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Amigos y Amigas: 

Todos sabemos que el Sistema Electoml de EI Salvador, instrumento que 
rige las elecciones en nuestro Pais, adolece y padece de muchos 
problemas e insuficiencias que han disminuido la confiabilidad de cada 
uno de nosotros en los procesos e1eccionarios, esta situacion hay que 
superarla. 

EI Consorcio de Ong' s de Educacion Civica, conformada por cinco 
instituciones: CAPAZ, FUNDASPAD, ISO, ISED, IEJES, desde su 
acompaiiamiento a las e1ecciones celebradas en 1994, 1997 Y 1999, ha 
realizado propuestas, no solo 'para la superacion de 
estos problemas sino tambien 
para ellogro de un Sistema Electoral 
moderno y democnitico. 

Este documento es, entonces, una 
recopilacion de esas propuestas, 
las principales , en una version popular, 
que buscan, fundamental mente, que las y 
los ciudadanos, que deberian ser 
el centro principal de atencion de este 
Sistema Electoral, puedan conocerlas, 
discutirlas y luchar por elias para que se 
hagan realidad y tengamos, para el 2,003 
un Sistema superado, que desarrolle elecciones 
limpias, justas, mas participativas y mejor organizadas. 
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PORQUE 
NECESITAMOS 
REFORMAS 

• Los procesos de eleccion que se hicieron en 
1994, 1997 Y 1999 tuvieron siempre, 
muchos problemas. 
Gente que no esta en el padron, 
numeros de camet incompletos, etc. 

Lo ve? 
Y esto hace que mucha gente ya '10 
confie ni crea -, 
en las elecciones; asi que, no van a votar. 

que no 
deberian eslar 
y fallan 
mucho. que 
deberian 

o Claro, mire, ademas hay miles de 
muertos en el registro electoral, hay 
gran des pocos de gente en los centros 
de votacion, nos quedan lejos y para 
colmo de males, no hay orientacion 
para el ciudadano ni la ciudadana. 

• Cuando se firmaron los Acuerdos 
e paz se acordo hacer algunos 
cambios en el Sistema Electoral. 

Si, algo 
se hizo, 
pero, 
no es suficiente. 
Y el pacto que 
se firm6 en 1994 
no debe seguir 
durmiendo el 
sueno de 'U'JV"'le' 

F. CLIFTON WHITE RESOURCE CENTER ~ Iii) 
INTERNATIONAL FOUNDATION FOR ELECTION SYSTEMS 
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Ahi esta la 
importancia de 
estas 
propuestas ... 

® Porque estamos conscientes del gran 
problema que tenemos y queremos 
proponer soluciones que hagan que la 
gente: 

IPUIEIM PAlRlrnCllPAIR ... 1'lENGA lFACnUDADES PARA 

.... ---.. 

Todos y 
lodas 
queremos ser 
parte del 
proceso 

SIE SlllENT A MIOnV ADA A lllR A 
VOTAIR .•• 

VOTAIR ••• 

PlJEU>A CONSOLIDAR LA 
DIEMOCIRACnA ••• 

Ahora sl eJegl a 
Mis gobernantes ... 

~ ... _., -~.-, . .,,;,,: ::"":'.; -.~:r.j!' l 
~ _ ....... ~;~. _ '~;=. JC:' JTr'\l~i3r.:1 



~IA1J ~(UJrn: e(Q)INI~IT~Ug~ 
ESAS REFORMA~ &? 

EI Consorcio propone 11: 
o Implementar el Registro Nacional de Personas Naturales 

y el DoclimentoUnico de Identidad. 
8 EI Voto Residencial (0 voto por lugar de vivienda) 
• Ciudadanizacion (Despartidizacion) de los Organism os 

Electorales. 
o Separar la funciones administrativas de las 

jurisdiccionales dentro del Tribunal Supremo Electoral 
• Que grupos 0 Asociaciones de Ia Sociedad Civil puedan 

inscribir sus propios candidatos a·Concejos Municipales 
y Diputaciones departamentales, pudiendo participar .en 
la eleccion. . 

(8 Participacion plural de distintos Partidos Politicos en los 
Concejos municipales. 

8 Intitucionalizar la Observacion Ciudadana 
Q) Crear la Ley de Partidos e Instituciones Politicas 
CD Regular el financiamiento y la propaganda de cada 

partido, asi como el uso de los bienes del Estado 
CIJ) Implementacion de programas de Educacion Civica 

permanentes. 
• No hacer reformas en tiempo de Elecciones. 



(I IMPLEMEHrAR EL REGIs'IIO NAClM DE 
U~~~i m,~~~ 

Esta ley se cre6 en IDEN11DAD. 
1995 

Por eso, se hace ne(;esllr: 

Si, pero va muy lento 
y entonces, debemos 
luchar porque .... 

./ Presupuesto para que se trabaje 

./ Completar la Junta Directiva del 
Registro Nacional . 

./ Hacerlo Efectivo ' . 

./ Crear el documento unico de identidad. 

EI nombramiento del 
Registrador de los organos 
de direccion y la 
asignacion del 
presupuesto ha sido muy 
lento e insuficiente. 

R.cerlo COD pnas, ,u6 .. 1 
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Una vez se haga esto, se puede pasar a entregar el Documento Unico de 
Identidad, que no solo nos va a servir para votar, sino para cualquier tipo 
de tnlmite, en lugar de la cedula y el NIT. 

'Rom b prometiUOI!l ~ <all ~oOO© 
. 10 WIIlOO a espe!i'U .~ 'ill ~,@O$ va 



Huy, si, como 
cuesta ir a 
votar. .. 

• Los lugares de siempre se Henan 
mueho 

• Es difieil eneontrarse en el padron 
porque hay mucha gente 

• Gastamos mucho dinero cuando 
tenemos que iT lejos. 

• Dejamos con la veeina a nuestros hijos 
para ir a votar. 

• Muchas otras cosasque usted ha de 
estar pensando. .' 

Usteya sabe 
como es el 
dia de las 

Por esa razon es importantisimo que las umas de votaci6n se aeerquen a todas 
y todos los ciudadanos. NO CREE? .. 

'. 

Y que el TSE no se 
olvide que el plan de 
acercamiento de 
urnas va a ser de . 
mucha ayuda para las . 
elecciones del 2,000, . 
OJOCON . 

. PLANCHARSELO. 
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CruDADANIUC~6N (DESPAlmDIZAC~ON) 
DE LOS ORGANISMOS 

ELECTORALES 
Yea, los organismos electorales son aquellos 
que se crean para desarrollar 

Yesa que es 
uste? 

las elecciones, uste sabe, Tribunal Supremo 
Electoral 
Juntas Receptoras 
de vot.os, Juntas Electorales Municipales y 
JUl!tas Electorales Departamentales. 

Pues esas se hacen con gente que es de 
partidos politicos. 
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o sea que los 
magistrados son 
jueces y parte uste? 

Si, porque cads qui en 
defiende a su partido y 
tomas las decisiones 
solo si les conviene, 
sino NO. 

Entonces, la idea es que estos 
arganismos sean conformados 
por ciudadanos capaces, que no 
sean de partidos politicos. 

'. Asi, COMO CIUDAIDANOS, POII)REMOS 
PARTlCnPAR Y ADEMAS CUMPILIIR CON UN 

DEBER CIVICO JPA'fRBOTICO, SllN RESJPONDER A 
INTERESES POlLrfnCOS DE PAR'fmO 



~EP~ W flYMC~ONB M&\1IOO~~lWM 
[Q)~ !LMm~[o)~tt~@~ ~ 

El 'fflIBU'Ql SUPRErw~ D!(C'ffilMIL 

Usted sabe que el Tribunal Supremo Electoral 
esta conformado por personas propuestas por 
los partidos politicos que obtienen mayoria en 
las elecciones? 
Asi es, eada partido que gana un buen numero de 
votos selecciona a una personas para que este ~1: 
el Tribunal Supremo Electoral, representando 
sus intereses. 

\'ero, e"tonee&, 

,todo s e deC'lde for 
I 0 l:::a 0 

~,,\~(~& r"d',,,,,,,no. 
£'.,,0 "0 debe 

."e(". 

Si porque hay 
algunos que no 
saben y otros que no 
trabajan, solo cobran 

Bueno, 
Eso es 10 que queremos eambiar, porque. para 
garantizar un Sistema Demoeratieo haee falta 
una instituci6n que administre la elecci6n y 
otra que resuelva los conflictos. Eso significa 
que hay que hacer nuevas reglas para que: 

• EI Tribunal. aunque tenga miembros de 
partidos 0 independientes, 'este 
confonnado por gente que cumpla con 
ciertos requisitos de idoneidad y 
profesiollalismo. 

o 
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~ QuE~@~OONDDElAsoamADtMR, 
~ ~AI\l ~g~CAi\lDmA"MSAC~MiU~AIlS 

't7 DIPUTACIONES DEPARfAMENl'AUJ, 
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PUDIENDO PAR'I1CIPAR EN U. f! FCCl6N. 

Esto va tambien con 
los· partidos politicos 
independientes i! 

Actualmente, solo los partidos politicos 
pueden inscribir candidatos, pero, 
para promover una participaci6n mas 
democratica se deben impulsar reformas 
ala 
Ley Electoral para que la sociedad civil, 
pueda inscribir candidatos a los Concejos 
Municipales y a las diputaciones 
departamentales, 
que sean independientes de los 
partidos politicos. 



Que Ie parece? 
Eso estaria muy 
bien. porque 
nosotros 
quisieramos que 
Don Juan luera 
Alcalde y no 10 
podemos inscribir 
porque <II no quiere 
meterse con ningun 
oartido. 

\ 

Si, y para diputados 0 diputados podrian ser: 

Lupita 

Don Chepe 

Que han trabajado siempre por nuestro municipio y son rcconocidos en todos 
los lados del departamento por eso. 

11 



ffl~©ffiFJJ¥~U@W ~ ©~ [Q)noo~ 
fM1'mOO ~lillil©oo 

EN LOS CONCEJOS MUNICIfAlD. 
Actwilmente, cuando un partido 
X gana las elecciones, tiene el 
Alcalde y todo e1 Concejo de su 
mismo partido 

Lo que proponemos entonces, es 
que hayan Concejos que tengan 
representatividad igual de los 
partidos que participan en 
eleccion, para que las decisiones 
sean tomadas en conjunto (entre 
todos) 
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Esto hace que los ciudadanos y 
ciudadanas que apoyaban a otro 
partido no sientan que sus 
necesidades se vean atendidas 
por los que ganaron. 

As! nuestras condiciones de vida 
mejorarian porque trabajarian por: 

-"'II 
TOIJAS Y1UJl""'" 



INS I rruCIONAUZAR LA OBSERVACiO~ 
CIUDADANA 

Los y Las salvadoreilas debemos"tener el derecho de observar y vigilar el 
proceso electoral, porque al fin y al cabo, estamos eligiendo a los y las 

" " 

funcionarias ql,le nos van a gobemar a nosotros y nosotras mismas. 

Mire, Is obS8r'Vaci6n 
ciudadana es un derecho 
de todo ciudadano no 
solo los "cheles' pueden 
observar las "elecciones. 
NOSOTROS TAMBIEN. 

Asociaciom:'; Civiles, lnstitticiones de 
Servicio, Ong's y cualquier ciudadano 
puede ejercer este derecho de la 
observacion, que no es mas que la 
fiscalizacion de las elecciones para 
ganintizar que sean limpias y podamos 
creer en los resultados. 

Si, ya secuales, yo vi a Don Raul 
comprandole votos a la niria 
Sara, y tam bien vi el mont6n de 

. gente que se qued6 sin volar por 
"no estar en el padr6n, mire si es 
bastante 10 que hacen, hasta la 
hera del escrutinio es bien critical 
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tRW UA IlJl ~~ ~~OO~ 
~ ~~mrrue~(Q)1\D ~~~ 

Algunos partidos politicos han 
perdido credibilidad 
ante todas y todos 
los ciudadanos, 
'Sobre todo porque 
'sus representantes 
estan alejados de 
la gente, 
buscando sus propios 
benefi:cl~'o~s'~ ________ --4 

Esto necesita modificarsc· 

Sin dejar de 

Si, generalmente 
se dedican a sus 
propios asuntos. 

Asl es, se debe: 
o Democratizor el 

flUlcionamiento de los 
partidos. 

o Se deben eonvertir en 
entes de sen'icio 

Sociedad Civil tengan la posibilidad de 
competir 
Con los Partidos Politic()s, 

Esto stpfftca: Crear 1111& ley 
para los Partldos Politicos e 

lDstita.ctoaes poUticas. 
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Ademas.: 
o Deben rendir cuentas a 

los ciudadanos. 
o Crear mecanismos· que 

den mas participaci6n 
ala gente 

o Hay que garantizar su 
honestidad y 
transparencia 

o Que tengan relaci6n 
directa con la 
poblaci6n 

o Que mantengan un 
mejor tipo de 
relaci6n con 'EJ" 
Estado, 



DE CADA PARTiIOOp 

ASf COMO EL USO DE LOS 
BIENES DEL EsTADO. 

No se puede oir radio 
ni ver televisi6n 
tranquilamente. 

Eso es cierto, 
Mire como se 
gastan el pisto en 
propaganda! 

Por esa razon, 10 que debemos bacer es crear una ley que 
rcgule la campana de propaganda, que vea que el dinero 
que estos partidos tienen no sea "mal babido" y que no 
usen los canos nacionales ni el dinero de los impuestos 
para candidatearse. 

Y como regular la campana? 

./ Haciendo que todos los partidos, en su propaganda, hagan propuestas 
claras 0 presenten programas de solucion a los problemas . 

./ Que tengan tiempos iguales de campana todos los partidos (franjas 
comunes pues) 

./ Y no aceptar que el dia de la votacion la gente Ileve sus distintivos de 
partidos. 

1& 



IMf~A©H6~ IDJ~ ,~~~ 
@~~~©~@~dm~~~ 

Debemos pedir que se 
aprueben programas de 
educaci6n civica
polltica, tanto en la 
educaci6n formal como 
a traves de la informal. 

Todos 
necesitamos 
al90 de eso, 
verda 

Significa que a todos y todas se nos 
ensene como partiCipar, 10 que significa 
en realidad la democracia, nuestro 
papel como ciudadanos y ciudadanas 
en las elecciones, nuestros deberes y 
derechos, etc. para que seamos mas 
conscientes de nuestra importancia en 
este pais. 



f( 
~~ ·NO 
U U REFORMAS 

Casi siempre, los politicos hacen 
sus "jugadas" en tiempos electorales 
. para ganar votos. 

Pero el C6digo Electoral es 
. a1go muy serio 

y si se hacen reform<\s 
deberian ser con eI 
fin de mejorar las cosas 
no de hacer cambios para 
caras bonitas. 

Mire que 
bonito! 

nEMPOS 
·ELECTORALES 

Por eso, proponemos : 

• Que se decreten 
disposiciones que no 
permitan la realizaci6n de 
ninguna reforma al 
C6digo Electoral una vez 
convocadas las 
elecciones. 
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Con nuestros 

Con las y 
j6venes ... 

. '.' .. ',' .. 

y ahora que ... 

Bueno, como dijimos al principio, aqui estan las 
propuestas pero quienes debemos trabajar para tener 
un Sistema Electoral democratico y participativo 
somos nosotros y nosotras. 

LESPARECE 
81 EMPEZAMOS A 

Y con todos aquellos y 
aquellas que estiln 
Interesados, acltrquense a 
la Mesa Cludadana de su 
municipio, y sl no la hay, 
vltngase al Consorclo. 
Aqul 
las ayudamos a tonnar 
una. 



Esta publicaci6n ha sido 
posible, !,'Tllcias a la 
colaboraci6n 
dela 

AsocIacl6a DaIlesa 
para Ia Cooperacl6n 

M8 • E18alva4or 
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Calle Sisimiles y Av. Jacaranda 

No. 173 
San Salvador 
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