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Introducci6n 

La carpeta de educaci6n politica que ahora 
presentamos es una nueva edici6n basada en 
dos Jibros que publicamos en julio Y 
noviembre de 1993: Los partidos politicos en 
EI Salvador y Las Elecciones en EI Salvador 
En aquella ocasi6n los libros fueron editados 
por separado. Dada la estrecha relaci6n entre 
ambos temas, esta vez pubJicamos un resu
men de los mismos en un s610 libro. Hemos 
anadido unos carteles que sirvan de recurso 
pedag6gico a aquellas personas y grupos 
que dedican su tiempo y esfuerzo a la 
formaci6n politica de nuestro pueblo. 

Agradecemos al Lie. Felix Ulloa, hUo, Ma
gistrado del Tribunal Supremo Electoral, la 
revisi6n del texto y las correcciones que nos 
sugiri6 con el fin de apegarnos a 10 que la 
Constituci6n y el C6digo Electoral regulan en 
materia de procesos electorales. 

Tambien agradecemos a todas las personas e 
instituciones que nos brindaron su apoyo 
para hacer reaJidad esta edici6n. 

EI objetivo de esta publicaci6n no es otro que 
contribuir a acrecentar la participaci6n del 
pueblo en las elecciones legislativas y 
municipales de marzo de 1997. EI pobre 
papel desempenado por los partidos politicos 
ha provocado la indiferencia y puede ser 



causa del abstencionismo en las votaciones .. EI 
ausentismo electoral es el nuevo y principal 
obst,:1culo a superar. Para que las elecciones 
sean legitimas y el pueblo vuelva a confiar en 
elias se deben garantizar procesos electorales 
limpios, seguros, transparentes y con amplia 
participaci6n popular. 

En la medida en que el pueblo participa critica y 
conscientemente en los procesos electorales se 
convierte en el principal garante de la 
legitimidad y transparencia de los mismos. 

Pero tambien, para que las elecciones sean 
verdaderamente democraticas y al servicio de la 
democratizaci6n del pais es necesario que estas 
reflejen los rostros y problematica de la mujer 
salvadorena. 

Para lograr esto es necesario que los partidos 
politicos, otras instituciones del estado y los 
diversos grupos sociales desarrollen una amplia 
actividad educativa en favor de la tolerancia, el 
respeto, la convivencia democratica y la 
participaci6n igualitaria de todas y de todos los 
que habitamos en este pequeno pero siempre 
esperanzado pais. Esta publicaci6n quiere ser 
un aporte a esta tarea. Ojala sea de utilidad. 

Equipo Maiz 



La politica y la 
participacion 

ciudadana 



- La democracia y el pais se hac:en diet a dral pasb a 
paso, con la participacion de todas las ciudadanas y 
los ciudadanos. 
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La participacion ciudadana 

En la calle podemos escuchar todo tipo de 
comentarios. Unos dicen que "no hay que me
terse en politica", porque "los politicos no hacen 
mas que pelearse", otros dicen que "los politicos 
no solucionan los problemas del pais, s610 se 
preocupan de aliviarse ellos". En fin, se oyen co
mentarios para todos los gustos. 

Por supuesto, ten em os derecho a tener nuestra 
propia opini6n sobre los politicos del pais. Pero 10 
que no debemos hacer es quedarnos cruzados 
de brazos, esperando que los tamales nos caigan 
del cielo. 

"EI que calla otorga". No basta quejarse. Ademas 
tenemos que participar para que el pais sea como 
sonamos construirlo para nuestras hijas e hijos . 

.. 
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Republica es la uni6n de dos palabras latinas 
res publicae, que quiere decir la cosa publica. 
Pues bien, los destinos de la Republica, no s610 
son responsabilidad de los politicos, es tarea de 
todas las ciudadanas y ciudadanos que vivimos 
en el pais. 

La palabra ciudadano aparece por primera vez 
en Grecia. Ciudadanos eran los hombres griegos, 
libres y adultos, que vivian en la polis (ciudad) y 
una de sus tareas era la politica, es decir, parti
cipar en el gobierno de las ciudades. 

o 

La constituci6n de EI Salvador (Art. 71) seriala 
que son ciudadanas y ciudadanos todas las 
salvadorerias y los salvadorerios mayores de 1 8 
arios. 



Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derechos 
y deberes de car,kter politico. 

Los derechos son: votar en las elecciones, 
asociarse para formar partidos politicos 0 

incorporarse a los que ya existen, y optar a 
cargos publicos. 

Los deberes son: votar en las elecciones, cum
plir la Constituci6n'y servir al Estado de acuerdo 
a la ley. 

La soberania popular 
Hemos visto que la palabra ciudadano tiene su 
origen en Grecia. Pero en Grecia 5610 eran 
ciudadanos los hombres que ten ian propiedades 
y riquezas. Las mujeres, la gente pobre y los 
esclavos no ten ian derecho a ser ciudadanos y, 
por tanto, no podian opinar ni hacer politica. 

iACALLAR Y 
TRABAJAR! 

.. 



Durante muchos siglos la gente del pueblo no 
tenia derecho a participar en la politica. Se IIeg6 
hasta el extrema que una persona acaparaba 
todo el poder. AI rey Luis XIV se Ie atribuye esta 
Frase: "EI Estado soy yo". 

EI rey tenia el poder absoluto, por eso a esta 
manera de gobernar se Ie IIam6 absolutismo. 

Pero la Revoluci6n Francesa (J 789- J 792) acab6 
con el poder absoluto del rey. A partir de 
entonces, se quiso que el poder fuera del 
pueblo. A esto se Ie IIam6 soberania popular. 
Los derechos politicos a la mujer fueron otor
gados J 50 anos mas tarde, en la Convenci6n 
sobre los Derechos Politicos y Civiles de la Mujer 
en J 948. 

EI articulo 83 de la Constituci6n dice que "EI 
Salvador es un Estado soberano. La soberania 
reside en el pueblo". Y en el articulo 86 anade: 
"EI poder publico emana del pueblo". 

EN E'STAS E'LECCIONES 
51 HAY BUENOS CANDIDATOS 

.. 



EI Estado 
EI Estado son todas las instituciones de un pais 
que tienen la tarea de garantizar la convivencia 
pacifica de sus habitantes. 

Se dice que existe un Estado de derecho cuando 
existen leyes, que son las reg las y normas, 
acordadas por toda la poblaci6n, para que exista 
una convivencia pacifica, basada en la justicia y 
en la igualdad. Las leyes fundamentales de un 
pais estan escritas en la Constituci6n. EI Estado 
esta integrado por tres 6rganos fundamentales, 
que son los siguientes: 

EI organo legislativo, donde estan las perso
nas que hacen las leyes. Este 6rgano 10 integran 
las diputadas y los diputados de la Asamblea 
Legislativa . 

. .. _ ... . _= -.- .. 
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EI organo ejecutivo, donde trabajan las perso
nas que tienen la obligaci6n de aplicar las leyes. 
Este 6rgano es mas conocido por el nombre de 
gobierno. Es decir el presidente y el vice-presidente 
de la Republica y sus ministras y ministros. Ademas 
del gobierno central. hay gobiernos locales, son las 
alcaldias que gobiernan en los municipios del pais. 

Y, finalmente, el organo judicial, el cual 10 
forman las personas que juzgan, castigan 0 absuel
yen a los que son acusados de no cumplir las leyes. 
EI 6rgano judicial es la Corte Suprema de Justicia y 
todas las juezas y jueces del pais. 

La democracia 
A veces pensamos que la democracia solamente 
son las elecciones, es decir que el pueblo pueda 
elegir a sus gobernantes. Es cierto, pero la demo
cracia tambien es que el pueblo pueda participar 
cuando se toman decisiones politicas muy 
importantes para la vida de toda la poblaci6n. 
Democracia quiere decir que el pueblo tiene el 
poder soberano. Es el pueblo quien decide el 
destino del pais y quienes seran sus gobernantes. 

Para que haya democracia deben existir unas 
condiciones fundamentales: 

a) Que las leyes esten elaboradas para el 
bienestar de toda la poblaci6n y que se 
respeten las leyes. La ley manda, y toda la 
poblaci6n es igual ante la ley. Los gober
nantes deben someterse a la ley. 



b) Que existan libertades publicas: respeto a los 
derechos humanos de las niiias, niiios, 
mujeres y hombres, libertad de expresion, de 
asociacion, etc. 

c) Que el poder militar este subordinado al 
poder civil. 

d) Que la politica refleje los intereses, los rostros 
y las voces de las mujeres. 

Mora bien, una democracia se consolida cuando 
se garantiza la participacion ciudadana. Que todas 
las personas puedan expresar su opinion y ejercer 
su influencia a traves de los partidos politiCOS, a 
traves de organizaciones sociales 0 de manera 
individual. Una de las maneras de participar es por 
medio de las elecciones . 

.. 



La politica 
Politica viene de la palabra griega pOlis (ciudad), de 
tal modo que podemos entender la politica como 
"el gobierno de la ciudad". 

En la practica, la politica se puede entender de dos 
maneras: 

1) En sentido amplio: hacer politica es buscar el 
bien comun. Para lograr ese bienestar, hay que eli
minar todas las relaciones de desigualdad que 
existen en la sociedad: la de los ricos sabre los 
pobres, la de los hombres sobre las mujeres, la de 
la gente mayor sobre la gente joven, etc. 

2) En sentido mas estricto: hacer politica es la acti
vidad para conquistar el poder del Estado. Para es
to son los partidos politicos y las elecciones. 

Todas las personas, mujeres y hombres, tenemos 
el derecho y el deber de participar en politica. 
Hay diversas maneras de participar en la politica 
del pais: 

LA poLiT1CA E.S 

UI\JA ACTIV1DAD PARA 
CONOOISTAR EL 

PODER DEL ESTADO 



a) Cuando en nuestros hogares educamos a 
nuestras hUas e hUos para la convivencia y la 
democracia. 

b) Cuando nos organizamos, por ejemplo, en u
na asociaci6n comunal para velar por los inte
reses de nuestra colonia 0 de nuestro cant6n. 

c) Cuando damos nuestra opini6n a traves de 
los medios de comunicaci6n social 0 por 
otros medios, sobre los diferentes problemas 
del pais y sus soluciones. 

d) Cuando incluimos, como temas politicos, las 
experiencias y temas de las mujeres: la 
violencia domestica y sexual, la carga de tra
bajo domestico, la exclusi6n de la propiedad 
de la tierra, etc. 

e) Cuando participamos en un partido politico. 

f) Cuando damos nuestro voto en las elecciones 
para elegir a nuestras y nuestros gobernantes. 

,;..~ -. 
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En un sistema democratico deben existir varios 
partidos politicos. EI articulo 85 de la (onstitu
ci6n dice que "EI sistema politico es pluralista y se 
expresa por medio de los partidos politicos y que 
la existencia de un partido unico oficial es incom
patible con el sistema democratico". 

Los partidos politicos son los instrumentos a traves 
de los cuales el pueblo participa en la politica del 
pais y el unico medio para ejercer su repre
sentaci6n en el gobierno. Por eso, deben existir 
varios partidos, que representen a todos los 
sectores de la poblaci6n. 

Un partido politico es un grupo de ciudadanas y 
ciudadanos que se unen por las mismas ideas y se 
organizan con el fin de aplicar un programa de 
acci6n desde las diferentes instancias de poder del 
Estado, que puedan conquistar en las elecciones. 

.' 



Veamos que es un partido politico paso a paso: 

Un partido politico ES una asociaci6n y por 
tanto, la uni6n estable de las ciudadanas y los 
ciudadanos que buscan un mismo fin, que se 
comprometen libremente a cumplir ciertas 
normas (Estatutos), y que estan organizadas para 
realizar mejor sus ideales politicos. 

Un partido politico PRETENDE conquistar y 
conservar el poder politico, es decir; gobernar el 
pais de acuerdo a sus ideas y programas. 

Un partido politico TIENE su propia manera de 
entender la sociedad, las relaciones entre las per
sonas, la economia, el trabajo, la vida social y fa
miliar; la cultura. A esto se Ie llama ideologia. (a
da partido tiene su ideologia. 

Un partido politico BUSCA el apoyo de la mayo
ria de la poblaci6n mediante la propaganda y asi 
poder IIevar a cabo su programa. Un partido poli
tico sin apoyo de la poblaci6n termina desapare
ciendo. 

Un partido politico OFRECE programas de ac
ci6n, es decir, soluciones a los diferentes proble
mas que tiene el pais: trabajo, salud, vivienda, 
educaci6n, trans porte, etc. 

Los partidos politicos CREAN otras organizacio
nes para integrar a todas las personas en 
programas culturales, de desarrollo, deportivos, 
etc., donde pueden participar incluso quienes no 
son miembros. 



Todas las ciudadanas y los ciudadanos tenemos 
derecho a participar en un partido politico. Esta 
es una decisi6n Iibre y personal. Nadie puede 
quitar ese derecho. Toda ciudadana y ciudadano 
es libre de participar en el partido que quiera y 
tambien es libre de no participar en ningun 
partido. Pero es mejor participar en un partido, 
politico a no hacer nada. 

Si usted participa en un partido politico, sea el 
que sea: 

if Estudie y anal ice la Ideologia, Programas y 
Estatutos del partido. 

if Procure que en su partido las decisiones se 

tomen de acuerdo al procedimiento que 
senala sus Estatutos. 

if Aporte con creatividad critica y con 

sugerencias. 

if Busque la unidad del partido y este vigilante 
para que el partido no se aparte de sus ideales 
y objetivos. 

if En todo, obre de acuerdo a su conciencia. 

if Pida que haya una justa representatividad de 

mujeres y hombres. 

if Si no se siente a gusto dentro de ese partido, 
entonces busque otro partido pOlitico, pero no 
forme parte del "partido" de las y los mirones y 
las y los indiferentes. No 10 olvide, la democracia 
se hace dia a dia con la participaci6n ciudadana. 



Las 
Elecciones 



- En las ~'e~C:ionI!::S el pueblo elige a sus "" - -, 
represtl"Jtante:s para que goblemen el pais. 
--- -- -



lPara que sirven las elecciones? 
EI Salvador es una Republica de democracia re
presentativa. Esto significa que el pueblo ejerce 
su soberania por medio de las elecciones. En las 
elecciones el pueblo elige a sus representantes 
para que gobiernen el pais. 

Las eleccione~ sirven para elegir a las y los 
representantes del pueblo. 

En EI Salvador existen cuatro tipos de elecciones: 
presidenciales, legislativas, municipales y 
parlamentarias (PARLACEN). 

Elecciones presidenciales 
Se realizan cada 5 arios. En elias se eligen a la 
Presidenta 0 al Presidente y a la Vice-presidenta 0 

al Vice-Presidente de la Republica. Cada partido 
politico presenta sus candidatas 0 candidatos y el 
pueblo emite su voto por las candidatas 0 can
didatos de su preferencia. 

Para que una 0 un candidato a la presidencia 0 

vice-presidencia gane las elecciones tiene que 
obtener, por 10 menos, la mitad mas uno de todos 
los votos validos. A esto se Ie llama mayoria abso
luta. Si ninguna candidata 0 candidato obtiene la 
mayoria absoluta, entonces se hace una segunda 
votaci6n, en la que participan sola mente las can
didatas y candidatos de los dos partidos (0 
coaliciones) que tuvieron mas votos en la primera 

PI<-€.S I [)et-lT";; 
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vuelta. Tal como sucedi6 en las elecciones de 
J 994. En la segunda votaci6n ganan las 0 los 
candidatos del partido que consiga mas votos. 

La Presidenta 0 Presidente de la Republica tiene un 
mandato de 5 afios, no puede permanecer en el 
puesto ni un dia mas, y no se puede re-elegir. Es 
decir. ya no puede presentarse como candidata 0 

candidato en atras elecciones. La violaci6n a esta 
norma, da al pueblo el derecho de insurrecci6n 
(Art. 88 de la Constituci6n). 

La Presidenta 0 el Presidente de la Republica es la 
cabeza del gobierno (6rgano ejecutivo). Ella 0 el 
nom bra a las ministras y ministros, y a otras u otros 
funcionarios que Ie ayudartm a gobernar. Actua/
mente el gabinete de gobierno esta integrado por 
J 3 ministras y ministros. En EI Salvador nunca se ha 
elegido a una mujer como Presidenta de la naci6n. 



Elecciones legislativas 
En estas elecciones se eligen a las diputadas y los 
diputados de la Asamblea Legislativa. Se realizan 
cada 3 anos. 

La Asamblea Legislativa de nuestro pais esta 
integrada por 84 diputadas y diputados. De estas 
84 diputadas y diputados, 20 son de 10 que se 
llama la Plancha Nacional, es decir; son diputadas 
y diputados que representan a todo el pais, y 64 
diputadas y diputados son representantes de los 
14 departamentos del pais, distribuidos asi: 

Departamentos Diputadas 0 diputados 

San Salvador 16 
Santa Ana 6 
San Miguel 5 
La Libertad 5 
Usulutan 4 
Sonsonate 4 
Chalatenango 3 
San Vicente 3 
.Cabanas 3 
Morazan 3 
Ahuachapan 3 
Cuscatlan 3 
La Paz 3 
La Union 3 

Fuente: Art 12 C6drgo Electoral 

La Asamblea Legislativa tambien es conocida CO

mo la Cas a del Pueblo, precisamente porque las 
diputadas y los diputados tienen la misi6n de 
representar la VOl y los intereses de toda la po
blaci6n. Su tarea es hacer las leyes con las que se 
rige el pais. 

&!PyTAOA' 
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La Asamblea Legislativa esta dirigida por una 
presidenta 0 un presidente y tiene una mesa direc
tiva cuya mision es coordinar todo el trabajo. En la 
Asamblea hay reuniones plenarias, donde se deba
ten y se confrontan las diversas opiniones y 
propuestas sobre un tema determinado. Oespues 
de los debates se hacen votaciones para aprobar 
o denegar las leyes. En la Asamblea tambien hay 
comisiones de trabajo, donde las diputadas y los 
diputados estudian las propuestas de ley. 

En la Asamblea Legislativa hay 84 curules (0 
puestos que ocupan las diputadas y diputados). 
Estas 84 plazas se distribuyen de acuerdo al numero 
de votos que obtienen los partidos politicos en las 
elecciones legislativas. Logicamente, el partido que 
mas votos obtiene /leva mas diputadas y diputados 
a la Asamblea. Por ejemplo, actual mente hay desde 
un partido politico que tiene 40 diputadas y dipu
tados hasta varios partidos que sola mente tienen 
una diputada 0 diputado. Tambien se da el caso de 
partidos que no obtienen los votos necesarios y no 
tienen representacion en la Asamblea Legislativa. 

D,PUTADA 
PAI2TIDO Xy 
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-



Elecciones municipales 
Se realizan cada 3 afios y en elias se eligen a las personas 
que forman parte de los gobiernos locales 0 alcaldias. 

En EI Salvador hay 262 municipios. Cada municipio 
o alcaldia es aut6nomo, por eso tiene su propio 
gobierno local, que tambien se llama Concejo 
Municipal y que esta integrado por: la Alcaldesa 0 

el Alcalde, un Sindico, 2 0 mas regidores y 4 
regidores suplentes, segun el numero de habitantes 
de cada municipio (Art. 13 C6digo Electoral). 

Las elecciones municipales las gana el partido 
politico que obtenga mas votos en el municipio. 
Los otros partidos, aunque hayan obtenido un 
buen numero de votos, no tienen ninguna repre
sentaci6n en el Concejo Municipal. Actualmente, 
hay personas que piden reformar esto, y que en 
los Concejos Municipales esten representados los 
partidos politicos que mas votos obtengan, de 
acuerdo a una representaci6n proporcional. 

EI Concejo Municipal, presidido por la Alcaldesa 
o el Alcalde, es la maxima autoridad de un 
municipio. Su misi6n es dirigir y administrar el 
municipio. Su objetivo principal es impulsar el de
sarrollo local de acuerdo a las necesidades e in
teres comun de la pobla~i6n. 

Los Concejos Municipales representan y estan al 
servicio de todas las y los habitantes de un muni
cipio. A veces, para cumplir mejor su misi6n or
ganizan los Cabildos Abiertos, que son pequefias 
asambleas donde la poblaci6n expresa sus opi
niones y plantea sus necesidades y propuestas. 
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Elecciones parlamentarias 
Se realizan cada 5 arios y en elias se eligen a las 
diputadas y diputados del Parlamento Centraa
mericano, tambien conocido por sus siglas: 
PARI.ACEN. 

EI PARI.ACEN se instal6 en Guatemala el 28 de 
octubre de 1 991. Es un organismo que sobre to
do busca la integraci6n politica de los paises de 
Centraamerica. 

Actualmente sola mente Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y EI Salvador pertenecen al PARI.ACEN. 
Los otras paises, Costa Rica y Panama, solamente 
son miembras observadores. En las elecciones de 
1994, EI Salvador eligi6 a 20 diputadas y diputados 
para formar parte del PARI.ACEN, quienes tomaran 
posesi6n de sus cargos en octubre de 1996. 

En marzo de 1997 se realizaran elecciones legis
lativas y municipales, para elegir a 84 diputadas 
y diputados y 262 Concejos Municipales. 

EI proceso electoral se IIevara a cabo de acuerdo 
al siguiente calendario: 

15 de Noviembre 1996: Convocatoria a las Elecciones 

16 de Diciembre: Cierre de Registro Electoral 

15 de Enero de 1997: Inicio de la Campana Electoral para Diputadas y 

Diputados 

14 de Febrero: Inicio de la Campana Electoral de Concejos 

Municipales 

16 de Marzo: Jornada Electoral 

18 de Marzo: Escrutinio Final 



El voto 
en las 

elecciones 



EI pueblo expresa su voluntad 
por medlo del voto en las elecciones 



l Que es el voto? 
EI pueblo expresa su voluntad por medio del 
voto en las elecciones. EI voto es un derecho y 
un deber de todas las ciudadanas y ciudadanos 
que nadie puede impedir. EI voto es libre, 
directo, igualitario y secreto. 

Libre: Esto quiere decir que cada persona puede 
votar por las candidatas y candidatos del partido 
politico que quiera y mas Ie guste 0 Ie convenza. Na
die Ie puede obligar a votar por tal 0 cual partido. 

Directo: Esto significa que con el voto elegimos 
directamente a las autoridades del pais. Y tambien 
significa que nadie puede votar en nombre de 
otra persona. Hay que ir personalmente a votar. 

Igualitario: Todos los votos son iguales. EI voto 
de la rica 0 del rico es igual al voto de la pobre 0 

del pobre, el voto de una mujer es igual al voto 
de un hombre. 

Secreto: Esto quiere decir que cuando una 
persona esta marcando la papeleta de la vo
taci6n, nadie puede estar de metido viendo 10 
que usted hace. Tambien nadie Ie puede obligar 
a decir por cual partido ha votado. 

Para votar hay que cumplir ciertos requisitos. Sin 
duda el mas importante es tener el carne elec
toral. Sin el carne en regIa no se puede votar; 
aunque uno quiera. Por eso, antes de las eleccio
nes es necesario acercarse a las delegaciones del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) para obtener 
dicho carne. 
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l Como se vota? 
EI momento de la votaci6n tiene varios pasos. 
Veamos cuales son: 

Primero: AI IIegar al lugar de la votaci6n, 10 pri
mero que se debe hacer es buscar su nombre en 
la Iista 0 padr6n electoral. La Iista esta en un lu
gar visible. Es importante que 80 dias antes de 
la votaci6n usted se acerque a las delegaciones 
del TSE para ver si su nombre esta en la Iista y si 
los datos son correctos. Las Iistas electorales 
estan expuestas en las delegaciones hasta 60 
dias antes de las elecciones y en el lugar de la vo
taci6n el dia de las elecciones. 

Segundo: Seguidamente se acerca a la Junta 
Receptora de Votos y presenta su carne electoral. 
Las personas de la Junta van a comprobar tam
bien si su nombre esta en la lista electoral. 



Tercero: la Junta Receptora de Votos Ie entrega 
las papeletas para votar y, antes de darsela, la 0 el 
Presidente de la Junta tiene la obligaci6n de cortar 
las papeletas por la esquina, sellarlas y firmarlas. 

Cuarto: Cuando Ie dan las papeletas, usted debe 
entregar el carne electoral a la Junta Receptora de 
Votos. Se 10 devolveran cuando termine de votar. 

Ouinto: Se dirige a la caseta de votaci6n y hace 
una marca sobre la bandera del partido que 
usted quiera. Nadie puede estar a su lado 0 

indicarle por quien votar. Despues dobla la 
papeleta y la deposita en la urna. 

Sexto: Finalmente, se acerca otra vez a la mesa de la 
Junta Receptora de Votos para que Ie pongan tinta 
indeleble (que no se puede borrar) en un dedo. Esto 
quiere decir que ya vot6 y no puede votar otra vez. 
Una persona de la Junta Receptora de Votos (JRV) 
vera otra vez la lista electoral, pondra un sello sobre 
su nombre y usted firmara y pondra su huella digital. 

Las papeletas electorales 
En la elecciones de 1997 Ie entregaran dos pape
letas. Una para elegir las diputadas y diputados y 
otra para elegir al Cbncejo Municipal. 

las papeletas consisten en una hoja donde estan 
ubicadas las banderas de cada uno de los partidos 
politicos que participan. la posici6n de las banderas 
dentro de la papeleta se decide mediante un sorteo. 
En el reverse de la papeleta tambien aparece el 
escudo de EI Salvador, junto con la firma de la 0 el 
presidente de la JRV y el sello de dicho organismo. 
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EI voto nulo 
La votaci6n propiamente consiste en marcar con 
una senal (X) la bandera del partido que el votan
te decida. Es muy importante que esta senal sea 
clara y no deje lugar a dudas. 

Por eso, se debe tener mucho cuidado cuando 
se hace la marca sobre la bandera. Si la marca cu
bre dos banderas, 0 toda la papeleta, es un voto 
nulo y no 10 tomaran en cuenta cuando realicen 
el escrutinio, es decir; cuando cuenten los votos. 

Las y los Vigilantes 
Ademas de la Junta Receptora de Votos, en el lu
gar de la votaci6n estan presentes varias perso
nas representando a cada partido politico, que 
son las y los Vigilantes. Su tarea es garantizar que 
la votaci6n se haga de acuerdo a las leyes y que 
no haya fraude y trampas. 

EI escrutinio electoral 
Cuando termina la jornada electoral, la Junta 
Receptora cuenta los votos y hace un acta. Des
pues traslada las urnas al Tribunal Supremo Elec
toral. que es la maxima autoridad en materia de 
elecciones. EI Tribunal comprobara si todo esta 
en regIa y da a conocer oficialmente el resultado 
final de las elecciones. 



La autoridad 
electoral 

~ 
• 
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El Tribunal Supremo Electoral es la autondad maxima 
en matena. electoral (Art 208 de la Constltuclon). 



EI Tribunal Supremo Electoral 
Para garantizar la aplicaci6n de la ley, 
reglamentos y demas reg las del juego electoral. 
existe, dentro del sistema electoral salvadoreno, 
una autoridad maxima en materia electoral: el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Esta instituci6n fue creada mediante la reforma 
constitucional de 1991, como producto de los 
acuerdos en la mesa de negociaciones, y la cual 
vino a sustituir al antiguo (y poco confiable) 
Consejo Central de Elecciones. 

La Constituci6n de la Republica da un alto range 
de supremacia a la autoridad electoral. Y segun 
el articulo 56 del C6digo Electoral. el Tribunal 
Supremo Electoral es un organismo aut6nomo 
en 10 jurisdiccional. administrativo y financiero y 
"no esta supeditado a organismo alguno del 
Estado". 
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Segun el articulo 208 de la Constitucion, el Tribunal 
Supremo Electoral esta formado por cinco 
Magistrados, quienes duran 5 alios en sus tUnciones 
y son elegidos por la Asamblea Legislativa. 

Las principales funciones del Tribunal Supremo 
Electoral son: planificar. organizar y ejecutar los 
procesos electorales, y elaborar el Registro 
Electoral. EI Tribunal Supremo Electoral debe 
actuar con imparcialidad. 

AI final de cada even to electoral, el Tribunal 
Supremo Electoral acredita a las ciudadanas y 
ciudadanos ganadores y les entrega las cre
denciales. De esta manera el Tribunal Supremo 
Electoral legitima la distribucion del poder 
pOlitico en las diferentes instancias del Estado: 
Ejecutivo, Legislativo y Municipales. 

Ademas existen unas autoridades temporales que 
son los organismos creados por el Codigo 
Electoral para garantizar el buen funcionamiento 
del proceso electoral. Estos organismos son: 

Las Juntas EJectorales Departamentales (JED) 
Las Juntas Electorales Municipales (JEM) 
Las Juntas Receptoras de Votos (JRV) 

Estos organismos estan integrados por 6 miembros 
propietarias y propietarios y 6 suplentes, nombrados 
asi: 4 miembros son elegidos por las 4 fuerzas po
liticas mayoritarias y 2 son sorteados entre las per
sonas propuestas por el resto de partidos politicos. 

Todos los partidos politicos y el resto de organismos 
del Estado deben respetar y aceptar las reso
luciones de las autoridades electorales. 



Los partidos 
politicos de 
EI Salvador . ~ 
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"los partldos politicos son el UniCO Instrumento 
para el eJerclclo de la representacI6n 
dentro del goblerno" (Art. 85 de la Constituci6n). 



lPor quien votar? 
EI Salvador es una democracia representativa. 
Esto quiere decir que el pueblo elige a sus repre
sentantes para que gobiernen. Ahora bien, las y 
los representantes del pueblo no se pueden pre
sentar a titulo personal, deben estar respaldados 
por un partido politico. 

(ada persona es libre de votar por el partido 
politico que quiera. Los partidos politicos dan a 
conocer sus planes de gobierno en la campana 
electoral. 

En las elecciones solamente pueden participar los 
partidos politicoS legalmente inscritos en el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los partidos Ie
galmente inscritos (hasta enero de J 997) en el 
TSE, son los siguientes: 

-,VOTE Paf< YU 
ALCAL ,. 



ALIANZA 
REPUBLICANA 
NACIONALISTA 

Estatutos 

Lema: 

Paz, Progreso 
y Libertad 

Tendencia: 

Derecha 

Secreta ria General: 
Gloria Salguero Gross 

"Es una institucion politica de caracter permanente constituida por 
salvadorenos que defienden el Sistema de Gobierno Democratico, 
Republicano y Representativo; el Sistema Economico y Social de 
Libre Empresa y el Nacionalismo" (Art. J ,. 



ARENR 

Historia 

Fue fundado en 1981 por el Mayor Roberto O'Aubuisson, Go
bierna el pais desde 1989, cuando gan6 las elecciones con los 
candidatos Alfredo Cristiani y Francisco Merino. 

En 1994 gan6 otra vez las elecciones con Armando Calder6n Sol y 
Enrique Borgo Bustamante. 

Actualmente tiene 40 diputadas y diputados en la Asamblea Legis
lativa y gobierna en la mayoria de municipios del pais. Es el par
tido mayoritario y quien cuenta con mayores recursos. 
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PARTIDO DE 
CONCILIACION 
NACIONAL 

Estatutos 

Lema: 

Hacia la 
Justicia por la 
Conciliacion 

Tendencia: 

Derecha 

Secretario General: 
Ciro Cruz Zepeda Pefia 

"Es una instituci6n politica, formada por salvadorenos de todos los 
sectores sociales que sustentan los derechos inherentes a la natura
leza de la persona humana, universalmente consagrados; profesan 
la ideologia nacionalista y democratica y promueven una transfor
macion constante de las estructuras economico-sociales del pais, 
para beneficio del hombre y de la sociedad salvadorenas" (Art. J). 



Historia 

Fue fundado en 1961. Estuvo en el poder durante 17 arios inin
terrumpidos, desde 1962 hasta 1979. 

Llev6 a la presidencia al Coronel Julio Adalberto Rivera (1962-
1967), al General Fidel Sanchez Hernandez (1967- 1972), al 
Coronel Arturo Armando Molina (I 972-1 977) Y al General Carlos 
Humberto Romero (1977-1979). 

Actualmente el PCN tiene 4 diputados en la Asamblea Legislativa. 



--
PARTIDO 
LIBERAL 
DEMOCRATICO 

Estatutos 

I. 

, Lema: 

Con Dios y 
por la Patria, 

la Voz del 
pueblo 

Tendencia: 

P 
L 
D 

Derecha 

Secretario General: 
Kirio Waldo Salgado Mina 

"Es una organizaci6n politica de carckter permanente, constituida 
por salvadorenos que luchan por la vigencia plena de la 
democracia participativa, el nacionalismo progresista y el bienestar 
del pueblo" (Art. 1). 



-----

Historia 

EI partido fue creado el J 5 de octubre de J 994 por su actual se-
creta rio general, que anteriormente fue miembro de ARENA. Este 
partido aun no ha participado en un proceso electoral, pero tiene 
presencia en la opini6n publica. 

Entre sus propuestas esttm: "Ia modernizaci6n del Estado, la res
tauraci6n del sistema econ6mico en funci6n de un autentico capi
talismo social, justo y progresista, controles en la polftica de la glo
balizaci6n y Jiberalismo econ6mico y drasticas medidas contra la 
corrupci6n" (Tomado de Propuesta para una Agenda Nacionalj. 



MOVIMIENTO 
AUTENTICO 
SOCIAL 

Estatutos 

Lema: 

Paz, 
Progreso y 
Democracia 

Tendencia: 
Centro-Derecha 

Secretario General: Luis 
Augusto Gomez Zarate 

EI Movimiento Autentico Social -es una organizaci6n Politica de 
ideologia Democratica Republicana, integrada por salvadorenos 
sin distinci6n; basa sus Principios y Objetivos en la Constituci6n 
Politica y aspira a una franca evoluci6n nacional sobre postulados 
de Paz, Progreso y Democracia" (Art. J). 



Historia 

EI Movimiento Autentico Social es un partido politico nuevo, ha 
sido legalizado a finales de 1996. 

Propone una nueva forma de gobernar. basada en la concertaci6n 
y la plena democracia. EI MAS defiende el sistema capitalista, 
"procurando beneficios a favor de las clases mas necesitadas". 
Entre sus objetivos principales estan: garantizar la seguridad 
ciudadana, impulsar el desarrollo humano a traves de la educaci6n 
y la salud, y apoyar el sector agropecuario e industrial de la 
economia (Tomado del Documento Que es el MAS). 
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PARTIDO 
POPULAR 
REPUBLICANO 

, Lema: 

Con Dios, por 
la patria, la 
familia y el 

trabajo 

Tendencia: 
Centro-Derecha 

Secretario General: Jose 
Ernesto Vilanova Arce 

Estatutos 

"EJ Partido Popular Republicano declara su espiritu Nacionalista y 
defensor de los sectores productivos, que trabajan por eJ desarrollo 
de la Propiedad Privada, la defensa de los Derechos Humanos y la 
promoci6n de la Democracia y el progreso del Pueblo" (Titulo II, 
capitulo unicoI. 



PARTIDO 
PATRIA POPULAR REPUBLICANO TRABAJO 

PPR 

Historia 

EI Partido Popular Republicano es un instituto politico nuevo, ha 
sido legalizado a finales de 1996. Surge por iniciativa de pequerios 
y medianos empresarios. 

Entre sus objetivos estan defender la paz y el sistema productivo, 
la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos 
ya la propiedad privada. 



PUEBLO 
LIBRE 

Estatutos 

Lema: 

Con Dios, 
la Justicia y 

la Ley 

Tendencia: 

Centro-derecha 

Secretario General: 
Guillermo Hidalgo Vejar 

"Es una instituci6n politica de carc1cter permanente, formada por 
salvadorer'ios de todos los sectores sociales que defienden los De
rechos Humanos, profesan la Ideologia Democratica y promueven 
la modernizaci6n de las estructuras sociales, econ6micas y politicas 
del pais dentro del marco de paz, justicia y legalidad, para bene
ficio del Hombre salvadorer'io" (Art. I). 



Historia 

Es un partido nuevo. Naci6 en 1992 con el nombre de Nueva 
Fuerza, pero no consiguieron las firmas. En 1993 surgen con el 
nombre actual. Apenas ha tenido presencia en la opini6n publica y 
aun no se ha presentado a ninguna contienda electoral. 
Realmente es una escisi6n del peN. 

EI PL seriala que "mas de la mitad de nuestra poblaci6n necesita 
alimentaci6n satisfactoria, vivienda adecuada, salud integral, 
educaci6n y fuentes de trabajo". Y proponen una "filosofia de 
sistema social de mercado y crear un consenso moral entre todos 
los sectores nacionales" (Tomado de Salvemos nuestra Patria). 



PARTIDO 
DEMOCRATA 
CRISTIANO 

Estatutos 

Tendencia: 

Centro 

Secretario General: 
Ronal Umana 

"Es una instituci6n politica de caracter permanente, cuya ideologia 
e inspiraci6n se fundamenta en los principios de la democracia y 
del pensamiento revolucionario social cristiano" (Art. 1). 



Historia 

Fue fundado en 1960. Uno de sus fundadores e indiscutible lider fue 
el Ingeniero Jose Napoleon Duarte. EI poe participo en las elecciones 
de 1967, 1 972 Y 1 977. Por entonces, obtuvo mucho apoyo popular 
pero el fraude electoral impidio que IIegaran al poder. EI poe 
goberno el pais durante el periodo de la segunda Junta Revolucio
naria de Gobierno (1980-1 981 ) y en 1984 ganaron las elecciones 
siendo presidente el Ingeniero Duarte. 

Por mucho tiempo el poe fue la segunda fuerza politica del pais. 
Pero ahora atraviesa una grave crisis interna. Desde su primera esci
sion en 1980 (MPSq ha tenido varias divisiones mas: el ya desa
parecido MAe y actualmente el PRSC. En los lIltimos meses un sector 
del poe reconoce a Ernesto Claramount como Secreta rio General del 
Partido. 



PARTIDO 
MOVIMIENTO 
DE UNIDAD 

Estatutos 

Lema: 

Con fe en 
EI Salvador 

Tendencia: 

Centro 

Secretario General: 
Jorge Martinez Menendez 

"Es un partido politico de carclcter permanente, constituido por 
ciudadanos salvadorenos convencidos de la eficacia del sistema 
democratico, expresado por medio de los partidos politicos" (Art. I). 

"Fomenta la integraci6n centroamericana, promueve un modelo 
de desarrollo humano" (Art. 2) . 



Historia 

Es un partido de reciente formaci6n. Fue fundado en 1993. Es un 
partido minoritario y cuenta con el apoyo de sectores religiosos de 
iglesias evangelicas. Particip6 en las elecciones de 1994 y actual
mente cuenta con un diputado en la Asamblea Legislativa. 

Los principales objetivos de este partido son: "consolidar el 
proceso de pacificaci6n y democratizaci6n; fortalecer la unidad y la 
reconciliaci6n de la familia salvadorefia; velar por el respeto a los , 
derechos humanos; garantizar la seguridad publica" (Tornado de 
Objetivos del Partido Movimiento de UnidadJ. 



MOVIMIENTO 
SOLIDARIDAD 
NACIONAL 

Estatutos 

Lema: 

Milagro en 
Marcha 

Tendencia: 

Centro 

Secretario General: 
Edgardo Rodrfguez 
Engelhard 

"Es una entidad politica de funciones permanentes y organizada 
de conformidad con la leyes vigentes, constituida con el fin pri
mordial de luchar por el mejoramiento econ6mico, social, cultural 
y politico del pueblo salvadoreno" (Art. J). 



Historia 

Este partido fue inscrito legalmente en febrero de 1992. Es un par
tido minoritario y con bases en sectores religiosos. Particip6 en las 
elecciones de 1 994 pero no obtuvo el 1 por ciento de los votos va
lidos y fue cancelado por el Tribunal Supremo Electoral. Sin embar
go, Ie fue devuelta su legalidad mediante un amparo 
constitucional otorgado por la Corte Suprema de Justicia. 

EI MSN propugna "Ia libertad de empresa como el motor del 
crecimiento economico" y considera que este crecimiento "debera 
ser reflejado en beneficio social. especial mente con los marginados 
de nuestra sociedad" (Tornado de Fundamentos Ideol6gicosj. 



PUEBLO 
UNIDO 
NUEVOTRATO 

Estatutos 

Lema: 

Respeto ala 
vida con 

justicia social 

Tendencia: 

Centro 

Secretario General: 
Francisco Ayala de Paz 

"Es un instituto politico con funciones permanentes, democraticas 
y enmarcadas dentro del ambito legal" (Art. 1). 

La doble V de la bandera "representa la uni6n del hombre y la 
mujer tomados de la mano y que constituyen la unidad de los dos 
sexos para construir una democracia en EI Salvador" (Art. 2). 



Historia 

Este partido fue fundado el 22 de enero de 1995 y ha tenido es
cas a participacion en la opinion publica. Aun no han participado 
en un evento electoral. 

Este partido politico se propone: "Conseguir la justicia, la 
seguridad juridica y social, la libertad y el bienestar comun, asi 
como la salud y el trabajo permanente para todos. Conseguir la 
satisfaccion de las necesidades basicas de la poblacion 
salvadorefia; amar y respetar la naturaleza con su biodiversidad" 
(Tomado de Objetivos de PUNTO). 



PARTIDODE 
RENOVACION 
SOCIAL CRISTIANO 

Estatutos 

Lema: 

Somosdel 
pueblo y 

seguimos con 
el pueblo 

Tendencia: 

Centro 

Secretario General: 
Abraham Rodriguez 

"Es una instituci6n polftica de caracter permanente, su idea rio se 
fundamenta en el humanismo cristiano y los principios filos6ficos 
juridicos de la democracia" (Art. I). 



Historia 

Es un partido de reciente formaci6n; fue legalizado en diciembre 
de 1995. Surge como producto de una divisi6n en el POe. Actual
mente cuenta con 5 diputados en la Asamblea Legislativa. 

Entre sus principales objetivos estan: "Combatir la pobreza, apoyar 
la empresa privada, combatir la corrupci6n, oportunismo, 
demagogia, trabajar por la defensa y recuperaci6n del medio 
ambiente, consolidar el estado de derecho, propiciar la 
modernizaci6n del Estado sobre bases del humanismo cristiano" 
(Tomado del documento La AlternativaJ. 



PARTIDO 
DEMOCRATA 

Estatutos 

Lema: 

Apuesta Total 
a la Paz 

Tendencia: 

Centro· Izquierda 

r- .------------------.. -
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Secretaria General: 
Ana Guadalupe Martinez 

"La naturaleza del partido, es de caracter permanente, esta ins
pirada en los principios de paz, libertad, igualdad de oportunida
des y solidaridad humana para los salvadorefios. Su identidad se 
fundamenta en los postulados de la social democracia" (Art. I). 



Historia 

Fue fundado en J 995. Esta integrado por miembros del Ejercito 
Revolucionario del Pueblo (ERP), de la Resistencia Nacional (RN), 
dos de las cinco organizaciones que integra ban el FMLN, y el 
MNR, partido afiliado a la Internacional Socialista, cuyo dirigente 
Dr. Guillermo Ungo fue uno de sus vice-presidentes. 

En las elecciones de J 994 todavia se presentaron formando parte 
del FMLN, pero en la primera sesion plenaria de la Asamblea Legis
lativa se produjo la ruptura. Actualmente cuentan con 7 diputadas 
y diputados en la Asamblea. EI PO propone promover un "pacto 
social" entre trabajadoras, trabajadores y empresarias y em
presarios para aumentar la produccion del pais. 



CONVERGENCIA 
DEMOCRATICA 

Tendencia: 

Centro - Izquierda 

.. LA 
. CONVERGENCIA 

Secretario General: 
Ruben Ignacio Zamora 

Estatutos 

En los estatutos no constan sus principios ideol6gicos. 



LA 
CONVERGENCIA 

Historia 

La CD surgi6 como coalici6n electoral en 1988, integrada por el Mo
vimiento Popular Social Cristiano (MPSq el Partido Social Dem6crata 
(PSD) y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR). Participaron 
en las elecciones de 1 989 Y 1 991. Posteriormente se retir6 de la 
coalici6n el MNR y en su lugar entr6 la Uni6n Democratica Nacio
nalista (UDN). En noviembre de 1993, el MPSC, el PSD y la UDN se 
unieron para formar un s610 instituto politico: Partido Convergencia 
Democratica. Participaron en las elecciones de 1994 y actualmente 
tienen un diputado en la Asamblea Legislativa. Es un partido minori
tario, pero sus dirigentes tienen una amplia experiencia y trayectoria 
en la vida politica del pais. 



FRENTE FARABUNDO 
MARTI PARA LA 
LIBERA CION NACIONAL 

Estatutos 

Lema: 

Somosel 
Cambio 

(campana electoral 
1997) 

Tendencia: 

Izquierda 

Secretario General: 
Salvador Sanchez Ceren 

"Es un partido politico de caracter permanente, democratico, plu
ralista y revolucionario" (Art. 1) . 



Historia 

EI FMLN se convierte en partido politico en 1992 como parte del 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Esta integrado por miem
bros de las que fueron organizaciones guerrilleras: Fuerzas Popu
lares de Liberaci6n (FPL), el Partido Comunista (PC), Partido Revo
lucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) , bases de 
la Resistencia Nacional (RN) y Tendencia Democratica (TC). Parti
cip6 por primera vez en un proceso electoral en 1994, convirtien
dose en la segunda fuerza politica del pais. Sin embargo, poste
riormente se separaron algunas miembras y miembros del ERP y 
de la RN (para formar el PD). Actualmente cuenta con 14 
diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa y gobierna en 
varios municipios. 
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Esta edici6n se termin6 de imprimir en enero de 1997, en la 
imprenta Algier's Impresores, en papel bond base 20, fondo cyan 20%. 

y una cantidad de 1.000 ejemplares. 
EI cuido de la edici6n esui a cargo de Equipo de Educaci6n Marz. 
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