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Prólogo
Tercera Jornada de Estudios Electorales:
El rol y las nuevas tendencias de la
observación electoral internacional
Por tercer año consecutivo, el Departamento
de Estudios Políticos de FUSADES, con el
respaldo de la Fundación Hanns Seidel y la
participación de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), el Centro de Asesoría y
Promoción Electoral (CAPEL) y el Instituto
Republicano Internacional, celebró la Jornada
de Estudios Electorales. En esta ocasión se
fijaron dos objetivos: 1) debatir sobre los
retos y desafíos de la observación electoral
nacional e internacional en el siglo XXI; y 2)
revisar el rol de las Misiones de Observación
Electoral Internacional en los siguientes
temas: equidad electoral (fiscalización del
financiamiento político, acceso a medios de
comunicación y ventajismo oficial); uso de
tecnología electoral; seguridad en elecciones
que se realizan en un entorno de violencia;
y el rol de la OEA en materia de observación
electoral.
Las conferencias magistrales estuvieron a
cargo de cuatro distinguidos especialistas
internacionales: Brenda Santamaría, Jefa
de la Sección de Observación Electoral de
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la Organización de los Estados Americanos;
Patricio Gajardo, Director Residente del
Instituto Republicano Internacional para el
Triángulo Norte; Salvador Romero, Experto
en financiamiento de partidos políticos
y campañas electorales de la Misión de
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad
en Honduras de la OEA; y José Thompson,
Director de Centro de Asesoría y Promoción
Electoral y Director Ejecutivo del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos. Los
cuatro conferencistas incentivaron el debate
sobre los temas estratégicos identificados
para la tercera Jornada.
Los expertos internacionales se incorporaron
en un panel en el que se discutió sobre las
tendencias de reforma electoral en América
Latina.
En la Tercera Jornada de Estudios Electorales se
discutió sobre el rol y las nuevas tendencias de
la observación electoral internacional, desde
una perspectiva comparada. La presencia de
especialistas con amplia experiencia en la
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materia permitió ahondar en las diferentes
metodologías de observación implementadas
por los organismos internacionales, así como
los factores de éxito y los retos que enfrenta
este tipo de ejercicios en América Latina.
En el panel internacional se discutió sobre
los desafíos de la observación electoral en
un siglo en el que existe insatisfacción de
los ciudadanos con la democracia donde, los
resultados de las elecciones son muy estrechos,
el crimen organizado y la corrupción buscan
nuevas formas de penetrar en los partidos,
la violencia puede afectar a candidatos y
ciudadanos y limitar su derechos al sufragio
activo y pasivo; y la complejidad de las
elecciones ha obligado al uso de tecnología
para el conteo de votos y la transmisión y
procesamiento de resultados electorales.
Los expertos señalaron que, si bien, el papel
de la observación electoral internacional
no sustituye a la institucionalidad local,
las recomendaciones derivadas de estos
ejercicios constituyen aportes invaluables
para mejorar el funcionamiento de la
democracia electoral.
Los aportes de los expertos arrojaron luces
sobre la creciente necesidad de adoptar
esquemas
de
observación
electoral
especializada que permitan monitorear áreas
específicas como el uso de la tecnología
para el conteo de votos y la transmisión y
procesamiento de resultados; las tendencias
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en materia de regulación y fiscalización del
financiamiento político; el acceso a los medios
de comunicación y el uso de redes sociales en
las campañas; así como el manejo de procesos
electorales en contextos de violencia social,
donde el uso indiscriminado de la violencia
contra candidatos y electores, puede afectar
también a los mismos integrantes de las
Misiones de Observación Electoral.
En el caso salvadoreño, las particularidades
del sistema electoral así como el acelerado
ritmo de transformación, son elementos que
resaltan la importancia de la observación
internacional para los próximos comicios,
ya que este tipo de ejercicios permite
contar con una voz autorizada que legitime
el funcionamiento y la neutralidad en la
aplicación integral de las diferentes reformas
que ha experimentado el sistema electoral en
el país.
Con la publicación de esta memoria y de
próximas investigaciones, así como de la
realización de otros eventos en materia de
estudios electorales, el Departamento de
Estudios Políticos de FUSADES pretende
seguir contribuyendo al debate informado
que conduzca al país a la revisión integral del
sistema electoral.

Antiguo Cuscatlán, diciembre de 2017
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Expertos internacionales
Jose Thompson
Director de Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y Director Ejecutivo del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), es abogado especialista en Derecho Internacional y en
Derechos Humanos; profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; Ministro
Consejero y Cónsul General de su país ante el gobierno de Estados Unidos de 1994 a 1998 y Secretario
Ejecutivo de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y de las Asociaciones
regionales de los organismos electorales en la función de Director de CAPEL, desde 2001.

Brenda Santamaría
Es Jefa de la Sección de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En esa posición, lidera y coordina las actividades relacionadas con el despliegue de Misiones de
Observación Electoral (MOEs). Supervisa también las actividades de comunicación del Departamento
para la Cooperación y Observación Elecotral (DECO). Se sumó al equipo en 2007 y desde entonces
ha participado en más de 50 MOEs en calidad de Subjefa y Oficial de Prensa, entre otras posiciones.
Ha coordinado el desarrollo de cursos online, capacitaciones presenciales y reuniones orientadas
a fortalecer las capacidades de las autoridades electorales de la región. Tiene más de 18 años de
experiencia profesional en periodismo, comunicaciones institucionales, elecciones y relaciones
internacionales. Cuenta con una Maestría en Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di
Tella y una Licenciatura en Periodismo por la Universidad del Salvador de Buenos Aires.

Patricio Gajardo
Director Residente del Instituto Republicano Internacional (IRI) para el Triángulo Norte (desde agosto
de 2017). Durante este período ha trabajado y coordinado proyectos de buenas prácticas democráticas
municipales, participación ciudadana, justicia, seguridad ciudadana, gobierno abierto, transparencia y
anticorrupción financiados mayoritariamente por el gobierno de los Estados Unidos a través del National
Endowment for Democracy (NED); United States Agency for International Development(USAID); entre otras.
Tiene una amplia experiencia electoral y ha participado en varias misiones de observación en América
Latina y el Caribe.

Salvador Romero
El Dr. Salvador Romero es de nacionalidad boliviana, obtuvo el Doctorado en Sociología Política y
Políticas Públicas en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde también cursó sus estudios de
maestría y licenciatura. Actualmente trabaja como Experto en financiamiento de partidos políticos
y campañas electorales de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH) de la OEA. Anteriormente fue el Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL)
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Fue el primer director del Instituto Nacional
Demócrata en Honduras (2011 – 2014). Entre otros de sus principales cargos desempeñados están: la
vicepresidencia y la presidencia de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, en el tiempo que ocupó la
vocalía (2004 – 2008), así como la vicepresidencia de la Corte Departamental Electoral de La Paz sala –
provincias, cuando fue vocal (1995 – 1998). Ha participado como observador o asesor de misiones de
observación internacional o local, o acompañamiento en procesos electorales con CAPEL, IFES, OEA,
NDI en múltiples países.
Departamento de Estudios Políticos - FUSADES
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El rol de la OEA en materia de observación electoral
Brenda Santamaría
Jefa de la Sección de Observación Electoral de la OEA

Desde 1962, cuando desplegamos la primera
misión de observación electoral en Costa
Rica, y hasta el día de hoy hemos tenido
248 misiones en 27 países de la región. Este
número va a aumentar el año que viene,
porque Brasil por primera vez invitó a la OEA
a observar elecciones, así que sumaríamos 28
países y esperamos que se sumen algunos
más.
Tenemos principios que nos guían y que
son compartidos por los Estados miembros.
El trabajo que hacemos se desprende de
los mandatos que los Estados miembros
nos dieron a nosotros como Organización,
como secretaría general. Están consignados
en la carta de la Organización y están en
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la Carta Democrática, dos instrumentos
fundamentales para la promoción y el
fortalecimiento de la democracia en la región.
Nuestros principios son promover y
consolidar la democracia representativa
dentro del respeto al principio de no
intervención. En la Carta Democrática
nuestros países se comprometieron a que los
pueblos de las Américas tienen el derecho a
la democracia y sus gobiernos la obligación
de promoverla y defenderla. La Carta también
incluye un capítulo dedicado al despliegue
de misiones de observación electoral que
está sujeto lógicamente a invitación de los
Estados miembros. El Salvador, nuevamente,
nos ha invitado para observar las próximas

9

Tercera Jornada de Estudios Electorales: El rol y las nuevas tendencias de la observación electoral internacional

elecciones de marzo de 2018. Nuestro
Secretario General ya ha respondido que sí
enviaremos una misión, siempre sujeta al
financiamiento, porque de eso dependemos.
En el histórico de las misiones de observación,
las primeras que tuvimos fueron misiones
ad hoc, eran misiones pequeñas, integradas
por un equipo pequeño de personas. En
la segunda generación de misiones de
observación electoral, a partir de los años
90, la primera gran misión que se desplegó
con presencia de cientos de observadores en
el terreno fue en Nicaragua y básicamente
estaban focalizadas en el día de la elección.
A partir de 2005, con la firma de la declaración
de principios de observación internacional
de elecciones, además posteriormente con la
creación del Departamento Electoral dentro
de la OEA, las misiones de observación
electoral se empezaron a profesionalizar, es
decir, no solo nos enfocábamos en cómo se
organizaba la elección, sino en otros aspectos
que son de fundamental importancia para
las misiones de observación electoral, que
tienen que ver con equidad, inclusión y
transparencia.
A partir de 2014-2015 hemos ido ampliando,
con un número importante de expertos, otros
temas que tienen que ver con observación
electoral, que antes no se tenía una
especificidad tan grande, como la distritación,
la justicia, entre algunos otros.
Nosotros creamos metodologías, creamos
herramientas para observar mejor las
elecciones, para tener misiones de
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observación electoral más comprensivas,
más integrales, que abarquen más elementos
del ciclo electoral. Con base en lo anterior se
dan recomendaciones sistematizadas, que
le permite a los países, a la sociedad civil, a
la academia y obviamente, a las autoridades
electorales y a los partidos políticos, poder
utilizarlas para abrir debates, para trabajar en
los temas que nosotros como misión creímos
que eran importantes.
Las recomendaciones surgen de la aplicación
de las metodologías y del trabajo que se hace
con la sociedad civil, con los partidos políticos,
con las autoridades electorales, durante el
tiempo que nosotros estamos en el terreno.
En caso de ser necesario o de ser solicitado
por el Estado miembro, se implementan
proyectos de cooperación técnica.
En 2005-2006 empezó el proceso de
profesionalización de las misiones, en donde
se elaboraron nuevos manuales de trabajo.
El primer manual estableció criterios para la
definición de elecciones democráticas. Se
tienen elecciones democráticas cuando son
inclusivas, limpias, competitivas y cuando
la mayoría de los cargos electos se cubren a
través de procesos electorales.
Posteriormente, desarrollamos un manual
para nosotros al interior de las misiones y
para quienes han participado de ellas. El
documento ordena el trabajo de la misión,
establece jerarquías, funciones, actividades
y nuestros principios, que tienen que ver
con la objetividad, la imparcialidad, la no
intervención en los procesos internos y en la
independencia de nuestro trabajo.
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Estos fueron los primeros dos manuales y
después empezamos el desarrollo de las
metodologías. Las primeras metodologías
que desarrollamos fueron la de género, la de
medios de comunicación, financiamiento y la
más nueva que tenemos en este momento
es la de participación de pueblos indígenas
y afrodescendientes. Todas surgen de los
mandatos que tenemos como organización,
a través de tratados internacionales y de
documentos internos de la organización.
Tenemos recomendaciones sobre toda la
organización electoral, porque es el tema que
más se ha observado, pero no necesariamente
es el tema que resulta más atractivo ahora o
que tiene más inconvenientes. Realmente,
hoy establecemos recomendaciones en
financiamiento, en género, en distintos
aspectos de participación política.
Voy a profundizar un poco en el tema del
financiamiento y como nosotros hacemos
esta observación. Nuestro trabajo se basa
en equidad y transparencia en el proceso
electoral. Cuando hablamos de equidad
hablamos de estimulación al financiamiento
político, prohibición del uso indebido
de recursos del Estado, restricción al
financiamiento privado y limitación a los
gastos de campaña. Cuando hablamos de
transparencia, tiene que ver con rendición de
cuentas, control gubernamental, régimen de
sanciones y acceso a la información.
Lo que hacemos es designar a un experto,
como en muchas de las otras áreas, para mirar
específicamente este tema. Se sostienen
reuniones con las autoridades electorales con
los partidos políticos, para saber cuáles son
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los desafíos que enfrentan al rendir cuentas,
al presentar información a las autoridades
electorales y al hacer campaña; con la
sociedad civil y la academia.
Se hacen algunas preguntas en general,
como por ejemplo: si se prohíbe el uso de
recursos del Estado en épocas de campaña,
si hay límites a los gastos de la campaña, si
se sancionan a los partidos que transgreden
las prohibiciones, si es que esas sanciones
existen, a veces la legislación también tiene
sus propios vacíos y eso es importante de
tenerlo en cuenta.
En líneas generales, hemos encontrado
algunos de estos temas en cuanto a la
observación del financiamiento político
electoral, el alto costo de las campañas, el
financiamiento público, que en muchos
países no existe. Hay una diferencia de
subregiones dentro de las Américas que
es bien marcada, en el Caribe no existe el
financiamiento público, está prácticamente
no regulado, en cambio en América Latina
hay un avance más importante en ese sentido,
hay más regulación y la mayoría de los países
tienen sistemas mixtos de financiamiento de
campañas.
Hemos identificado, entre los hallazgos,
problemas de equidad en el acceso a los
medios de comunicación, retrasos en las
entregas del financiamiento y uso indebido
de recursos estatales. Para cada uno de estos
temas nosotros hacemos recomendaciones
puntuales que apuntan obviamente a
mejorar el proceso electoral en este aspecto
en particular.
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Observamos también la participación política
de las mujeres y esto lo hacemos desde
distintos ángulos. Es decir, las mujeres como
votantes, las mujeres como candidatas, las
mujeres dentro de las autoridades electorales
y su actividad el día de la elección.
Las mujeres somos el 50% de los padrones
electorales, pero no siempre llegamos a
tener esa misma representación política, creo
que para los que estamos aquí esto no es
novedad y todos tenemos esta información,
pero las mujeres en general estamos muy
involucradas el día de la elección. Hay mujeres
fiscales, hay mujeres miembros de mesa, esta
no representación también se evidencia el día
de la elección, cuando vemos que las mujeres
tienen un rol muy importante dentro de la
organización de los procesos electorales.
Uno de los mayores obstáculos que tienen
las mujeres para participar en política tiene
que ver con el financiamiento de campañas,
aspecto que también enfocamos desde el
financiamiento.
La perspectiva de género de las misiones
de observación electoral atraviesa todos los
temas de las misiones, no solo tiene que ver
con si la mujer es candidata o no es candidata.
Se estudia el tema de financiamiento, también
vemos el tema del padrón, cómo están en los
registros, si es que hay dificultades o no para
registrarse y a veces qué es lo que pasa con
la cobertura de los medios de comunicación.
La Ley de Cuotas ha sido la primera
recomendación fuerte, que se ha mantenido
y se ha sostenido a lo largo de los distintos
países.
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Hoy en día la Comisión Interamericana de
Mujeres y muchos países estamos hablando
de paridad, ya no solo de la Ley de Cuotas.
Hablamos también de introducir sanciones
para el incumplimiento, porque muchas
veces las cuotas existen, pero no existen las
sanciones y de alguna manera es una cuota
de poder por la que se compite y se ha
buscado la forma de no cumplir en algunas
oportunidades. Introducir mecanismos de
alternancia o mandatos de posición ha sido
otra de las recomendaciones. En general
hemos sugerido una extensa cantidad de
acciones para promover el liderazgo de las
mujeres, incluso al interior de los partidos
políticos.
Otra metodología que hemos implementado
es la relacionada con la observación de medios
de comunicación, es una metodología que
hemos implementado menos, porque es una
metodología cara.
Otro aspecto es que todos nuestros
observadores son internacionales. Todas
las personas que llegamos al país en una
misión de la OEA son extranjeros y todas las
misiones se financian con fondos de donantes
específicos externos al país anfitrión, es decir,
hay un trabajo de recaudación de fondos muy
fuerte y no siempre todas las metodologías
pueden ser implementadas.
En el caso de las oportunidades donde
hemos podido observar el tema del acceso a
medios de comunicación, hemos encontrado
en ciertos países inequidad en la cobertura;
inequidad en el acceso de las candidaturas a
los medios de comunicación y el tema del uso
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de los medios estatales que en algunos países
favorece más a un candidato que al otro. Se
hacen recomendaciones en el sentido de
generar mayor equidad en las contiendas
electorales, regular por ley la publicidad
oficial, prohibir en ciertos tiempos campañas
y organización de debates que incluyan a la
totalidad de candidaturas.
La última metodología que les comenté
que hemos desarrollado tiene que ver
con la observación de la participación de
pueblos indígenas y afrodescendientes.
A través del trabajo que hemos hecho en
terreno, identificamos las barreras que
existen para la participación de pueblos
indígenas y afrodescendientes en el ámbito
político. Se ha encontrado que sufren cierta
exclusión, que hay una baja participación
en la institucionalidad electoral y que en
algunos países donde existe la cuota nativa,
que vemos como un aspecto positivo, que
es una medida de acción afirmativa para su
inclusión, ésta no siempre se cumple.
En ese sentido, nuestras recomendaciones
tienen que ver con la implementación de
políticas de inclusión que permitan incorporar
la variable étnica en los registros electorales,
campañas de difusión, uso de idiomas
indígenas en los materiales que se le entrega
a la comunidad e incorporar las medidas de
acción afirmativa.
Toda la información que recolectamos en las
misiones de observación electoral la tenemos
disponible en línea, es decir, para quienes
están interesados en estudiar qué es lo que
la OEA observó en los distintos países de la
región, tenemos una herramienta. Me imagino
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que para la academia es una herramienta que
puede ser de gran interés, igual que para la
sociedad civil, no solo para conocer lo que pasa
aquí en El Salvador, ese material ustedes lo
pueden acceder directamente; pero, pueden
tener información sobre las observaciones y
las recomendaciones que la OEA ha hecho
a lo largo de la historia, porque tratamos de
recopilar desde 1962, donde lógicamente van
a encontrar menos información. Hacemos un
gran esfuerzo para mantener esta base de
datos activa y sobre todo actualizada.
La idea es que ustedes accedan a esa
información,
que hagan cruces de
información, que se pueden hacer reportes;
creemos que es una información valiosa
que está en línea, que está accesible para
todos y que cumple con nuestro principio de
transparencia y de tratar de difundir la mayor
cantidad de información posible.
Por último, algunas conclusiones de nuestro
trabajo como misiones de observación
electoral. Es claro que hemos ido
evolucionando a la par que han evolucionado
las democracias de la región, nos hemos
ido, como herramienta para promover la
democracia, ajustando a las necesidades
de las democracias electorales de nuestros
países.
La profesionalización que hemos tenido a
través de la implementación de metodologías
genera información que es sistemática,
técnica, que es más robusta, que es objetiva
y que tiene que ver en muchos aspectos con
la equidad y la transparencia de los procesos
electorales. Esto nos permite mejorar la
calidad de la observación.
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Se han creado nuevas oportunidades de
trabajo con las autoridades electorales
para períodos no electorales, a través de la
cooperación horizontal. La base de datos,
que es útil para los distintos actores de un
proceso electoral, tanto autoridades, partidos
políticos, academia y organizaciones de
la sociedad civil, genera información que
permite también hacer estudios regionales y
trabajar en el impacto del mediano plazo y de
más largo plazo en los procesos electorales.
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La Universidad de Harvard hizo un estudio
sobre las recomendaciones de la OEA
desde 1962, han evaluado más de mil
recomendaciones y, a nivel general, más
del 50% de las recomendaciones que se
han hecho fueron tomadas por los países,
por las distintas autoridades de los Estados
miembros. Para nosotros es una muestra que
el trabajo que hacemos tiene un impacto
efectivo y que realmente es un aporte a los
procesos democráticos electorales de la
región.
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Seguridad en elecciones que se realizan
en un entorno de violencia
Patricio Gajardo
Director Residente para el Triangulo Norte del IRI

Quiero iniciar definiendo qué significa la
violencia electoral, es tratar de influir en
la conducta electoral de los votantes y los
actores o funcionarios que están participando
en este proceso.
Hace muchos años el tema de las elecciones
era una fiesta democrática. La gente podía salir
sin ningún problema a las calles y poder votar
y participar. Eso se está perdiendo en algunos
países, sobre todo de nuestra región, bajando
desde México al Triángulo Norte, El Salvador,
Guatemala, Honduras, donde la violencia no
se circunscribe a la parte electoral, sino que es
un problema de la sociedad.

Departamento de Estudios Políticos - FUSADES

Debemos entender este tipo de procesos
para que vayamos tratando de encontrar
algunas soluciones. La democracia debe ser
nuevamente un proceso participativo. Una de
las posibles consecuencias de la violencia es
la baja participación electoral.
De acuerdo al más reciente reporte sobre
el Global Peace, el índice global de paz, de
163 países, Colombia está en el número 146;
México en el 142; Guatemala en el 117; El
Salvador en el 115, y Honduras en el 106. Los
números nos están diciendo que realmente a
nivel mundial, la región está siendo afectada
por la violencia. No solamente es electoral,
sino que también es el tema del narcotráfico,
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el tema de las pandillas o las maras aquí,
como se usa el término en Centroamérica, y
es cómo podemos trabajar en algún proceso
para poder resolver ese tipo de temas.
En toda elección las autoridades toman
medidas para garantizar que los votantes
o candidatos puedan ir a las votaciones de
forma pacífica. Son procesos que deberían
hacerse sin temor, asistir a las urnas con
confianza, participar en estos procesos ya
sea como funcionarios de un ente electoral,
como miembros de las mesas, como votantes
y no ir asustados a un proceso político.
En zonas de conflicto, deberíamos estar
viendo cuáles son los lugares donde
realmente hay problemas de violencia, eso se
puede mapear, se puede hacer un estudio, un
mapa de riesgos, un mapa de conflictividad,
donde los mismos tribunales electorales, la
fuerza pública, ya sea Policía, Ejército, puedan
coordinar entre ellos para también saber
adónde ir a observar.
Nosotros a veces como observadores
internacionales llegamos a un país y
no sabemos dónde realmente existen o
están estos focos de violencia, y a nuestros
observadores hay que protegerlos, no
solamente a los internacionales, sino que
también a los nacionales que van a ir a
un lugar a observar el proceso y cómo
está funcionando. Este es un proceso que
comienza muy temprano en la mañana y
termina muy tarde en la noche, entonces,
hay riesgos donde no solamente puede ser
un conflicto político, sino que también de
crimen organizado.
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En el ciclo electoral, creo que hay que fijarse
un poco en dónde estamos o dónde podemos
enfocarnos en la violencia electoral. Dentro
del ciclo electoral comúnmente ocurre en la
época o en la parte preelectoral, en esta etapa
comienza el registro de las personas, después
el día de la elección y en la fase postelectoral,
también puede existir un riesgo de violencia.
Al existir este tipo de problemática en la
sociedad, en su conjunto, o en su comunidad,
se ha demostrado que pocos participan. Se
da una situación donde estamos no invitando
a esta fiesta electoral, sino que estamos
alejando a la población de participar en estos
procesos.
Es necesario analizar cuál es la relación entre los
grupos que controlan estos procesos, el grupo
del crimen organizado y los funcionarios de
gobierno. La combinación de la corrupción, el
soborno y la intimidación, permiten que estos
grupos criminales compren la protección en
ciertos territorios que ya controlan y quedan
impunes a cualquier tipo de acto de violencia
o de corrupción que pueda ocurrir en estos
lugares.
Lo que se está tratando de hacer es que
los tribunales electorales también vayan
apoyando este proceso, vayan informándose,
porque como digo, no es un tema electoral
solamente, es un tema que ya está
involucrando a la política, a los procesos
políticos, a los partidos políticos.
Estamos viendo los casos de México,
Guatemala, El Salvador y Honduras, donde la
narcopolítica está controlando este tipo de
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procesos, cosa que es muy riesgosa, porque
nuevamente el tema de la participación
de la ciudadanía ya no lo está viendo como
un proceso de inclusión, sino que la están
apartando y están dándole espacio a estos
grupos del crimen organizado a tener el
control de las elecciones y después en el
proceso de la sociedad.
¿Cuál es la motivación del crimen organizado
para intervenir en las elecciones? ¿Cuál
es el propósito de este proceso? Las
organizaciones criminales, están interesadas
en influir en el sistema político y en algunos
casos están financiando procesos políticos,
están relacionándose con candidatos que
les puedan ayudar a nivel local para seguir
manteniendo ese control. Se ha comprobado
que el crimen organizado financia estas
campañas para colocar a su opción política
preferida, quien les va a ayudar a continuar
ese mecanismo interno de funcionamiento.
En los procesos electorales, lo que más
hemos visto, sobre todo en el caso mexicano,
ha sido que en muchos estados y a nivel de
de alcaldías, compran a los candidatos. Se
tiene, por ejemplo, un alcalde que trabaja
para una institución del crimen organizado,
ya sea narcotráfico u otro y este es otro tipo
de relación que hay entre la violencia y las
elecciones.
El Triángulo Norte, Colombia y México, y a
lo mejor ahora también Venezuela, son los
países insignia en donde la narcopolítica
se ha introducido en la democracia y nos
está afectando cada día más. La intromisión
no es solamente en el financiamiento, sino
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que también está relacionada con actos
delincuenciales que no favorece al proceso
electoral.
La primera recomendación para el proceso
electoral es lograr una coordinación
interinstitucional. La autoridad electoral, la
entidad que investiga los delitos electorales,
el Ministerio de Gobernación y otras
entidades relacionadas deben colaborar
entre sí e identificar estas primeras señales
de alerta. Hay que coartar estas situaciones
porque dañan el tejido social y a los futuros
procesos electorales.
Entonces, lo que estamos tratando es de
enviar fuerzas de seguridad debidamente
preparadas para que vayan a estos lugares
y ayuden a controlar, donde observadores
nacionales e internacionales puedan ir a
observar y el ambiente sea lo más pacífico
posible.
La sociedad civil está también involucrada
en estos procesos. FUSADES y otras
organizaciones están interesados, por
ejemplo, en observar la elección próxima de
El Salvador. Por lo que tendrán que consultar
con el Tribunal Supremo Electoral para ver
cuáles son los lugares donde pueden enviar
a sus observadores, porque como digo
nuevamente, la observación tiene que ser
respaldada por el gobierno para que se pueda
observar de una forma pacífica.
También hay que revisar el análisis de
incidentes pasados, cuál ha sido la tendencia,
por ejemplo, aquí en El Salvador, de otros
procesos del pasado, si han sido muy
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violentos, si han asesinado a candidatos a
alcaldes o concejales, que son comúnmente
los candidatos que más sufren en estos
procesos. Los candidatos que se niegan a
formar parte de este vínculo entre el crimen
organizado y la política, son chantajeados y
al no apoyar a estos grupos, son asesinados.
Como sociedad tenemos que comenzar a
trabajar este tipo de cosas, no solo para
incidir positivamente en la parte electoral,
sino para tener una sociedad más pacífica en
su conjunto.
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Finalmente, respecto al tema de los mapas
de riesgo, se deben identificar los índices
de violencia que existen en el país, por
departamento, por municipio, y darlos a
conocer. La participación de la ciudadanía
en este proceso es importante, no solamente
que quede en manos de las autoridades,
sino que la gente tiene que hablar, tiene
que expresarse para que estos grupos
que están controlando estos tipos de
procesos electorales no se inmiscuyan.
El involucramiento del electorado podría
minimizar el debilitamiento de los comicios y
del proceso democrático en América Latina.
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La observación de la justicia electoral como
fortalecimiento de la institucionalidad

Salvador Romero
Experto en financiamiento de partidos políticos y campañas electorales
de la Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras
Cuando nosotros analizamos la evolución de
la observación electoral en América Latina,
nos damos cuenta que ella acompañó el
proceso de retorno a la democracia en los
años 80, pero que sobre todo se afianzó a
partir de la década de 1990 y lo hizo en una
región que tenía por un lado una muy larga
tradición de procesos electorales y a la vez
tenía también una tradición más oscura que
era la de los fraudes electorales, es decir, la de
los procesos electorales no competitivos.
La observación electoral fue uno de los
instrumentos, una de las herramientas
principales para tratar de inhibir esas
prácticas que en el pasado habían afectado
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la transparencia, la pureza de los procesos
electorales; pero, también tuvo otras misiones,
la de facilitar esas transiciones políticas que
estaban comenzando para ayudar a elevar
los niveles de legitimidad tanto interna como
externa de los procesos electorales.
Entre esas primeras misiones de observación
electoral y las de hoy hay una brecha, es la
brecha de ese proceso de profesionalización
que ha habido en las misiones de observación
y también la ampliación de aquello que
se está observando; las primeras misiones
estaban muy enfocadas en el análisis de la
jornada electoral.
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En las misiones de observación, tenemos tres
grandes instituciones que han observado las
elecciones en América Latina. Por un lado,
el Centro de Asesoría y Promoción Electoral
(CAPEL) como secretaría ejecutiva de los
organismos electorales de América; luego la
OEA, que tiene una presencia también muy
sistemática en la observación en la región; y
la Unión Europea, que si bien no tiene una
presencia tan metódica, suele desplegar,
cuando lo hace, misiones también de muy
fuerte alcance y con un énfasis importante de
medios.
Cada vez, tenemos más países que se van
sumando a la observación electoral, aunque
esta historia lamentablemente no es lineal
y no son solamente progresos. Hay algunos
países que están más bien en contrarruta, es
decir, que avanzaron, que estaban abiertos
a la observación electoral, que comprendían
su importancia y que hoy retroceden y ese
retroceso nunca tiene buenas razones.
De ese origen, de ese inicio en la década
de los ´90 a hoy, lo que encontramos es
que la calidad electoral en América Latina
ha progresado; son cuatro décadas de la
transición a la democracia y lo que tenemos
es un incremento significativo de la calidad
de los procesos electorales.
Esto ha sido medido, por ejemplo, en el índice
de la democracia electoral, realizado en un
ejercicio por el PNUD con colaboración de
la OEA, que nos va mostrando el incremento
progresivo de ese indicador y por lo tanto
que nos va acercando a elecciones que
cumplen los objetivos que anhelamos o
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que esperamos de un proceso electoral, es
decir, que estén en condiciones de generar o
que tengan la capacidad de dar lugar a una
verdadera alternancia.
Y hoy estamos en una situación en la que
nunca hemos tenido tantas elecciones
competitivas,
pluralistas,
técnicamente
correctas por tanto tiempo; estamos, por
lo tanto, ante una situación inédita y sin
precedentes en América Latina.
Y parte de estos avances tienen un
componente explicativo en las misiones de
observación electoral internacional, que han
constituido un elemento para difundir buenas
prácticas. Este es uno de los elementos más
importantes, pero también han contribuido a
reducir el tiempo y los costos del aprendizaje
en materia electoral para los distintos países.
Aquello que funciona bien en un país se
difunde rápido en los otros, pero también
hay capacidad de aprender de aquello que ha
funcionado mal en un país y, por lo tanto, les
ahorra a otros países pasar por esas etapas.
¿Cuál es uno de los grandes desafíos que
tenemos hoy como región? Las misiones de
observación o los expertos electorales, por
ejemplo, en un índice como el de integridad
electoral, vienen a decirnos que los procesos
electorales están bien y estamos progresando;
el desafío es que tenemos una brecha muy
grande con la percepción ciudadana.
Y por ejemplo, en el Latinobarómetro, que va
midiendo desde hace 20 años la percepción
de los ciudadanos sobre sus propios procesos

Departamento de Estudios Políticos - FUSADES

Tercera Jornada de Estudios Electorales: El rol y las nuevas tendencias de la observación electoral internacional

electorales, lamentablemente en América
Latina todavía no hemos tenido un solo año,
en estos más de 20 años que va analizando
el Latinobarómetro, en el cual el 50% de
los ciudadanos latinoamericanos hayan
contestado que sí, que la elección en su país
es transparente, que sí es limpia; la mayoría
de los encuestados del Latinobarómetro nos
dicen que la elección en su país no es limpia,
y esa brecha es uno de los desafíos más
importantes que tenemos.
Al mismo tiempo, la observación electoral
se ha ido volviendo más compleja, se ha ido
sofisticando; ¿por qué? porque a medida
que tenemos asegurada la corrección del
domingo de la elección, es algo que ya una
gran mayoría de los países han consolidado,
por tanto, hemos ido fijando la atención y el
interés hacia nuevos temas como la equidad
en la competencia y la transparencia.
Y estos elementos sobre los cuales estamos
volcando nuestra atención no es que son
nuevos en sí mismos, estaban desde antes,
solo que antes teníamos un problema
más urgente que era cómo aseguramos
que la elección saliera bien y solo cuando
ese domingo de la elección empezaba a
funcionar de una manera adecuada es que
hemos podido volcar la atención hacia temas
que estaban presentes, pero que no había la
oportunidad de dedicarles la atención.
¿Cuáles son algunos de estos temas?
el financiamiento de la política y de las
campañas definitivamente es uno de los
temas serios y los escándalos de corrupción
alrededor de Odebrecht en los años pasados
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en América Latina nos demuestra que esto es
emblemático y es parte de un problema más
general que es el financiamiento de la política
y de las campañas.
Luego tenemos cómo se desempeñan los
medios de comunicación, y aquí hay dos caras
que requieren atención: por un lado es el tema
del pluralismo, cuánto pluralismo informativo
tenemos en los medios de comunicación,
y esto nos remite al carácter empresarial o
cómo están distribuidos empresarialmente
los medios de comunicación; en algunos
países está muy concentrado. Pero no hay que
dejar de lado la otra cara que es la verdadera
autonomía de los medios de comunicación, lo
que nos remite a un problema que es distinto,
que es la presión desde el Estado sobre el
pluralismo de las fuentes de información.
Otro punto que ha concitado el interés es
la diversificación de la representación en
particular alrededor del tema de las cuotas.
El tema de la reelección presidencial, ese sí
es un tema nuevo, porque cuando América
Latina volvió a la democracia, lo hizo con el
tabú de la no reelección presidencial, y hoy
la mitad de los países de América Latina dan
curso a la reelección presidencial consecutiva
y esto genera problemas muy específicos en
términos de equidad en la competencia.
Tenemos también la exposición que
acabamos de ver, las nuevas formas de la
violencia política y de la violencia electoral,
que es una violencia muy distinta de aquella
que conoció América Latina antes del retorno
a la democracia.
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Y también aparece, dentro de estos nuevos
temas que concitan interés y atención, la
justicia electoral ¿cómo podemos observar
la justicia electoral y por qué es importante
observar la justicia electoral? y luego
tratemos de comprender por qué es tan difícil
observarla.
Nos hemos dado cuenta que una vez que
la corrección de la jornada electoral está
asegurada, que técnica, administrativa y
logísticamente se desarrolla bien, nos hemos
volcado hacia la justicia electoral, que es un
elemento central del proceso electoral.
¿Por qué? porque ella tiene que ver o ella
define temas vinculados con la vida interna
de los partidos políticos; define también la
selección de los candidatos en elecciones
primarias; define la imposición de sanciones
y de castigos que pueden ir incluso hasta la
expulsión de algún candidato o de un partido
de un proceso electoral.
Tiene también la capacidad para definir qué
es válido que se difunda y qué no es válido
que se difunda en términos de propaganda
electoral; define las impugnaciones que
puedan hacerse a los resultados y también
tiene muchas veces la última palabra para
proclamar los resultados de una elección, es
decir, la justicia electoral tiene un papel muy
relevante en el proceso electoral.
Me voy a referir a algunos casos que pueden
parecer muy burdos, antes de centrarme en
algunos que son mucho más delicados de
observar. Por ejemplo, es una decisión de
justicia electoral, de la justicia electoral en
Venezuela, que en la elección legislativa de
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2015 se asigna la titularidad de un partido
político hasta entonces de la oposición a un
grupo afín al gobierno, para que ese grupo
tenga la posibilidad de tener una casilla
electoral al lado del principal grupo de la
oposición con los mismos colores, con las
mismas siglas, con el objetivo de generar
confusión en el electorado, esa es una
decisión de la justicia electoral.
Esa es muy fácil de detectar que está movida
por la parcialidad política, pero, pensemos
ahora en otras decisiones muy importantes,
en las que este tema de la parcialidad
política no parece ser el principal factor, pero
termina afectando. Por ejemplo, la elección
presidencial peruana del año pasado, en la
que el organismo de justicia electoral excluye
de la competencia a dos candidaturas, una
de ellas, una candidatura reputada en el
momento que es excluida de la contienda
como una de las favoritas y muy probables
competidores de la segunda vuelta de la
elección presidencial peruana.
Esa decisión de la justicia electoral tiene
un impacto fuerte sobre la contienda
electoral y además generó una cascada de
impugnaciones a los otros candidatos y que
en cierto momento parecía que quizás el Perú
se iba a quedar sin candidatos presidenciales,
porque se estaba impugnando a los otros
candidatos por temas que tenían bastante
similitud con aquellos que habían generado
la exclusión de estos dos primeros candidatos.
Estos temas nos van mostrando cuál es el
inmenso poder que tiene la justicia electoral
y, por lo tanto, la importancia, la necesidad
de darle seguimiento. Pero, por qué es este
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campo tan difícil de poder observar, primero
es un campo altamente especializado y el
derecho electoral es distinto de las otras áreas
del derecho, y vamos a tratar de explicar por
qué.
Primero, es un campo relativamente reciente,
ya sea en su creación en algunos países o en
su expansión, a diferencia de todas las otras
áreas muy consolidadas que tiene el derecho
en cada uno de nuestros países. El derecho
civil, el derecho penal, el derecho comercial,
etcétera, tienen décadas o siglos de estar
vigentes, que sin duda pueden tener algunas
evoluciones y tienen transformaciones,
pero, que no están sometidos al ritmo de
las transformaciones de las reglas del juego
electoral, que pueden cambiar cada cuatro
o cinco años, y no lo hacen en muchos
casos a través de matices, sino que tenemos
cambios a veces muy radicales. Entonces, es
una materia que no tiene esta estabilidad
respecto de las otras áreas del derecho.
Segundo elemento, es un tema muy delicado
colectivamente, porque está definiendo
temas que están vinculados con la política,
que definen en última instancia la titularidad
del poder en el país y que no se limita a
una controversia entre privados, que tiene
una repercusión para actores privados;
las decisiones que se toman en la justicia
electoral tienen un impacto colectivo, un
impacto nacional.
La única justicia que se le asemeja a esta justicia
electoral es la justicia que imparten algunos
tribunales de naturaleza constitucional,
son los únicos que están más o menos en el
mismo estilo.
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Finalmente, sus magistrados son elegidos
a través de un procedimiento singular, en
el cual la variable política es una variable
importante, una variable de peso, a diferencia
de los jueces que se encargan de las otras
ramas del derecho.
Entonces, tenemos un escenario en que es
una materia en sí misma compleja de estudiar
y que es aplicada en América Latina por
dos tipos de organismos, algunos que son
organismos electorales unificados, es el caso
que ustedes conocen aquí en El Salvador y
que se aplica también en el resto de América
Central y en el Cono Sur, es un organismo que
hace técnicamente el proceso electoral y está
a cargo de resolverlo jurisdiccionalmente. Y el
otro ramo de lo que existe en América Latina
es el tribunal electoral especializado, que es
diferenciado del organismo de naturaleza
administrativa y el principal modelo es el caso
mexicano.
¿Cuáles son los complejos requisitos si
tratamos de observar la justicia electoral? en
primer lugar necesitamos tener un acceso
que sea fácil, que sea completo y que sea
oportuno a las resoluciones jurisdiccionales
del organismo electoral, ese es el primer paso,
es decir, contar con el material para poder
analizarlo, para poder evaluarlo.
Esto se cumple en algunos países, pero en
otros países falta, ya sea que el acceso no es
sencillo, no es completo o está totalmente
extemporáneo con respecto a las necesidades
de un análisis con carácter oportuno.
Por otra parte, algunos elementos adicionales,
requieren sin duda un conocimiento preciso,
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un conocimiento cabal de esta legislación
electoral que está en permanente proceso
de adaptación, de reforma y de cambio en
cada uno de los países, y requiere algo que es
más difícil que el conocimiento preciso de la
legislación electoral, que es el conocimiento
de la jurisprudencia del organismo electoral.
Eso no es tan sencillo como decir, a ver, tomo
la legislación electoral, analizo los artículos
pertinentes, no, porque esto nos exige,
cuando queremos analizar la jurisprudencia
del organismo electoral, tenemos que analizar
sus resoluciones a lo largo del tiempo, y esto
no es sencillo; tengo que ver la consistencia
de las resoluciones, es decir, si el organismo
electoral falla de una manera similar en
diferentes casos a lo largo del tiempo.
Si solo tengo una resolución, puedo concluir,
que fue una decisión más flexible o que
tuvo una decisión más rígida. Sin embargo,
eso es problemático si es que yo encuentro
en el pasado que para un caso similar se
mostraron flexibles y ahora se muestran
muy rigurosos, o al contrario, antes se
mostraron excesivamente severos y ahora
se muestran flexibles, etcétera. Por tanto, no
basta con tener el análisis de una resolución,
tengo que tener la capacidad de analizar la
jurisprudencia del organismo electoral a lo
largo de la historia, para ver estos elementos,
cuáles fueron los precedentes de la decisión,
la consistencia, la seguridad y previsibilidad
jurídica que me ofrecen, para saber también
si han habido puntos de inflexión, y si hay
puntos de inflexión, por qué, si esto solamente
responde a elementos conceptuales o tiene
una base de interés, de interés partidario,
y si los fallos se han emitido de una manera
oportuna para el proceso electoral.
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Analizar todo esto no es sencillo, hay que tener
además la capacidad para argumentar con
solvencia que se están produciendo fallos que
no son consistentes, eso no es fácil, además
de poder eventualmente debatirlo con el
organismo que lo está haciendo, es una tarea
complicada. Se debe tener una metodología
con dos características: tiene que ser rigurosa,
pero al mismo tiempo, por las características
mismas de lo que se está juzgando, tiene
que tener una naturaleza cualitativa y lo muy
riguroso con lo cualitativo no siempre es muy
fácil de combinar. Entonces, de verdad que
estamos ante un problema complejo.
Cuando pensamos en las misiones de
observación electoral, vamos a ver que estas
características de la jurisprudencia y del
derecho electoral le ponen unas barreras
especialmente altas. No basta, a diferencia de
lo que sucede con todos los aspectos más bien
técnicos del proceso electoral, el análisis de la
jornada electoral, que no varía de un país al
otro y que puede ser analizado, a grosso modo,
por el mismo tipo de técnicas y podemos
obtener resultados bastante similares de un
país al otro. Cuando analizamos la justicia
electoral, no es suficiente con tener la idea
general del derecho electoral; tenemos que
tener un conocimiento muy especializado del
derecho electoral en ese país.
En la justicia electoral las diferencias pueden
ser muy importantes. Es decir, cada uno de los
países puede resolver de una manera distinta
en términos de derecho electoral, mientras
que, por ejemplo, para los aspectos técnicos
tendemos más bien a una cierta uniformidad.
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Luego se requiere una presencia de terreno
que debe ser bastante larga y extensa, ¿por
qué?, porque muchas de las decisiones de la
justicia electoral no intervienen unas semanas
antes del proceso electoral, algunas se toman
meses y en algunos casos años antes del
proceso electoral.
Un proceso electoral puede estar definido
desde la selección de sus candidatos y
esto puede haber ocurrido el año previo a
la elección y entonces una presencia muy
acotada en el terreno es difícil, o a veces
las misiones de observación no pueden
permanecer mucho tiempo después de
finalizada la jornada electoral, los últimos
fallos, resoluciones que terminan definiendo
los ganadores o derrotados, pueden ocurrir
varias semanas o meses después del
proceso electoral, entonces, se presentan
complicaciones especiales de seguimiento.
Hay que tratar de establecer algún tipo de
alianzas con actores locales que tengan la
capacidad de hacer técnicamente y con
solvencia este análisis, pero, al mismo tiempo
la comunidad internacional tiene una voz
muy importante para hacer eco y poder
denunciar cuando de una manera evidente
hay una aplicación parcializada de la justicia
electoral para perjudicar a un actor político y
favorecer a otro actor político, y ahí tenemos
algunos ejemplos relevantes de la voz que
ha tenido la comunidad internacional para
denunciar estos casos de arbitrariedad.
Para ir concluyendo, quisiera retomar la idea
que estamos ante un desafío importante; ya
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tenemos metodologías que nos ayudan a
estudiar bien la jornada electoral, estamos
empezando a hacer monitoreos cada vez más
precisos, más sistemáticos del financiamiento
de la política, del trabajo de los medios,
de cómo se están aplicando o no medidas
que ayudan a diversificar la representación,
pero la observación de la justicia electoral
se encuentra en una fase muy preliminar.
Es un reto encontrar metodologías que nos
permitan estudiar la justicia electoral, a partir
de ciertos patrones comunes en los distintos
países, como trabajamos con la diversidad de
reglas y la diversidad de jurisprudencia.
Necesitamos que esa metodología sea
estándar, pero a la vez flexible para poder
encajar cada una de las particularidades del
país. Necesitamos una pericia técnica muy
fuerte para poder entender bien lo que se
está trabajando en la justicia electoral, y a
veces esa pericia está concentrada en los
partidos, pero la necesitamos en instancias
distintas de los partidos para poder evaluar la
justicia electoral.
Tendríamos
que
encontrar
algunos
mecanismos que nos permitan tener
presencias más prolongadas de las misiones
de observación para hacer un seguimiento
más preciso de este componente y quizás
empezar a reflexionar de una manera
también innovadora, generando algún tipo
de alianzas entre los grupos de observación
electoral local o los grupos especializados
locales, que tienen una presencia en el terreno
con las misiones de observación electoral
internacional.
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El rol de CAPEL y el uso de la tecnología en el
conteo de votos, marcas de llenado de actas,
procesamiento y transmisión de resultados

José Thompson
Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) y Director
Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

El Salvador, gracias a las resoluciones de la Sala
de lo Constitucional, se ha unido a un bloque
de tres países en América Latina que tienen
el conteo y el escrutinio más complicado que
uno puede imaginar; los otros dos son Ecuador
y Honduras. De tal manera que el permitir el
voto no solo dentro de lista, sino entre listas,
aumente la dificultad de cualquier escrutinio
y se abre el camino para tecnología, pero,
también plantea dificultades adicionales
para los observadores y para todos los que
participan en el proceso.
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Vamos a ver, primero una nota sobre la
importancia de la observación electoral
internacional en América Latina. No hay una
parte del mundo que haya conocido tanto
movimiento, tal cantidad de concurrencia de
misiones y tanta sofisticación en los temas
de observación como América Latina. No
necesariamente porque los latinoamericanos
seamos los mejores, sino porque también
fuimos muy buenos en el pasado en cuestión
de fraudes y entonces hemos terminado
con sistemas electorales muy blindados y
también le asignamos una gran importancia
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a la legitimidad que los observadores puedan
darle a un proceso determinado.
También, porque hay una característica
en América Latina que hace que sea
posible hablar de lo que yo llamo un
lenguaje común. Desde México hasta Chile,
tenemos organismos electorales que son
autónomos, que son especializados y que
son permanentes en esta materia, y eso
que incluso a nivel internacional se llama el
modelo latinoamericano de organización
electoral no existe en Europa y no existe en
otras partes del mundo con esa intensidad.
Que en América Latina se tenga ese modelo
nos permite, a pesar de las diferencias en los
problemas nacionales y en los regímenes,
tener un espacio para compartir.
De hecho, por eso es que en esta parte
del mundo también nació la figura de las
asociaciones de organismos electorales,
porque tenemos ese lenguaje común
que nos permite que lo que se discuta en
México pueda ser atinente o lo que se pueda
estar discutiendo sobre el mismo tema
en Argentina o en Perú, porque si bien las
realidades nacionales son distintas, los temas
de la agenda electoral suelen ser bastante
comunes.
Hablemos un minuto sobre qué es
observación. Uno puede irse a una visión muy
general, la de la Real Academia, que dice que
observar es examinar atentamente o irse a
una más técnica, la de IDEA Internacional es
bastante completa y dice que la observación
es la recopilación presencial de información
respecto de un proceso para llegar a una
opinión sobre la adecuación del mismo, vean
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que no dicen la adecuación con qué, dice
simplemente la adecuación, por parte de
personas u organizaciones que no intervienen
en el proceso.
Esta segunda parte es muy importante para
diferenciar la observación internacional
de la observación nacional y también para
diferenciarla de la fiscalización de los partidos
políticos que es una forma de observación
minuciosa, atenta a que no se produzcan
irregularidades en los puestos de votación y
en general en el proceso de elección.
Por eso es que uno puede hablar de diferentes
niveles de observación. Uno puede decir que
observa para evaluar un proceso y determinar
si es legítimo o no; uno puede tener un nivel
medio que observa para detectar, corregir
irregularidades y también en un nivel micro
esto es importante, porque permite identificar
opciones para cambios o reestructuraciones
o modificaciones a más largo plazo.
Entonces, la observación no es solamente
observar un proceso y llegar a una conclusión
respecto de él, sino también observar cómo
funciona en general un régimen electoral en
un país, y comprender si con algunas reformas,
con algunos cambios, este régimen electoral
puede mejorar, puede perfeccionarse.
Vean, si hay algo que nuestras instituciones
sostienen es que no hay régimen electoral
perfecto, lo cual significa que todo régimen
electoral es por definición perfectible, y el
intercambio con expertos en la materia o con
colegas que trabajan en los mismos temas, es
posible caminar hacia un perfeccionamiento
del régimen electoral.
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Una indicación, a veces se espera demasiado
de la observación internacional de elecciones.
La observación de elecciones no puede
sustituir ni pretende sustituir la fiscalización
que los partidos y movimientos políticos
hacen en las mesas de votación y a nivel
nacional.

rol que tuvo con todo el intervencionismo
que hubo en ese país, de tal manera que esa
observación fue una observación de la que
no debemos estar especialmente orgullosos
en esta parte del mundo, pero esos son los
primeros ejercicios a nivel mundial y a nivel
regional.

Y les digo esto porque a veces se
sobredimensiona la figura del observador,
se piensa que del juicio del observador
depende que un proceso se conduzca de la
mejor manera y en realidad eso nunca puede
sustituir la presencia masiva y precisa que
los partidos deben tener en los puestos de
votación y a nivel nacional.

En realidad, la observación empieza a
consolidarse a partir de la década de los años
80 y sobre todo en los años 90. La institución
que yo represento, CAPEL, fue una de las
primeras que hizo observación de manera
sistemática y ya no solo por el significado
específico de un proceso electoral en un
momento determinado. Posteriormente
surgieron los departamentos o secciones
de la OEA y de Naciones Unidas que se
dedicaron a los temas electorales y que, por
supuesto, asignaron a la observación un
papel importante.

De modo que la perspectiva del observador
siempre es más amplia, pero, por eso mismo
también es más limitada. El tiempo es una
de las limitantes más grandes que tiene la
observación internacional, puesto que no
puede estar instalada permanentemente en
el país donde se celebran los comicios.
La observación internacional de elecciones
no nace como un ejercicio de solidaridad
ni mucho menos. Las dos primeras que
encontramos a nivel internacional, la de
Moldavia en 1857, y a nivel regional, la de
1962 en República Dominicana, no fueron
ejercicios de comprensión, fueron ejercicios
de supervisión. La de Moldavia para ver si ese
territorio se comportaba de acuerdo con lo
que las potencias europeas querían que se
comportara a la hora de unas elecciones. En la
de República Dominicana, la OEA ha pedido
disculpas en más de una oportunidad por el
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Organizaciones internacionales, como el
Centro Carter, es quizás la más conocida y
una de las que más contribuciones ha hecho
al instituto de la observación, aunque en años
recientes se ha vuelto mucho más selectiva
con las observaciones que puede enviar. La
Unión Europea, que aunque es más reciente
en sus observaciones, es una de las instancias
que más ha dedicado a la metodología de la
observación y a la capacitación de quienes
van a ser observadores, al punto que para
que ustedes formen parte de una misión de
la Unión Europea tienen que haber pasado
por un largo proceso de capacitación que casi
los convierte en observadores electorales
profesionales.
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Hay otras instancias que también hacen
observación, instancias interparlamentarias,
tanto uniones parlamentarias acá en el
continente como también del Parlamento
Europeo y organizaciones de la sociedad civil.
De hecho, lo más reciente es que tengamos
también una visión internacional de
organizaciones de la sociedad civil gracias a
instancias como el Acuerdo de Lima, en donde
se agrupan esas instancias de observación
nacional e intercambian experiencias e
instrumentos en la materia.
Algo que determina muy significativamente
cómo va a ser la observación es el marco
institucional. La observación de la Unión
Europea se da sobre todo en territorios
europeos para garantizar que la adecuación
de los principios y normas de pertenencia a
la Unión Europea se estén cumpliendo en un
proceso electoral determinado. En el exterior,
la Unión Europea observa sobre todo para
saber si un Estado determinado califica como
beneficiario de los programas y colaboración
y cooperación que la Unión Europea lleva
adelante.
En el caso de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y de la OEA, observan en
función de si los Estados son miembros de
esas organizaciones y por lo tanto, digamos,
si cumplen con las reglas que ese club ha
impuesto a los que forman parte de ellas.
En el caso de CAPEL, observamos
fundamentalmente porque somos secretaría
de las asociaciones de organismos electorales
en el continente, y eso hace que nuestra
observación, como vamos a ver más adelante,
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tenga algunas características particulares.
Entonces, observamos en función de ese
marco institucional, aunque también, por
supuesto, como una sección dentro de un
Instituto de Derechos Humanos. Observamos
porque los derechos políticos son derechos
humanos y, por lo tanto, las implicaciones
de las elecciones también pueden significar
que haya un avance o un retroceso en la
vigencia de derechos humanos en un país
determinado.
También existe la responsabilidad del
observador. La labor de observación no es
una labor de turismo electoral, en donde
simplemente se llega a un territorio, se pasa
un buen rato, se ven dos escuelas y se emite
un resultado, un informe. En realidad el
observador puede tener un peso muy grande
en la opinión pública respecto a la legitimidad
de un proceso electoral.
Existen figuras como el código de conducta
y los principios internacionales para la
observación, que son documentos que
ustedes pueden tener acceso a ellos y que
les delimitan cuáles son las funciones del
observador, qué puede y qué no puede
hacer un observador, porque también es
cierto que un observador es siempre un
visitante extranjero, entonces un observador
no puede sustituir el rol de denuncia que
le corresponde a los nacionales en caso de
que se detecten irregularidades, y también
tiene que ser comedido y fundamentado en
todos sus juicios, porque si no, cualquiera
de sus intercambios, por ejemplo, con la
opinión pública pueden ser deformados en
detrimento de un proceso electoral que por
otro lado sea legítimo.
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En el caso de CAPEL, tenemos la
particularidad que trabajamos sobre todo en
función de nuestra labor como secretaría de
las asociaciones de organismos electorales.
En este contexto, hemos llevado adelante
más de 270 misiones de observación, lo cual
nos convierte en la instancia internacional
con mayor número de misiones de esta
naturaleza.

futuro, si es que se quiere perfeccionar ese
sistema electoral, pero también nos llevamos
ideas. Al hablar de un camino de doble vía es
porque estos observadores, como también
hacen elecciones en sus respectivos países,
pueden ver qué tecnología, qué normativa
o qué sistemas están funcionando en el país
observado que puedan ser útiles para lo que
ellos hacen en sus propios países.

Nuestras misiones también han ido
cambiando conforme cambia el entorno
y también para tratar de agregar con
nuestra presencia y no duplicar lo que otras
instancias están haciendo. En ese sentido,
yo marcaría especialmente que nuestras
misiones de observación son compuestas
por magistrados, magistradas y funcionarios,
funcionarias electorales, y son desarrolladas
en el marco de estas asociaciones de
organismos electorales. Es un ejercicio
de colegas que van a observar lo que los
colegas hacen. Por lo tanto, no es un ejercicio
enteramente externo al proceso electoral,
sino que es un ejercicio de solidaridad, es un
ejercicio de acompañamiento, pero también
es un ejercicio de mucho conocimiento acerca
de cómo han evolucionado los procesos
electorales. Ese grupo de observadores no
es la primera vez que va a ir a ver un proceso
electoral ni es la primera vez que va a ir a
ese territorio, con lo cual puede tener una
opinión, digamos, técnicamente más sólida
que otros grupos.

Entonces, en ese sentido, es una observación
muy diferente de la que otras instancias
llevan adelante y, por supuesto, hay un
acompañamiento, porque no es simplemente
llegar, observar, dejar el informe y no
relacionarse nunca más con ese organismo
electoral, sino que nos seguimos encontrando
en las conferencias, en las actividades
académicas y en las siguientes misiones de
observación para discutir cómo se ha ido
avanzando en esta materia.

En CAPEL percibimos la observación electoral
como un camino de doble vía, porque es
cierto que dejamos un informe acerca de
qué se encontró en el proceso electoral
respectivo, qué se puede corregir en el

La observación siempre tiene que ser hecha
dentro de un marco de profundo respeto por
el país, el Estado, los organismos en donde se
celebran las elecciones. Observación no es
intrusión, el observador no puede sustituir
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A quienes les preocupa la eficacia de las
recomendaciones de los informes de
observación, el caso de Ecuador es un ejercicio
útil de destacar, se ha empezado a hacer una
suerte de devolución a las entidades que
hacen observación poniendo un cuadro con
las recomendaciones que se han dejado,
cuándo y en qué momento los órganos
electorales del Ecuador han cumplido con
esas recomendaciones, lo cual es un ejercicio
que ojalá se pudiera extender por América
Latina.
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lo que las autoridades locales hacen. Por lo
tanto, si el observador detecta irregularidades
debe comunicarlo a las autoridades
nacionales encargadas de denunciarlas,
investigarlas o corregirlas. Hay una línea que
algunos observadores a veces olvidan, las
declaraciones que se dan a lo largo de este
proceso electoral, sobre todo el día de las
elecciones, pueden estar influenciadas por la
perspectiva micro que ese observador tiene
en un momento determinado y podrían no
ser extrapolables al resto del país.
En este contexto es importante contar
siempre con la figura de la intersubjetividad
en las misiones de observación, que haya
un portavoz, que haya un jefe de misión que
sea quien transmita los resultados de esas
observaciones, sobre la base de un panorama
más general.
Respecto a las limitaciones, mis colegas
mencionaron algunas de ellas, por
ejemplo cómo se observan los procesos
de democracia interna de partidos, ¿son
los observadores invitados a las elecciones
internas de los partidos? hay países en los
cuales estas elecciones son hechas por medio
del organismo electoral y en consecuencia se
suele invitar a observadores internacionales.
Paraguay las va a tener ahora en diciembre,
Argentina tuvo en agosto pasado, entonces,
la presencia de observadores internacionales
depende de si esta invitación se produce.
Ahora, ¿cómo los observadores llegan a
un juicio acerca de la mayor democracia
interna de un partido? Esta situación escapa
de los parámetros que normalmente se han
construido para las elecciones nacionales,
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control del financiamiento, Brenda y
Salvador se refirieron a ellos, es un dilema,
es un desafío, es un reto, pero ciertamente
es algo que la observación tiene que hacer
porque es uno de los temas esenciales en
la actualidad. El problema es que en el caso
del financiamiento no es posible observar
su comportamiento tan solo en una semana
antes de las elecciones, sino que es un
fenómeno que se da a lo largo de meses e
incluso de años en el caso de la política.
Quiero referirme al uso de tecnología. Sobre
este tema existe a menudo la preconcepción
de que ésta puede solucionar cualquier
problema electoral. Si bien es cierto que
los avances tecnológicos nos permiten
solucionar temas que antes no era posible
asumir, por ejemplo, hoy en día no podemos
aceptar que el registro electoral tenga un
margen de error demasiado alto porque
tenemos excelente tecnología para procesar
datos considerables, como los que requiere
el registro electoral. Por otra parte, no es
verdad que la tecnología va a solucionar
todos los problemas. En particular siempre
alerto de los temas de voto electrónico; existe
la idea que el voto electrónico es la panacea
para solucionar todos los temas electorales,
y déjenme advertirles que aunque hay
experiencias exitosas de uso de tecnología
en América Latina, cuando han sido exitosas
es porque se han corregido problemas reales
que los regímenes electorales tenían, no por
el diseño mismo de la tecnología.
Ahora, si me preguntan sobre su uso en el
caso de conteo y transmisión de resultados
en sistemas tan complejos como el que
tiene El Salvador, Ecuador y Honduras, no
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en vano esas mesas de votación terminan
a las tres, cuatro de la mañana, después de
innumerables conteos, cuando se tienen que
procesar todas esas marcas, definir si el voto es
válido o nulo, cuántas marcas corresponden a
qué candidato. Estos elementos convierten
el cómputo en una pesadilla y en estos
casos sí es recomendable hablar de cambios
tecnológicos, pero hay diferentes opciones
tecnológicas.
Por ejemplo, hay algunos países en América
Latina que han instalado tecnología, y sé que
en El Salvador tuvieron alguna experiencia
en esa materia, con el escaneo de las actas,
de manera que se genera la posibilidad
de compartir los resultados de cada mesa
electoral prácticamente con quien quiera
verlos. Creo que las elecciones anteriores
en El Salvador, las cuales se definieron
con un margen de votos muy cerrado, no
tuvieron incidentes violentos porque existió
la posibilidad de que todas las personas
en el país, si lo querían, podían comparar
los resultados de cada mesa con los que se
estaban dando como oficiales. Pero a veces
esto no es suficiente, y en el caso de las
elecciones legislativas, en las que el conteo es
más complejo, puede ser beneficioso hacer
uso de otras tecnologías.
Por ejemplo, las lectoras automatizadas
de resultados son una tecnología que
en el pasado tuvo muchos problemas y
quedó relativamente desacreditada por los
inconvenientes que se registraron en algunos
países de América Latina, incluso en Estados
Unidos; sin embargo, la nueva generación
de lectoras automatizadas de resultados es
en este momento considerada una de las
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tecnologías electorales más seguras, porque
ha tenido que vencer las dificultades que se
le han atribuido a las máquinas de votación
electrónicas, de las cuales la gente ha
empezado a desconfiar.
Uno de los casos ilustrativos es Paraguay,
que a nivel histórico llegó a votar el 50% con
máquinas electrónicas cedidas por Brasil, en
un ejercicio de gran generosidad y solidaridad
de parte de los brasileños, pero lo cierto
del caso es que Paraguay nunca desarrolló
los programas informáticos necesarios
para que estas máquinas se nacionalizaran
completamente, en consecuencia, la
tecnología empezó a generar desconfianza
entre la clase política paraguaya y hace
aproximandamente ocho años Paraguay
decidió desechar el uso de las máquinas de
votación electrónicas. De tal manera que el
tema de la tecnología no es, como algunos lo
presentan, un tema de una sola vía en donde
vamos todos hacia la votación electrónica.
De hecho, a uno le llama la atención que
países que promueven y venden tecnología
electoral a otros no la pueden usar en sus
propios territorios. Olivetti es italiana pero
en Italia no hay voto electrónico y Olivetti
tiene como filial Smartmatic. España tiene
Indra, pero los españoles no pueden votar
electrónicamente; Alemania tiene varias
posibilidades de tecnología, pero en Alemania
el Tribunal Constitucional declaró que no es
posible emplear el voto electrónico, ya que no
es posible que cada ciudadano y ciudadana
conozca en qué tiempo se encuentra su
voto en todo momento y ese es un requisito
esencial para la validez del voto.
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Así que, como les digo, esto no es un ataque
contra la tecnología, es una advertencia de
que la tecnología no lo resuelve todo y sobre
todo que no hay una forma de tecnología
que pueda ser aplicada a todos los sistemas
electorales, pero también el consejo es que
si ustedes realmente quieren aliviar la carga
que significa el conteo y la transmisión de
resultados en este país, sobre todo en las
elecciones legislativas, sí es conveniente
pensar en la aplicación de tecnología que
facilite el conteo y hacerlo en condiciones de
plena seguridad.
¿Qué significan condiciones de plena
seguridad? que sea una tecnología que
conozcan los partidos políticos, que aprueben
los partidos políticos y con la cual puedan vivir
los partidos políticos, a fin de cuentas unas
elecciones son como un partido de fútbol,
en donde la autoridad electoral es el árbitro
y los jugadores son los partidos políticos, de
modo que sería injusto imponerle nuevas
condiciones a los jugadores en este caso.
Para terminar, algunos fenómenos que
han surgido en la observación electoral
que no debemos dejar pasar. En América
Latina estamos presenciando fenómenos:
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uno es la hostilidad hacia la observación
electoral, países que le cierran el camino a
cualquier tipo de observación internacional
o que permiten solo la de ciertas instancias,
aquellas que algunos de nosotros llamamos
la observación amigable, aquella que
necesariamente va a decir que todo estuvo
muy bien, aunque todo haya estado muy
mal. Tanto la hostilidad hacia la observación
como la observación amigable, hacen mucho
daño a este lenguaje común del que hablaba
al inicio de la presentación, porque lenguaje
común también significa que todos creamos
en los mismos principios y en el mejoramiento
de los sistemas electorales, que confiemos en
las instancias internacionales, porque tienen
trayectoria, tienen seriedad y saben lo que
dicen.
Si vamos a facilitar el que un grupo de
amigos nos venga a decir que todo lo que
hicimos estuvo muy bien, no solo estamos
desnaturalizando la observación, sino
que también estamos desperdiciando la
oportunidad para mejorar nuestros sistemas
electorales y tal vez a la larga incluso estemos
ocultando algo que el mundo probablemente
debería saber.
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Panel internacional: “Tendencias regionales
en los procesos de observación electoral”

Panelistas: Brenda Santamaría, Patricio Gajardo,
Salvador Romero y José Thompson
Moderador: Luis Mario Rodríguez R.
Director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES

Luis Mario Rodríguez-Director del
Departamento de Estudios Políticos de
FUSADES

intervenciones, se aborde de manera general,
a partir de un planteamiento con base en lo
que han ustedes propuesto y descrito.

Tendremos un intercambio con base
en la experiencia de los panelistas y
profundizaremos sobre los planteamientos
que cada uno ha hecho previamente. Es
probable que alguno de ustedes quiera
referirse al tema que abordó otro de sus
colegas, porque es tan amplia la observación
electoral. Nosotros les sugerimos a ustedes
algunos temas y les acotamos, pero en
general quisiera que esta primera ronda de

Recientemente la OEA publicó un informe
sobre la diferencia que existe entre tener y no
tener observación electoral independiente
y explicó claramente cuáles debían ser las
distintas áreas que hay que observar en
una elección; lo hizo dentro del delicado y
complicado caso de Venezuela, en el que
la observación electoral de OEA no estuvo
presente.

34

Departamento de Estudios Políticos - FUSADES

Tercera Jornada de Estudios Electorales: El rol y las nuevas tendencias de la observación electoral internacional

Hoy leía a un profesor venezolano que ha
estado en varios eventos y que ha coincidido
con nosotros, Héctor Briceño, un joven
politólogo, hablando sobre cuatro aspectos
que ya conocemos en el caso venezolano,
que debieron ser observados y que coinciden
con el análisis que OEA hizo: el ventajismo
oficial, mala práctica que ha caracterizado a
Venezuela, donde el financiamiento político
desde el gobierno hacia los candidatos
oficiales ha torcido el buen desempeño
del evento electoral; por supuesto, la
manipulación del Consejo Nacional Electoral,
que responde al oficialismo; una nueva
estrategia que utilizaron en este caso en la
última elección de gobernadores, el cambio
de domicilio de muchos votantes con el
propósito de confundir al electorado; y algo
que Briceño señalaba, y a lo que me quiero
referir, la abstención electoral, que, por
supuesto, las misiones de observación nada
pueden hacer al respecto más que señalarlo,
pero que es importante ponerlo sobre la
mesa, porque el referido autor apuntaba que
no hubo solo abstención en la participación
de votantes, sino que hubo abstención de
ciudadanos auditando el proceso.
En el caso venezolano, ya el profesor
Thompson lo mencionaba, hay tecnología
electoral porque el voto electrónico es
el mecanismo que se utiliza y al terminar
la elección se realiza una auditoría para
comparar los resultados de la urna
electrónica, donde el elector ha votado de
esa manera, con los de la urna tradicional.
La sociedad civil está presente, a través
de los ciudadanos que integran distintas
organizaciones, ayudan y participan en el
escrutinio comparando los resultados ya que
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cuando la persona vota electrónicamente se
imprime un comprobante y este se deposita
en la urna tradicional, esto permite efectuar
la comparación de resultados.
Por otra parte, la abstención se extendió a los
ciudadanos que ejercen el papel de auditoría.
Briceño señalaba el mal presagio para la
democracia venezolana y latinoamericana,
que ojalá no tome ejemplo de un escepticismo
ciudadano, ya no solo con los partidos, sino
con las elecciones, al no querer ni siquiera
participar, no digamos votando, sino que
también en el tema de auditorías.
Teniendo en cuenta estos parámetros que
OEA señalaba sobre contar o no con una
observación electoral independiente, quisiera
que ustedes pudiesen de manera general
referirse justo al tema que hemos elegido
para esta jornada, los desafíos que estamos
teniendo en el siglo XXI, en elecciones
tan complejas, porque tenemos uso de
tecnología, ciudadanización de las Juntas
Receptoras de Votos (JRV), financiamiento
político mixto, que proviene del Estado y
proviene también de los privados, y violencia
electoral.
Salvador Romero- Misión de Apoyo Contra
la Corrupción y la Impunidad en Honduras
de la OEA
Son muchos los temas planteados pero,
quisiera detenerme en uno de los aspectos
vinculados con la violencia política y la
violencia electoral, porque en América Latina
estamos en un escenario que es nuevo, es decir,
violencia en procesos electorales y violencia
política la hemos tenido tradicionalmente
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en la región, de hecho muy claramente el
siglo XIX y el siglo XX están marcados por la
violencia política; sin embargo, considero
que es importante hacer énfasis en que nos
encontramos ante un nuevo tipo de violencia
electoral que no es la violencia de antiguo
cuño y en este sentido es posible hacer tres
diferencias o tres transiciones que tenemos
en cuanto a la violencia y el desafío de cómo
poder observarla.
La primera transición es de una violencia que
era contra los procesos electorales, ya sea
porque no se realizaban, porque se realizaban
de manera fraudulenta o porque desde el
Estado se excluían de una manera arbitraria
y violenta ciertas opciones y esto provocaba
la existencia de un vínculo fuerte y muy tenso
entre elecciones y violencia, a tener violencia
en las elecciones, que es un escenario distinto
a una violencia contra las elecciones, es decir,
que las elecciones se realizan, pero están
insertas en espacios de violencia.
¿Cómo se explica esta paradoja de tener la
violencia dentro de las elecciones o en las
elecciones? La segunda transición se refiere
a que hemos pasado de un escenario en el
cual la violencia tenía un rasgo claramente
político-ideológico, perseguía un fin político,
a un tipo de violencia que tiene características
que son apolíticas. Si bien la violencia se da
dentro de las elecciones, la razón fundamental
de la misma no persigue un fin político, es un
uso instrumental de la violencia para alcanzar
un fin que no está dentro de la política, que
tiende más bien, como lo señalaba Patricio,
a una vinculación con grupos criminales y
de manera muy específica a una voluntad de
controlar determinados territorios.
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Entonces, el objetivo no es políticoideológico, sino el control territorial, y
esto requiere también de algunas técnicas
que no son sencillas de observar, porque
las zonas con fuertes niveles de violencia,
suelen ser más difíciles de observar para las
misiones internacionales, por los protocolos
de seguridad a los que hay que atenerse,
entonces, las áreas que requieren una
particular observación terminan siendo las
áreas que son menos observadas por sus
mismas características.
Y finalmente, la tercera transición es que
hemos pasado de tener violencia concentrada
en la elección presidencial, que era la elección
fundamental, y que sigue siendo la elección
fundamental en América Latina, era ahí
donde se concentraba la violencia en el
siglo XIX y gran parte del siglo XX, a una
violencia que se desarrolla en elecciones
locales, ¿por qué? porque está vinculada
con esta voluntad de control territorial.
En función de esta particular geografía de
control de ciertos espacios, podemos tener
un municipio extremadamente violento y al
lado municipios extremadamente tranquilos
donde todo transcurre de una manera muy
pacífica, porque no es una zona que interese
a estos grupos.
Este escenario hace también que la
capacidad de extender la violencia a partir
de esos municipios sobre el resto del país
es extremadamente limitada, por no decir
nula ¿por qué? porque es un problema que
está concentrado de una manera regional,
y esto le plantea problemas muy serios a
la observación electoral, sin lugar a dudas,
pero también a los mismos partidos políticos,
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por ejemplo ¿Cómo reclutar candidatos en
zonas donde el crimen organizado está tan
presente?, ¿Cómo conseguir que el partido
político no sea víctima de esta violencia?,
pero también ¿Cómo hacer que el partido
no sea verdugo de otros partidos cuando
uno se presta a reclutar un candidato que
está vinculado con estos grupos del crimen
organizado y que se convierte finalmente
en un instrumento de amedrentamiento, de
intimidación o incluso de asesinato de sus
adversarios en contienda?
Y aunque los territorios pueden estar limitados
geográficamente, no dejan de ser regiones
muy importantes, y en algunos casos, como el
Triángulo Norte en América Central y la franja
norte de los Andes, Colombia y Venezuela
con algunas características especiales, los
contextos de violencia comienzan a plantear
desafíos especiales.
Brenda Santamaría- Organización de los
Estados Americanos
Se ha cubierto un espectro bastante amplio
de la observación electoral, por lo que me
gustaría referirme al desafío que tenemos
como misiones de diferenciarnos entre
todos los que hacemos observación electoral
sistematizada, responsable. Muchas veces,
cuando vamos a las misiones todos tenemos
el mismo nombre y eso confunde, porque
realmente el trabajo que se hace desde la
observación electoral, tanto nacional como
internacional, mayoritariamente es serio,
basado en metodologías, en indicadores y
cuenta con especialistas en temas electorales.
Salvador Romero hizo referencia a la
necesidad de expertos en temas de justicia
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electoral, pero realmente todos los temas son
muy específicos y no existen tantos expertos
electorales. Al final, si uno pasa un tiempo en
el medio, los va encontrando poco a poco,
porque es una temática definida y específica.
Por otra parte, no todo el mundo que se
dice observador electoral es observador
electoral; me parece que es necesario
trabajar y buscar una manera en que quede
clara esa diferenciación, porque lo que dicen
las misiones de observación reconocidas
internacionalmente y a nivel nacional, es
un trabajo complementario y cuando estos
conceptos se confunden hacen daño al
trabajo que nosotros hacemos y hacen daño
también a las autoridades electorales, a los
procesos electorales, creo que es un tema
que hay que revisar y hay que buscar una
forma de cómo trabajar mejor entre nosotros.
En cuanto a los desafíos, me parece que nos
quedó uno por fuera: el tema de las redes
sociales y su uso en los procesos electorales,
desde las campañas, y cómo los partidos
políticos las utilizan, hasta cómo le sirven a
las autoridades electorales como una nueva
herramienta de comunicación con un sector
de la población que me parece interesante y
que es difícil de observar.
Pocos países han regulado estos medios,
hay tendencias y los relatores de la libertad
de expresión defienden que estos espacios
tengan la menor cantidad de regulaciones
posibles, entonces, realmente es un tema
nuevo para la observación electoral y nos
plantea desafíos que, tanto la comunidad
internacional que hace observación electoral,
como los observadores nacionales, tienen
que reflexionar. Recuerdo por ejemplo una
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elección en la que de repente vemos en
Twitter quema de urnas, nos preguntábamos
¿qué estaba pasando? era una mesa muy
focalizada, pero eran fotos tomadas de
distintos ángulos, utilizadas por distintos
usuarios y, si bien, cada voto, cada boleta,
es importante en un proceso electoral,
dimensionar de manera correcta esos
fenómenos también es importante para saber
si es algo puntual y específico o generalizado.
¿Cómo se utilizan las redes sociales?, ¿Quiénes
están detrás de las redes sociales? es un tema
que tenemos que seguir trabajando, en el que
todavía nos estamos acomodando, no son tan
nuevas, pero para la observación electoral sí,
y es un desafío que vamos a estar trabajando
con la comunidad en los próximos meses. Así
que como nuevo desafío, es completamente
diferente ese ángulo.
Patricio Gajardo- Instituto Republicano
Internacional
Retomando lo que dice Brenda, Salvador y
José, creo que las misiones de observación
tienen que ser imparciales, o sea, no podemos
tener amigos que nos vayan a observar, que
encuentren todo bien y después nos vamos,
hacemos un informe, recomendaciones
y todo quedó ahí. Es importante que las
recomendaciones sean críticas y tengan
valor para la institicionalidad nacional, ya sea
electoral o de justicia, ya que son herramientas
que se dejan en el país para que después los
actores que fueron electos hagan algo con
ese proceso.
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Y esa es una de las críticas quizás que he
tenido siempre con la observación. Los
actores que observan comúnmente hacen
un informe, pero no se actúa o no se le da
seguimiento a esa información hasta que
llega el próximo proceso electoral. Las
recomendaciones realizadas por las misiones
de la Unión Europea, OEA, el Centro Carter u
otros organismos que se dediquen al tema
electoral, yo sugeriría que se discutan a través
de un panel postelectoral a partir de las
recomendaciones de cada uno, que fueron
10 de una institución o 20 de otra, etcétera.
Muchas se van a repetir, por supuesto, pero a
lo mejor tres o cuatro, que son las realmente
importantes, se pueden impulsar para
que, en caso se necesite alguna reforma,
el actor encargado se pueda respaldar en
las observaciones internacionales y de
las nacionales. No nos olvidemos que la
observación nacional es muy importante,
porque son actores que viven en el país,
están permanentemente, conocen los
lugares, conocen a los involucrados mucho
más que nosotros que venimos por un mes
o dos meses antes como máximo, o si no,
a veces una semana antes; entonces, la
observación nacional también tiene mucho
que aportar en estos procesos, porque tienen
ese conocimiento de los actores que están
participando.
El otro tema que nos está preocupando
mucho es la baja participación en los
procesos electorales y uno de los temas es,
por supuesto, la violencia, pero también
viene acompañado de la corrupción, de la
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injusticia social, de la situación económica, los
factores que pudiéramos empezar a evaluar
son socioeconómicos, porque los actores
que están llegando a los cargos, ya sea de
presidencia, congreso o alcaldes, tienen que
dar un tipo de solución a la problemática que
hay en el país.
Y no depende de un presidente, no depende
de un congreso, no depende de un alcalde
que este tipo de problemáticas se solucionen,
tiene que ser una visión conjunta, esto se
da en muchos países, y explica por qué en
algún momento no vemos esta situación de
diferenciar, si yo pertenezco a un ala política,
yo pertenezco a otra, yo soy de centro,
etcétera, pero ¿por qué no nos ponemos la
camiseta del país?
Al final del día esto queda como un sí, se
hicieron unas elecciones, resultaron bastante
satisfactorias, todos nos fuimos a la casa
tranquilos porque no hubo mucha violencia,
se respetaron los procesos, pero volvemos
nuevamente después de cuatro o cinco años,
o seis años en algunos casos, y repetimos lo
mismo, las mismas recomendaciones que se
hicieron en una observación nuevamente se
hacen en otro proceso electoral y básicamente
nos vamos moviendo en una ruleta rusa sin
solucionar estos problemas.
Entonces, creo que la actuación de los
observadores más el aporte que vayan a
dar los nuevos actores políticos, tiene que
responder a las demandas de la ciudadanía,
le respondamos básicamente que existen
estas soluciones y que no solamente es
violencia todo o es corrupción todo, tenemos
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que empezar a buscar algún foco donde
todos encontremos una solución conjunta
para mejorar algún aspecto que nos esté
flaqueando en ese momento en algún país.
José Thompson- Centro de Asesoría
y Promoción Electoral del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos
Concuerdo con Patricio sobre la enorme
importancia de la observación nacional y
la utilidad que las misiones de observación
nacional e internacionales puedan compartir
en un espacio, porque a menudo sus
conclusiones son similares y yo creo que
eso reforzaría el mensaje que se le puede
enviar a las autoridades electorales, al
público político en general de un país. Pero,
además de esos temas, también es preciso
hacer una advertencia respecto al uso de
nueva tecnología, ya que los observadores
internacionales tienen que desarrollar
condiciones para evaluar cuándo una
tecnología está resultando adecuada a los
fines de un proceso electoral determinado y
eso ya requiere otro tipo de observador o por
lo menos un observador más polifacético o
que sepa de los temas electorales, pero que
también sepa de los temas tecnológicos.
No solo el observador, los partidos políticos
también van a necesitar fiscales que sepan las
reglas del juego electoral, pero también que
sepan de tecnología, porque si no, no van a
tener la capacidad de evaluar si las ofertas
tecnológicas que se están presentando
para un proceso electoral determinado son
confiables o no y si no se logra reunir un
consenso político, esta tecnología puede ser
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cuestionada, por lo que en lugar de generar
confianza, termina dañando la legitimidad de
un proceso electoral.
El otro gran desafío, que fue mencionado en
las presentaciones, es cómo el observador
puede tener algo que decir respecto del gran
tema que hay en nuestras elecciones hoy
en día. El gran tema de nuestras elecciones
no son necesariamente los resultados de
la jornada electoral, son las condiciones de
equidad que ha habido en la contienda a
lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, el
tema de la reelección, que plantea cuál es la
capacidad de utilizar recursos públicos con
fines políticos y cómo eso puede dañar un
proceso electoral y colocar en condición muy
ventajosa a la autoridad que está en el poder
frente a la oposición, ¿Cómo el observador
ve eso? ¿Cómo lo consigna? y ¿Cómo puede
emitir una opinión sin que necesariamente
legitimar el proceso advierta acerca de la
incidencia de estos fenómenos?
El tema de medios de comunicación ¿Cómo
los medios de comunicación, a través no
solamente de su posición a favor o en contra
de un candidato, pueden distorsionar una
campaña, sino incluso las informaciones que
se hacen respecto de esa campaña?
Lo más extremo que he visto es el caso
mexicano, en donde a las autoridades
electorales se les pidió emitir un juicio acerca
de si los medios de comunicación estaban
dando una cobertura similar a las diferentes
ofertas partidarias en el proceso electoral,
un terreno que puede ser peligroso, porque
si uno juzga demasiado a los medios de
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comunicación, puede estar infringiendo la
libertad de expresión, de la cual ellos son
algunos de los principales representantes.
Pero por otro lado, también es cierto que los
medios de comunicación suelen tener una
agenda política que no transparentan, pero
que sí se manifiesta en la forma en que le dan
cobertura o no a un determinado candidato o
candidata a lo largo del proceso electoral. Lo
cierto del caso es que, si bien existen muchos
mecanismos más para llevar el mensaje
político, los medios tienen un papel muy
importante en la formación de la opinión
pública y pueden, por lo tanto, tergiversar un
proceso electoral.
Todos esos son desafíos de cómo un
observador puede emitir juicios sobre estos
temas, que vea que no son los temas clásicos
electorales, pero que son determinantes para
la validez de un proceso determinado.
Luis Mario Rodríguez-Director del
Departamento de Estudios Políticos de
FUSADES
Bajo este panorama general nos vamos a referir
a algunas preguntas puntuales. Iniciamos
con la maestra Santamaría. Brenda, durante
este y el próximo año, el ciclo electoral en
América Latina básicamente presenta entre
12 y 14 procesos presidenciales, legislativos
y municipales, que tendrán muy ocupada a
la Organización de Estados Americanos. Su
Secretario General le ha impreso a la OEA una
fuerza muy importante, principalmente por la
defensa y por la lucha para que se restablezca
el orden constitucional en Venezuela.
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Los latinoamericanos pensamos que
ciertamente Venezuela es el ejemplo que
no tenemos que seguir y, por tanto, lo que
queremos es que también en los distintos
países en los que estamos celebrando
elecciones la OEA tenga el mismo ímpetu
que ha tenido en Venezuela, por supuesto
salvando las diferencias, porque en nuestros
países no tenemos problemas tan grandes y
tan obvios de rupturas democráticas, pero sí
hay algunas señales.
¿Qué se observa, por ejemplo, en Nicaragua?
¿Cuál es el papel de OEA en Nicaragua? ¿Cómo
OEA puede influir para el caso salvadoreño
para que tengamos un evento electoral que
no repita los obstáculos y los problemas
que se presentaron en 2015?, que presumo
trascendieron a nivel de la Organización de
los Estados Americanos, cuando se contrató
tecnología que fracasó y que impidió que
tuviésemos servicios de transmisión y
procesamiento de resultados electorales a
tiempo, la misma noche del evento y en el que
la capacitación de los miembros de las JRV fue
muy débil y por eso tuvimos muchos errores
en el llenado de actas ¿cómo interviene o
cómo puede intervenir la OEA para prevenir
esos problemas en la elección de 2018? no
solo aquí, sino en el resto de países donde
seguramente tendrá situaciones similares.
Brenda Santamaría- Organización de los
Estados Americanos
El año que viene tenemos muchos procesos
electorales en la región. La OEA ya ha sido
invitada a observar en seis países, incluido
El Salvador y todavía tendremos procesos
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este año. Actualmente contamos con una
misión desplegada en Nicaragua, tenemos
otra misión que ya está trabajando en
Honduras, entonces, hay una cantidad
de procesos electorales importantes en
camino que plantean un desafío técnico
para el departamento en el sentido de poder
acompañar a los países que nos han solicitado
las misiones de observación electoral.
Las misiones implementan la misma
metodología en todos los países, y a mí me
gustaría hacer referencia a una palabra que
utilizaste que es intervención, nosotros
observamos elecciones, no intervenimos,
uno de nuestros principios es no intervenir.
Hemos venido a El Salvador en reiteradas
oportunidades,
hemos
compartido
recomendaciones y hemos hecho mención a
esos temas que te preocupaban de la elección
anterior, tenemos un experto en tecnología
electoral que es ingeniero informático, que
trabaja durante la observación electoral y
con base en sus observaciones se hacen
recomendaciones.
Es decir, todas las misiones de observación
electoral, algunas tienen más limitaciones
de financiamiento que otras, tienen expertos
en organización electoral, porque todavía el
día de la elección puede plantear desafíos
y además observamos que el calendario
electoral avanzó. Contamos con expertos en
tecnología electoral, en financiamiento y en
género. En algunas oportunidades distritación
es un tema, entonces traemos algún experto
en distritación, en algunos países del Caribe,
incluso en la misión de Estados Unidos, ha
sido un tema que presentaba desafíos y
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cuestionamientos, es un tema que nosotros
trabajamos y presentamos siempre desde un
equipo técnico y profesional.
Todas las misiones tienen el mismo estándar,
en todos los países hacemos ese mismo
trabajo, observar, ese es nuestro mandato, es
el trabajo que hacemos. Y creemos en lo que
comentaba Patricio sobre la implementación
de las recomendaciones, por eso les compartí
el dato del estudio internacional de Harvard.
Las misiones de observación electoral dejan
recomendaciones al país, que tanto los
partidos políticos como la sociedad civil y
la comunidad académica, tienen que tomar
y tienen que apropiarse, porque son los
ciudadanos de los países quienes pueden
hacer los cambios, son los partidos políticos
quienes cambian la legislación, no es la
observación electoral internacional.
Me parece que es fundamental que tengamos
esa comunicación, que presentemos. Hay
ejercicios, comentábamos antes el caso de
Ecuador, pero, Panamá desde hace años y
desde hace muchos procesos electorales,
cada vez que termina una elección, cada vez
que se cierra un proceso, arma una especie de
foro que está muy institucionalizado, donde
todos los actores participan, el Tribunal
Electoral, los partidos políticos, la sociedad
civil, se toman en cuenta las recomendaciones
de las misiones de observación electoral y
ya han implementado algunas de nuestras
recomendaciones.
Es decir, hay que generar mecanismos al
interior de los países y que los países se
apropien de eso, para ver qué quieren y qué
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no quieren cambiar de lo que tienen, pero no
es la OEA la que interviene, la OEA observa los
procesos, la OEA informa sobre lo que observó,
presenta informes. Presentamos un informe
preliminar, posteriormente se presenta un
informe ante el consejo permanente de la
organización, que es público, que se hace
llegar también a las autoridades electorales
y a los distintos actores con quienes nos
reunimos cuando desplegamos las misiones,
y la idea es que tomen eso, que lo apropien,
que lo hagan suyo.
El Salvador ha implementado algunas de
nuestras recomendaciones. El voto residencial
fue de las primeras que yo observé en 2009. Y
compartimos misión con Salvador Romero en
ese momento. Respecto al financiamiento, en
El Salvador se ha avanzado en su regulación
y esta fue una recomendación de la OEA. Las
recomendaciones no se implementan de
forma inmediata y hay que evaluar que sean
de utilidad y que el país se las apropie, porque
de eso se trata, hacer desde la comunidad
internacional un aporte a los países que nos
reciben, que nos invitan y entendemos que
cuando nos invitan hay una voluntad de tomar
en cuenta lo que nosotros estamos diciendo
como misión de observación electoral.
Luis Mario Rodríguez-Director del
Departamento de Estudios Políticos de
FUSADES
Salvador,
mencionábamos
en
el
planteamiento al inicio de este panel que en
América Latina los resultados en las elecciones
están siendo muy cerrados, la diferencia entre
el primero y el segundo lugar, en nuestro
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caso, en el 2014 fue de 0.20%, seis mil votos,
así lo vimos en elecciones como la mexicana,
como la peruana y en otros países en América
Latina, donde hubo también resultados muy
estrechos.
Ante esta realidad, ¿cuál debe ser el papel del
observador electoral en relación con la justicia
electoral? hasta ahora, en el caso salvadoreño,
ni cuando tuvimos alternancia en el 2009
ni ante unos resultados tan estrechos como
los que se dieron en 2014, quien perdió
fue a las calles, como en el caso mexicano,
donde vimos a Manuel López Obrador
que se tomó El Zócalo. En nuestro caso, el
candidato perdedor fue al Tribunal Supremo,
interpuso un recurso y otro en la Sala de lo
Constitucional, ambos fueron rechazados y
se aceptaron los resultados. Pero cuando eso
no sucede, cuando la derrota no se acepta y
por tanto tenemos un problema en cuanto a
la impugnación de resultados, ¿cuál debe ser
el papel del observador electoral en ese caso?
Salvador Romero- Misión de Apoyo Contra
la Corrupción y la Impunidad en Honduras
de la OEA
Creo que hay un primer elemento que se
debe destacar respecto a los resultados
estrechos, estos conllevan elementos de
tensión o al menos de nerviosismo, porque
las diferencias son estrechas, se va a resolver
por una diferencia muy pequeña, quién gana
y quién pierde, a veces hay que esperar hasta
las últimas mesas y esto genera un clima de
incertidumbre y de tensión.
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Pero quisiera comenzar por los resultados
estrechos, tanto en El Salvador, que ha sido
la elección presidencial con el margen más
pequeño de América Latina en el siglo XXI,
junto con la peruana del año pasado, en
ambos solamente 0.2% de diferencia. Lo que
se debe destacar en primer lugar es que no
se ha generado una crisis institucional y creo
que esto habla de manera positiva sobre una
cierta maduración política institucional de la
región.
Tenemos ejemplos en la fase previa, y cuando
me refiero a la fase previa digo la fase anterior
al retorno a la democracia, a fines de los
años 70, en que estas diferencias estrechas
eran las que terminaban descalabrando a
los regímenes democráticos, generando o
abriendo la puerta a gobiernos de naturaleza
autoritaria o eventualmente abriendo
también puertas a la violencia o quizás a
la guerra civil en algunos casos. Entonces,
ha habido capacidad para manejar estos
resultados tan estrechos dentro de los marcos
institucionales.
¿Cuál es el papel de la observación
internacional en estos casos? Diría que es por
un lado la misma, aunque los resultados sean
grandes, ¿por qué?, porque la observación
debe regirse por los principios que han sido
enunciados por Brenda y por José, uno de ellos
es la no intervención y ello es independiente
de que el resultado sea 0.2% o que la brecha
sean 10 o 15 puntos entre un candidato y
otro. El código de conducta de la observación
internacional sigue siendo el mismo.
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Hay dos elementos importantes en los que
puede insistir la observación internacional
en esos casos: el primero es que si hay dudas
o impugnaciones, todo esto se tramite
por la vía institucional y exhortar a que las
respuestas de las instituciones sean primero
oportunas en el tiempo, es decir, los tiempos
de los procesos electorales son cortos y
esas respuestas deben darse en los tiempos
oportunos de un proceso electoral.
Hay varios casos en América Latina en que
las impugnaciones de una elección no han
sido resueltas después de cuatro, cinco, seis
años, o a veces nunca, entonces creo que
razonablemente se puede exigir que los fallos
sean en los tiempos oportunos y que sean
fallos apegados a las normas que tienen el
país. Entonces, me parece que se puede hacer
una exhortación a que se tramite por la vía
institucional pertinente, que las respuestas de
las instituciones sean pertinentes en el fondo,
pero también en los plazos, y un llamado que
nunca está de más, a la tranquilidad de la
ciudadanía, de los actores políticos, a manejar
todo esto en los cauces institucionales.
Luis Mario Rodríguez-Director del
Departamento de Estudios Políticos de
FUSADES
Nos pregunta alguién del público: Doctor
Thompson, en el caso de Venezuela, cuando la
oposición participa en un proceso electoral, y
en general en América Latina, si esto sucede,
¿está legitimando en cierta medida el fraude
electoral, principalmente cuando se han visto
algunas situaciones donde hay ventajismo
oficial?
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José Thompson- Centro de Asesoría
y Promoción Electoral del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos
Voy a emitir algún juicio basado en las
informaciones
internacionales,
porque
nosotros no estuvimos invitados ni a las
elecciones presidenciales ni a las recientes
elecciones regionales en Venezuela, y
Venezuela se ha vuelto particularmente
reacia a tener misiones de observación de
determinadas instituciones y dentro de esas
instituciones estamos nosotros, que no hemos
sido invitados en los últimos años, de tal
manera que cualquier comentario que haga
es basado en la información que conocemos
todos en los medios de comunicación y no
por una presencia que hayamos tenido en
dicho país.
Llama la atención que después de las
cuestionadas elecciones para la constituyente,
que ya la figura de la convocatoria tenía
sus problemas de constitucionalidad; en
donde hubo una denuncia de Smartmatic,
la compañía que diseñó, construyó y les da
mantenimiento a las máquinas venezolanas;
que se había producido una manipulación
en cuanto a los resultados y se dio en
una conferencia de prensa de carácter
internacional, con la cual la oposición en
Venezuela dijo que desconocía la figura
de la constituyente y que consideraba que
había habido irregularidades sustanciales
en ese proceso. Llama la atención que con
ese mismo organismo electoral y con esas
mismas máquinas que fueron objetadas por
la oposición, la oposición sí aceptara ir a las
elecciones regionales. Ahora están en el
debate de si irían a las elecciones municipales,
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porque de nuevo estamos hablando
que después de estas nuevas elecciones
regionales ha habido también denuncias de
una posible manipulación de los resultados
en Venezuela.
Sin embargo, ahí se encuentra, y por eso
agradezco la pregunta, falta de congruencia
en la oposición venezolana, de denunciar al
órgano electoral, denunciar el procedimiento,
denunciar las máquinas y luego aceptarlas
para otro proceso electoral, y cuando ese
proceso electoral no le es favorable, de nuevo
denunciar a la autoridad electoral, a las
máquinas y al sistema.
Me parece que en ese sentido hay que
preguntarse en la complicada situación de
Venezuela, es no solamente la articulación
gobierno-oposición,
sino
la
propia
articulación dentro de las fuerzas de
oposición para tener un mismo mensaje y
tener una misma propuesta. En los últimos
días se ha producido, precisamente a raíz de
estas diferentes posiciones, una suerte de
ruptura en la mesa de la unidad opositora en
Venezuela y es probable que si no llegan a un
acuerdo sobre qué van a hacer respecto de las
elecciones municipales, se puedan producir
nuevas fricciones, nuevas grietas, lo cual no
es una buena noticia para Venezuela, porque
creo que los Estados progresan cuando tienen
buenos gobiernos, pero también cuando
tienen buenas fuerzas de oposición. Y en ese
sentido, no solo hay que tener congruencia,
sino también la capacidad de contar con un
mensaje y unificarse detrás de ese mensaje.
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Luis Mario Rodríguez-Director del
Departamento de Estudios Políticos de
FUSADES
Hay dos preguntas puntuales para Patricio
Gajardo, la primera ¿han hecho algún estudio
o tienen pensado hacerlo en el caso de El
Salvador por la violencia pasiva que ejercen
los pandilleros el día de las elecciones, quienes
podrían llegar a ser o presuntamente son
instrumentalizados en el marco de la tregua
auspiciada por entidades presuntamente
oficiales?
Y una segunda ¿qué proceso es el que sugiere
para la disminución o erradicación de la
violencia, quiénes deberían ser los encargados
de dar la información de los lugares con más
violencia en el país y a qué organismo deben
acudir los electores?
Patricio Gajardo- Instituto Republicano
Internacional
La primera pregunta, nosotros como Instituto
Republicano Internacional no tenemos un
estudio o una propuesta para responder a
cuál es la causa del proceso de las pandillas
y el control que pueden estar ejerciendo en
determinados puntos de la ciudad o del país,
para ejercer esta presión donde en algunos
casos se me ha dicho que piden o compran
o retienen las cédulas para que la población
no pueda o no salga a votar ese día. Ese tipo
de problemática ya se está dando, también
hay casos en México donde hay sectores
o corredores en determinados estados del
país, en los que hay competencia dentro del
narcotráfico, de corredores donde se dirige la
droga a distintos lugares.
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Hay disputas dentro de esos territorios, donde
la población en general sí está dentro de ese
contexto, pero no es partícipe de él, pero hay
asesinatos entre estas pandillas o entre estos
grupos que afectan a la comunidad que vive
en ese sector y eso permite que la población
realmente tenga miedo, no salga y no
participe. Esto también ha llegado a partidos
políticos, en casos como el PAN, el PRI, el PRD,
los partidos más importantes de México,
realmente dejan esos sectores aislados y no
envían a representantes a participar en una
elección local.
Ese conjunto, esos núcleos o espacios quedan
vacíos y los puede tomar cualquiera, es decir,
un independiente que realmente salga de la
nada y sea básicamente un títere, un payaso,
de un lugar donde solamente necesitan un
apoyo para tener acceso a penitenciarías o
que tenga algún tema relacionado con la
continuidad del control en el territorio.
Relacionado con qué tipo de acciones se
pueden dar, lo digo específicamente, estuve
cinco años y medio en México y trabajamos
en procesos de acercamiento entre las partes
dentro de municipios, por ejemplo, donde la
autoridad municipal, la sociedad civil, el sector
privado y las universidades o la academia, los
invitamos a sentarse a la mesa porque habían
proyectos que se estaban haciendo sobre
prevención de la violencia, que se hacían de
forma separada, cada uno trabajando en sus
pilares, cada uno trabajando en sus procesos.
Pero, entre ellos no habían puentes que los
pudieran unir y nuestro rol en ese momento
fue de sentarlos a la mesa y convocarlos para
que compartieran las experiencias de cada
uno, qué tipo de trabajo se estaba haciendo.
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Uno de los temas que salió de la participación
de la gente en zonas de violencia fueron los
programas para jóvenes, después del colegio
que vayan a jugar fútbol. Se comenzaron
a crear espacios públicos donde pudieran,
en vez de estar con alguna mara, alguna
pandilla o algún grupo relacionado con el
narcotráfico, que pudiera participar en otros
eventos de educación física, de deporte, para
poderlos sacar de esos espacios donde están
todos los días al lado de una persona que te
ofrece 100 dólares para ir a vender droga en
una esquina. Entonces, ese tipo de cosas, la
educación también es importante, donde
la familia tiene que ser responsable, los
colegios también para que estos chicos que
están saliendo ahora de 14, 15 años, no se
conviertan en nuevos criminales de nuestra
sociedad.
Esta metodología de trabajo que se pudo
hacer en estos lugares para compartir y poder
ayudar en ese contexto, no que la alcaldía u
otro actor ofrezca una herramienta, sino de
otorgar opciones para que las personas elijan
cuáles son los puntos que ellos quisieran
hacer y a partir de ahí definir qué es lo que
funciona o qué no funciona en determinado
lugar. Sin embargo, no siempre la misma
metodología funciona en uno u otro lugar,
hay que adaptarse a la problemática de cada
uno de los temas y contextos.
Luis Mario Rodríguez-Director del
Departamento de Estudios Políticos de
FUSADES
Quiero terminar con un par de preguntas que
le hacen a Salvador Romero y luego contarán
con un minuto cada uno para una reflexión
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final. A Salvador le preguntan, y me parece
interesante, si estamos ante observaciones
electorales fallidas. Aunque no lo pone como
ejemplo, interpreto que quien pregunta
se refiere a observaciones en las que los
ciudadanos, para el caso guatemalteco,
consideran que los grandes casos de
corrupción se vinculan al financiamiento
político electoral ilícito y donde teóricamente
hubo misiones de observación electoral
locales e internacionales, ¿qué pasó entonces
con la observación? ¿no detectaron los locales
o no detectó la observación internacional
este tipo de anomalías?
Y la segunda pregunta tiene que ver con el
caso particular salvadoreño, que involucra
la justicia electoral influida por la justicia
constitucional. Se refiere a las candidaturas
independientes y a la ciudadanización
de las juntas receptoras de votos. Quien
formula la pregunta considera que esto no
está acorde a la Constitución y no obstante
la Sala de lo Constitucional abrió el espacio
para las candidaturas independientes y para
ciudadanizar las juntas receptoras de votos
¿Cuál es tu opinión?
Salvador Romero- Misión de Apoyo Contra
la Corrupción y la Impunidad en Honduras
de la OEA
Creo que no nos encontramos frente a una
observación electoral fallida, pero al mismo
tiempo creo que es importante establecer
algunas precisiones y algunos marcos. Si se
revisan los informes de observación, tanto
locales como internacionales, en el caso de
Guatemala, sí se podían observar elementos
que indicaban debilidades en el control del
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financiamiento o se hacía mención a presencia
de recursos de procedencia dudosa, es decir,
creo que estaba señalado el problema.
Pero, lo que estamos observando ahora
es fruto de un trabajo y de un proceso
que es diferente en sus alcances, al que
puede realizar una observación electoral,
que puede señalar, que puede detectar,
que ha visto algo sobre este problema;
lo que estamos encontrando ahora es el
resultado del trabajo de muchísimos meses,
de decenas de investigadores, realizado
por el Ministerio Público en alianza con la
Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala (CICIG), con un conjunto de
recursos que no están al alcance de los grupos
de observación electoral.
Es decir, creo que cada uno ha cumplido
su tarea: las misiones de observación
internacional o los grupos de observación
local señalando que este era un problema, y
el Ministerio Público y la CICIG lo confirmaron,
esta vez con elementos derivados de esta
investigación minuciosa, detallada, de mucho
tiempo y con mucho personal especializado
en lavado de activos, que confirman y que
corroboran aquello que la observación
electoral internacional y local había de alguna
manera percibido o había entreabierto la
puerta de que nos encontrábamos ante ese
problema. Estoy seguro que si existiesen
investigaciones de esa misma naturaleza, y lo
estamos viendo en varios países de América
Latina, encontraríamos la corroboración de
aquello que se dijo en la observación electoral
sobre los temas de financiamiento, control de
recursos en la política, en la campaña, etcétera.
Me parece que es importante diferenciar
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los niveles, los plazos, las responsabilidades
finales de cada una de estas instancias, no
le correspondería a la observación poder
hacer una investigación como la que realiza
el Ministerio Público o la CICIG.
La otra pregunta, y es mucho más específica
sobre el tema salvadoreño, plantea algunos
de los dilemas que mencionaba sobre la
dificultad de poder pronunciarse sobre el
trabajo de este tipo de instituciones. En este
caso la pregunta es sobre las sentencias
del tribunal constitucional, en otros casos
es sobre las sentencias del organismo
electoral, pero poder pronunciarse sobre
ellas es extremadamente difícil, exige un
conocimiento muy fino de la norma, de la
jurisprudencia de estas instituciones, de
la coherencia, la calidad y el fondo de la
argumentación que está haciendo cada una
de esas instituciones, y en un tiempo así es
muy difícil poder emitir una opinión, además
creo que sería inadecuado, salvo, más allá de
poder tomar nota que hay una inquietud en
la sociedad salvadoreña y hay un contraste,
una polarización fuerte sobre el trabajo que
realiza la Corte o la Sala de lo Constitucional
aquí en el país.
Luis Mario Rodríguez-Director del
Departamento de Estudios Políticos de
FUSADES
Quisiera que concluyéramos cada uno con
un minuto de reflexión acerca de un aspecto
fundamental. Todo sistema electoral tiene
como finalidad última facilitarle al elector
el ejercicio del sufragio; si se lo dificulta, ese
sistema electoral tiene problemas.
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Por tanto, las organizaciones privadas, el
Tribunal Supremo, entidades como OEA
intentan que exista en las elecciones
participación electoral masiva, eso es lo
ideal, que no exista abstención electoral. Al
mismo tiempo, tenemos las organizaciones
que señalan aquellas situaciones que
probablemente no se están haciendo bien en
la organización de un evento electoral.
¿Cuál es el equilibrio entre señalar aquello
que no se está haciendo bien, sin influir en
la voluntad del elector de tal manera que
ellos digan, a ver, si hay problemas en la
organización de la elección, entonces mejor
no voy a votar porque no está garantizado el
respeto a mi voto?
¿Cómo ponemos ese equilibrio entre advertir
sobre los problemas y al mismo tiempo
intentar que los ciudadanos confíen en la
organización de las elecciones y vayan a
votar?
José Thompson- Centro de Asesoría
y Promoción Electoral del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos
Bueno, ese es el dilema del observador
siempre porque no hay elección perfecta,
siempre hay defectos, siempre hay cosas que
se podrían haber mejorado. Creo que ser
meteorólogo hacia atrás es muy fácil, siempre
el observador lo tiene fácil en el sentido de
que ve los resultados electorales y entonces,
a partir de ahí puede hacer un análisis de
algo que tal vez se armó con la mejor de las
intenciones, pero que salió mal.
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Yo digo que en América Latina deberíamos
hacer un libro con todas las experiencias
negativas,
bien
intencionadas,
pero
lamentables que se han puesto en práctica
en materia electoral. Sin embargo, a veces
preferimos, olvidarnos de las lecciones
aprendidas y lo cierto del caso es que de
los errores se aprende mucho más que de
los aciertos, y por lo tanto, es equivocado
desentenderse.
Pero tiene que haber un equilibrio entre
hasta dónde el observador puede con
sus juicios advertir y en qué momento
está predisponiendo contra la legitimidad
del proceso electoral. La respuesta no es
siempre fácilmente objetiva. Por ejemplo,
sería el observador imperfecto, incorrecto,
insuficiente en sus juicios si no advierte de
las cosas que está viendo, pero por otro lado
puede constatar que a pesar de esos defectos
la elección es válida.
En
la historia de CAPEL, en pocas
oportunidades
hemos
llegado
contundentemente a decir estas elecciones
carecieron de legitimidad ¿por qué? porque se
necesita una cantidad de errores sustanciales
que afecten de la integridad del proceso para
llegar a esa conclusión. Hay elecciones con
mucho error pequeño, pero, que en general
no dañó la voluntad del electorado, tal vez se
atrasó, tal vez hubo problemas técnicos, tal
vez hubo cosas que se hubieran hecho mejor
de haber previsto ciertas circunstancias, pero
en general la elección representa la voluntad
del elector, entonces tenemos que decir que
a pesar de las irregularidades la elección es
legítima.
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Esto va a depender mucho también de la
experiencia que tenga el observador y de
las condiciones políticas del país, a lo que
respondan las irregularidades, pero como les
digo, no hay elección perfecta, toda elección
va a tener aspectos que sean subsanables y
el juicio del observador es hasta qué medida
los errores que se produjeron dañaron la
integridad de la elección.
Patricio Gajardo- Instituto Republicano
Internacional
Elecciones realmente que uno puede decir
como observador que no resultaron y que
fueron básicamente no aceptables, puedo
contar dos: República Dominicana, 1994 y
Perú, 2000, donde sí hubo un proceso, donde
la observación internacional jugó un papel
muy importante para poder subsanar esos
errores de los gobiernos o de sus candidatos,
se pudieron resolver, se manejó el proceso
electoral y se pudo salir de un proceso donde
no hubo violencia después de eso, pero sí
llegaron a una conclusión donde decidieron
repetir la elección. Después de dos años se
repitió en República Dominicana, en 1996, y
en 2001 se repitió la elección en Perú y todo
el mundo valoró nuevamente la madurez
electoral que nuestros países han llegado a
obtener.
Y el otro tema, el rol del tribunal o de los
tribunales electorales o de las comisiones
electorales
de
nuestro
continente
específicamente, creo que el tema de la
comunicación es importante, es poder
entregarle a la población qué se está
haciendo, porque la población espera el día
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de la elección y cree que la urna llegó ahí
sola, hace la cola o la fila, deposita su voto,
se va a su casa y a las cuatro o cinco horas
hay resultados electorales, en el mejor de los
casos, y salen electos los actores que van a
gobernar el país por los siguientes cuatro o
cinco años.
Eso no es así de simple, el tribunal electoral
tiene un proceso de organizar una elección
de mucho tiempo, es un proceso que ellos
mismos deberían de anunciarlo, divulgar que
se está trabajando el tema del registro, que se
completó en cierto tiempo, con determinados
resultados, y darle seguimiento a los otros
componentes del ciclo electoral, como el
financiamiento de los partidos políticos,
hay varios temas que abarcar de un proceso
preelectoral hasta el día de la elección.
Es importante que la gente lo conozca, porque
de esa manera se interioriza y ve qué es lo que
se está haciendo en este proceso para que
pueda funcionar de mejor forma y tenga una
buena imagen también. Y el otro tema dentro
del contexto del tribunal, de los actores, de
los magistrados, creo que también, además
del tema técnico, tienen también que tener
un presagio político que les pueda ayudar.
Aquí hay una persona presente con quien
trabajé en 1994, en las elecciones de El
Salvador, Luis Arturo Zaldívar, que fue un
magistrado bastante reconocido y tuvo un
proceso electoral muy difícil en 1994, pero
¿qué es lo que se hizo en ese momento?,
hubo mucha negociación política también
de parte del Tribunal, de parte de los partidos
políticos, donde sí se sentaban a la mesa
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y discutían cuál era la problemática. Y eso
creo que beneficia mucho a estos procesos
electorales, donde no se ve un ente electoral
como incalzable ni intocable, más bien, da a
conocer lo que se está haciendo y lo que se va
a hacer para este proceso, para que funcione
de la mejor manera. La comunicación externa
es importante.
Brenda Santamaría- Organización de los
Estados Americanos
El fenómeno de la participación electoral es
más amplio que el rol de la autoridad electoral
en un proceso. La confianza, claramente es
un elemento fundamental, pero no es lo
único. Hay elementos que surgen desde la
educación, desde la participación política
de la sociedad en general. No podemos,
como diríamos en Argentina, achacar todo
a la confianza en la autoridad electoral,
es un elemento, es importante y creo que
voy a sumarme a lo que han dicho José y
Patricio, digamos, la comunicación, el trabajo
que están haciendo, y creo que el rol de los
partidos, de la fiscalización que existe del
proceso electoral es importante.
Por eso digo sumar, porque ya había
empezado por la comunicación, donde
nosotros observamos y vemos que los
partidos políticos pueden estar presentes,
porque el observador observa, el partido
político es protagonista, el partido político
cuida su voto en la mesa, cuida los resultados
en los centros de cómputo, el partido político
necesita tener gente especializada en temas
para poder reportar el financiamiento político.
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El rol que asuman, la comunicación que
tengan es fundamental y nosotros desde
las misiones lo alentamos mucho, porque
realmente cuando hay falta de confianza en
la autoridad electoral muchas veces, quienes
desconfían pueden ser los partidos, y esa
relación es muy importante para el éxito del
proceso.
La autoridad electoral puede ser técnicamente
sólida, pueden estar haciendo, como decía
Jose, con buena voluntad ciertas cosas, con
aciertos, con errores, pero si los partidos no
confían, ahí hay un inconveniente. Considero
que es muy importante hacer énfasis en los
espacios que los partidos tengan a lo largo de
todo el proceso electoral, desde la apertura
de la autoridad electoral y desde el partido
político también de hacerse cargo de esto
porque le interesa, le sirve. Por ejemplo, están
imprimiendo las boletas, están haciendo
esto, ese rol fiscalizador y el rol que desde la
ciudadanía también se puede ejercer, pero no
es de la observación.
El observador electoral nacional tiene un rol
diferente al internacional y nosotros venimos
como un complemento, no somos el proceso
electoral, pero sí necesitamos que los países
que nos invitan, y digo los países porque
son todos los integrantes de la OEA, desde
el gobierno, autoridades, sociedad civil,
apropien esas recomendaciones, las utilicen
en el mejor sentido de la palabra, para crear
confianza, para crear cambio.
El cambio no es de un día para el otro, hay
cambios que sí, que hemos observado de
una primera vuelta a una segunda vuelta
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cambios que mejoraban el secreto del voto,
por ejemplo, o facilitaban la mecánica de la
votación y se pudieron implementar de una
votación a la otra y eso fue un aporte, se
pudo realizar. Hay cambios legislativos que
llevan tiempos de debate de los partidos
políticos. Finalizo con dos ideas principales,
la participación como un concepto amplio
y desde donde se tiene que trabajar de una
manera multisectorial, y la apropiación de los
procesos electorales por parte de los actores
nacionales.
Salvador Romero- Misión de Apoyo Contra
la Corrupción y la Impunidad en Honduras
de la OEA
Sobre la pregunta, creo que le corresponde a
la observación electoral, a la nacional o a la
internacional, que ha sido un poco el eje del
debate, actuar con honestidad, es decir, debe
decir lo que ha observado, lo que ve, las fallas,
los problemas, pero también los aciertos del
proceso electoral.
En general los informes tienen todos estos
matices y estoy convencido que el disponer
de esa información balanceada, matizada,
que anota las debilidades, pero también las
fortalezas del proceso, no creo que tenga un
efecto disuasivo sobre la participación del
ciudadano. Cuando el ciudadano observa
que hay un análisis de esas características,
que está basado en una observación honesta
del proceso electoral, aunque se reconozcan
fallas, eventualmente más bien puede tener
un papel de incitarlo a acercarse a un proceso
electoral que, más allá de sus debilidades,
puede en la valoración general aceptar y
reconocer que va a proclamar la voluntad
popular expresada en las urnas.
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Por lo tanto, creo que el deber de la
observación electoral es señalar de una
manera honesta, responsable, equilibrada,
aquello que está viendo: los aciertos y también
las debilidades. No creo que esto tenga un
efecto negativo sobre la participación, además
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de coincidir con Brenda, la participación
electoral se explica por muchísimos más
factores políticos, sociológicos que exceden
en mucho el pronunciamiento de las misiones
de observación electoral.
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