política peruana, como
Jefa de la Misión conformada por 22 observadores y observadoras internacionales de
13 países miembros y observadores ante la OEA y que iniciará sus actividades en el
país el próximo lunes 5 de marzo. La Dra. Flores se reunirá con miembros de las
autoridades electorales, gubernamentales, candidatos y candidatas, representantes
de la comunidad internacional, así como con distintos sectores y agrupaciones de la
sociedad civil.
Cabe destacar que Flores ha tenido una importante trayectoria política en Perú, donde
ha sido Congresista, Regidora Municipal, Presidenta del Partido Popular Cristiano,
además de haber sido Candidata Presidencial en dos oportunidades. Asimismo, la Dra.
Flores ha tenido una destacada carrera internacional como Miembro del Consejo
Directivo del Diálogo Interamericano, Segunda Vice Presidenta de la Organización
Demócrata Cristiana de América (ODCA) y Vice Presidenta de la Internacional
Demócrata Cristiana – IDC, entre otros cargos.
De acuerdo con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana, las Misiones se
llevan a cabo conforme a los principios y normas de la OEA, se realizan de forma
objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica adecuada. Siguiendo
estos mandatos, la MOE/OEA desplegará observadores en gran parte del territorio, a
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fin de conocer tanto el desarrollo de la administración y organización electoral, como
de la campaña política.
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INFORME SOBRE LA JORNADA ELECTORAL EN SAN SALVADOR ELECCIONES
LEGISLATIVAS Y MUNICIPALES
12 de marzo de 2012
San Salvador
Como respuesta a una invitación de las autoridades electorales de El Salvador, la
Organización de los Estados Americanos (OEA) envió una Misión de Observación
Electoral (MOE) integrada por 23 expertos y observadores provenientes de 13 Estados
miembros y observadores ante la OEA, que se desplegaron en los 14 departamentos
del país para observar los comicios Legislativos y Municipales realizados el pasado 11
de marzo.
La Misión de la OEA, encabezada por la Dra. Lourdes Flores Nano, destaca en primer
lugar, el compromiso democrático del pueblo salvadoreño reflejado en la activa
participación de los ciudadanos y ciudadanas quienes fueron los principales
protagonistas en la administración del proceso electoral como miembros de las Juntas
Receptoras de Votos (JRV) y garantes de la legalidad como vigilantes propietarios de
los partidos políticos en un ambiente pacífico. La Dra. Flores dijo que esto es
importante, en tanto refleja que el pueblo salvadoreño ha desarrollado con madurez
un proceso de consolidación democrática que se inicia hace 20 años con los Acuerdos
de Paz.
En coincidencia con su planteamiento, el Secretario General de la Organización, José
Miguel Insulza, felicitó “a las autoridades electorales, partidos políticos, candidatos y
pueblo salvadoreño por la exitosa jornada electoral que a pesar de los importantes
cambios que se pusieron en marcha, logró convocar una participación importante de
las ciudadanas y ciudadanos salvadoreños”.

Observaciones generales:
La Misión desea resaltar que la gran mayoría de las mesas observadas contaron con
los materiales indispensables para llevar a cabo la votación, e incluso, en aquellos
casos en los que esto no fue así, los planes de contingencia funcionaron para solventar
la situación y garantizar que los ciudadanos y ciudadanas ejercieran su derecho al
voto. Por ello puede afirmarse que el TSE ha conducido de manera efectiva la
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organización del proceso electoral. Sin embargo, se observó un retraso significativo a
la hora de apertura de las JRVs (aproximadamente 40 minutos). Adicionalmente, la
MOE/OEA observó que el diseño de los anaqueles de votación no fue adecuado para
garantizar el voto secreto. Estos dos hechos que habían sido advertidos y respecto a
los cuales se adoptaron soluciones en la elección del 2009 han mostrado retrocesos en
el presente proceso electoral.
En relación al cómputo, la MOE/OEA destaca que a pesar de la complejidad del nuevo
mecanismo de escrutinio éste se ha desarrollado, en términos generales, de manera
expedita. Sin embargo, se estima que la capacitación de los miembros de las JRVs no
ha sido la adecuada, siendo este un aspecto que debería superase en el futuro.
Sin duda, el hecho más significativo del presente proceso es que este se ha sustentado
en una reforma electoral puesta en marcha de manera abrupta e incompleta. Por ello,
la MOE/OEA considera que resulta urgente e indispensable para la democracia
salvadoreña, legislar sobre la vida de los partidos y las campañas electorales
incorporando la normatividad que permita garantizar procesos de democracia interna,
promover el derecho de las mujeres a ser electas, evitar violaciones a reglas
elementales como el silencio electoral y fundamentalmente asegurar transparencia en
el financiamiento de los partidos políticos.
La reforma electoral y el ejercicio del derecho del voto preferencial han enfatizado la
conveniencia de permitir la decisión ciudadana respecto de los candidatos que
accedan a la Asamblea Legislativa, modificando los criterios que pudieran haber sido
definidos por la dirigencia de los partidos políticos. En este sentido, la legislación de
partidos debería desarrollar las normas internas que permitan de manera democrática
la selección de candidatos y asegure el derecho de las mujeres a acceder a puestos por
elección popular. De manera particular, la MOE/ OEA constató el altísimo número de
mujeres que integraron y presidieron las JRVs, lo cual revela su compromiso con la
democracia. En este sentido, la MOE/OEA estima que esta conducta cívica debiera
tener como correlato una legislación nacional que asegure el acceso de las mujeres a
puestos electivos.
En relación con las violaciones al silencio electoral, la MOE recibió copia de la denuncia
presentada por el partido ARENA ante el Tribunal Supremo Electoral sobre
propaganda indirecta de una empresa petrolera de economía mixta, así como sobre el
ejercicio indebido de la función pública por parte de autoridades municipales.
Cabe señalar que las campañas electorales en El Salvador son financiadas con recursos
públicos y privados. El marco legal establece los mecanismos para calcular y adelantar
el financiamiento público, pero no contiene normas que regulen las fuentes privadas.
La falta de regulación representa riesgos que afectan la equidad en la competencia
electoral, la independencia de los partidos, y posible financiamiento de origen ilegal.
Además, el marco legal no obliga a los partidos a rendir cuentas y tampoco instituye
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mecanismos específicos de fiscalización gubernamental sobre el financiamiento
político‐electoral. En la práctica, el control sobre el ingreso y egreso de los recursos en
las campañas depende de las estructuras internas de los partidos. El resultado es un
sistema de responsabilidad débil, sin dispositivos de verificación independiente de los
partidos, lo cual no fomenta transparencia.
Recomendaciones:
Con el fin de fortalecer las instituciones y los procesos electorales, la Misión de la OEA
presenta a continuación una serie de recomendaciones basadas en lo observado
desde su instalación en El Salvador:
1. En relación a la organización del proceso electoral, se recomienda:
a. Dictar las medidas para que el personal de las JRVs comience sus funciones
con antelación suficiente de modo que abran a tiempo.
b. Fortalecer el rol del TSE en la capacitación de las bases de los partidos políticos
que desempeñan labores en las JRVs.
c. Mejorar el diseño de los anaqueles de votación para garantizar el voto
secreto.
2. En relación al desarrollo de la reforma electoral puesta en marcha, se
recomienda legislar de manera integral sobre el régimen de los partidos
políticos, incluyendo normas que garanticen la democracia interna de los
partidos.
3. En relación a la participación de mujeres en la política, se recomienda aprobar
una legislación nacional con medidas de acción afirmativa que ayuden a
promover el acceso de las mujeres a puestos electivos.
4. En relación al financiamiento de campañas electorales, se recomienda establecer
normas que:
a. Regulen el financiamiento privado y público de los partidos prohibiendo las
donaciones anónimas y las provenientes del extranjero destinadas a financiar
campañas electorales
b. Establezcan la obligación de los partidos de rendir cuentas sobre el
financiamiento de las campañas;
c. Deleguen la función de fiscalización en la institución pública pertinente;
d. Creen los mecanismos adecuados para garantizar el acceso ciudadano a la
información sobre esta materia; y
e. Mejoren los mecanismos de control para que funcionarios que son candidatos
no puedan usar los recursos públicos para financiar sus campañas electorales.
La MOE/OEA felicita a las autoridades electorales que han conducido este
proceso y en especial a los partidos políticos de El Salvador y a sus militantes que
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han demostrado con su participación y compromiso la existencia de partidos
políticos nacionales organizados y con mística, lo que resulta fundamental
preservar en la democracia salvadoreña.
En las próximas semanas, la Dra. Lourdes Flores Nano presentará un informe de
esta Misión ante el Consejo Permanente de la OEA.
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