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I. Resumen y recomendaciones prioritarias
Las elecciones del 4 de marzo de 2018 fueron las novenas elecciones municipales y legislativas en El
Salvador desde los Acuerdos de Paz de Chapultepec de 1992, que pusieron fin a doce años de guerra
civil. Además, fueron las segundas elecciones celebradas mediante un sistema de voto cruzado, que
permite a los votantes seleccionar a candidatos de diferentes listas. El panorama electoral estuvo
dominado por el Partido Político Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) y la
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que son los partidos que desde entonces han ostentado el
poder legislativo y ejecutivo. Invitados por el Gobierno de El Salvador y el Tribunal Supremo Electoral
(TSE), la Unión Europea desplegó entre el 27 de enero y el 25 de marzo de 2018, una Misión de
Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), liderada por el español Sr. Carlos Iturgaiz,
parlamentario de la Unión Europea.
Las elecciones estuvieron políticamente marcadas por la posibilidad de que uno de los principales
partidos políticos perdiera su capacidad de vetar en la Asamblea Legislativa (AL) iniciativas legislativas
que requieren mayoría cualificada y por la circunstancia de que la nueva AL debía elegir para un
mandato de nueve años a los integrantes de las principales instituciones clave, como el TSE, la Corte
de Cuentas, la Fiscalía General, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, y cuatro de los
cinco Magistrados de la Sala de lo Constitucional. Estos últimos nombramientos son particularmente
relevantes dados los cambios institucionales y políticos fundamentales desencadenados por las
decisiones de la actual Sala de lo Constitucional.
El ordenamiento jurídico ofreció garantías suficientes para la celebración de unas elecciones
democráticas y competitivas. Además, la Constitución salvadoreña salvaguarda los derechos humanos
fundamentales, que están protegidos jurisdiccionalmente por la Corte Suprema de Justicia. En este
sentido, y a pesar de contar con amplias facultades investigativas, la Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos no tiene competencias punitivas ni puede imponer la ejecución de sentencias
judiciales. Mediante la resolución de demandas de protección de derechos constitucionales, la Sala de
lo Constitucional de la CSJ ha sido pionera en la reforma electoral del país, ya que desde el año 2013
motivaron alrededor de 10 reformas al sistema y administración electoral. Una de esas reformas fue
la despolitización de los miembros de las Juntas de Recepción de Voto (JRV), así como la suspensión
del financiamiento público a aquellos partidos políticos que no presenten sus informes financieros.
Algunas decisiones de la Sala de lo Constitucional no han sido aún integradas en el ordenamiento
jurídico, por ejemplo el voto en el exterior para las elecciones legislativas y municipales de 2021, así
como las obligaciones en materia de transparencia de las candidaturas independientes. Algunos
actores clave consideran que las decisiones de la Sala de lo Constitucional contribuyen al avance
democrático, sin embargo otros opinan que la Sala se excede en sus competencias e interfiere en el
proceso electoral.
Aunque se han llevado a cabo numerosas reformas electorales y el marco legal está en general en
consonancia con los estándares internacionales y las mejores prácticas, la MOE UE observó la
persistencia de varias debilidades. Estas incluyen deficiencias en la capacidad del TSE para realizar
investigaciones oportunas, un régimen de sanciones desproporcionadas para las infracciones sobre la
normativa de campaña, además de recursos humanos insuficientes e ineficaces para su aplicación,
una ausencia de criterios legales para el recuento de votos y un marco legal inadecuado para los
medios de comunicación.
La composición partidaria del TSE, originada tras los Acuerdos de Paz de 1992 y con la intención de
permitir el control político mutuo, se considera ahora inadecuada para garantizar la neutralidad del
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TSE. A pesar de que recientemente la Sala de lo Constitucional ha prohibido la afiliación política de los
magistrados del TSE, existe una percepción de que los magistrados tienen preferencias políticas
definidas y votan de acuerdo a directrices partidistas. La administración electoral en su totalidad,
incluyendo sus organismos temporales, se encuentra en una fase de transición, donde coexisten
elementos del sistema anterior basados en el equilibrio político y el partidismo, con un incipiente
proceso de despolitización en línea con lo recomendado desde 2009 por las misiones de la UE.
El TSE ostenta simultáneamente funciones administrativas y jurisdiccionales. Esto podría
comprometer su independencia a la hora de adoptar resoluciones judiciales con respecto a sus propias
decisiones administrativas, especialmente en el caso de resoluciones con repercusiones políticas. El
TSE goza de independencia jurídica y plena autonomía financiera, pero el Ministerio de Hacienda
redujo sustancialmente su presupuesto para 2018, aparentemente vulnerando así la legislación al
respecto. El creciente número de tareas asignadas al TSE y la creciente complejidad del proceso
electoral implican, que en la práctica, la institución disponga de menor capacidad para acometer sus
responsabilidades. Las funciones jurisdiccionales del TSE para investigar y sancionar las infracciones
electorales se han visto particularmente obstaculizadas por restricciones presupuestarias. Los
numerosos cambios en el marco legal electoral plantearon serios desafíos para el TSE ya que la
implementación obligatoria de estas resoluciones no se acompañó con un incremento en el
presupuesto para abordarlas.
Los preparativos logísticos para las elecciones fueron administrados por el TSE generalmente con
imparcialidad, transparencia y profesionalidad. Sin embargo, hubo algunos retrasos en la nominación
de los candidatos definitivos. En consecuencia, la impresión de las papeletas se finalizó unos días
después de los plazos preceptivos. Además, se observó que las restricciones presupuestarias limitaron
la capacidad operativa del TSE en áreas clave del proceso electoral como la capacitación de las JRV
que, a consecuencia del proceso de despolitización denominado “ciudadanización”, recayó bajo la
plena responsabilidad del TSE. La capacitación insuficiente de las JRV, sumado a la complejidad de los
procedimientos de cumplimentación de las actas, tuvieron un impacto negativo en la calidad general
de los datos recogidos en las actas de resultados.
Este fue uno de los procesos electorales más tranquilos desde los Acuerdos de Paz de 1992, con
campañas de bajo perfil y principalmente en la modalidad de “casa por casa” y de pequeñas
concentraciones. Las campañas en los medios tradicionales como los periódicos, la televisión y la radio
disminuyeron significativamente en comparación con su aumento en las redes sociales. El TSE y la
Fiscalía Electoral no dispusieron de los recursos necesarios para controlar todas las infracciones de la
normativa de campaña, incluida la propaganda electoral previa a la campaña y la compra de votos. La
mayoría de los candidatos a las alcaldías no optó por un permiso sin goce de sueldo, intercalando su
trabajo en las municipalidades con la política partidaria. El Código Penal prohíbe la compra de votos
en efectivo o en especie, sin embargo, muchos candidatos distribuyeron suministros para el hogar y
la construcción o alimentos básicos sin ser sancionados.
La ley contempla la financiación pública y privada de las campañas. El financiamiento público,
conocido como deuda política, se basa en el número de votos obtenidos por el partido en las
elecciones anteriores. El financiamiento privado puede provenir de personas jurídicas, pero no de
instituciones públicas, empresas estatales, instituciones religiosas, sindicatos, partidos políticos
extranjeros, agencias gubernamentales o del crimen organizado. La Sala de lo Constitucional ordenó
la suspensión del financiamiento público hasta que los partidos políticos cumplieran con los requisitos
legales de informar sobre el origen y el gasto de los fondos de la campaña. Sin embargo, el Ministerio
de Hacienda distribuyó la deuda política, desoyendo la orden de la Sala de lo Constitucional. En cuanto
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a la financiación privada, el FMLN se financió principalmente de contribuciones de simpatizantes del
partido y ARENA de aportaciones de donantes privados importantes.
Durante la campaña electoral, se respetó la libertad de expresión y se garantizó a los candidatos
acceso a los medios de comunicación. Según el monitoreo de la MOE UE, hubo una gran diferencia en
la cantidad de publicidad política pagada de ARENA y el FMLN con respecto a los demás partidos
políticos. De acuerdo con la ley, se ofreció a los partidos políticos un tiempo de emisión gratuito en
los medios públicos. La publicidad del gobierno continuó durante la campaña electoral, incumpliendo
de esta forma las regulaciones establecidas. La presión sobre los medios persistió durante toda la
campaña, perpetuando el efecto de la autocensura y limitando el periodismo independiente y de
investigación.
En El Salvador, las mujeres representan el 53% del electorado, pero siguen estando subrepresentadas
en la vida pública. Las organizaciones de la sociedad civil indicaron la persistencia de obstáculos
estructurales ya que muchas mujeres se ven limitadas por los roles patriarcales tradicionales, la
discriminación persistente y la falta de apoyo financiero para las mujeres que aspiran a un cargo
público. La nueva Asamblea Legislativa incluye a 26 diputadas (30%), una menos que en la legislatura
anterior, mientras que el número de alcaldesas elegidas se mantuvo bajo con solo 28 mujeres
ocupando esta posición (11%). La cuota de género de un 30% aplicable a las listas de candidatos parece
haberse quedado obsoleta, ya que El Salvador se comprometió a alcanzar la representación paritaria
y garantizar la igualdad sustantiva en todas las esferas de toma de decisiones.
El día de las elecciones fue tranquilo y en general estuvo bien organizado. Todas las JRV se
constituyeron con al menos tres personas, según lo prescrito por ley. Sin embargo, el TSE dio
preferencia a las personas propuestas por los partidos y en consecuencia algunas personas elegidas
por sorteo y que fueron capacitadas para formar parte de las JRV no pudieron integrar las mismas.
Esto evidenció las limitaciones del intento de desvincular la administración electoral temporal del
control partidista. Entre las JRV observadas por la MOE UE, el 59% de los miembros fueron mujeres y
un 51% de las JRV fueron lideradas por presidentas. Más del 75% de los centros de votación
observados fueron accesibles para personas con discapacidad. La presencia de vigilantes de los
partidos políticos contribuyó a la transparencia del proceso. Sin embargo, las numerosas actividades
partidistas tanto dentro como alrededor de los centros de votación fue ampliamente observada, un
hecho que contravino la normativa sobre el período de silencio electoral y no contribuyó a un
ambiente de votación neutral.
La evaluación general de la MOE UE sobre el proceso de conteo de las elecciones municipales fue
positiva. En contraste, un tercio de los observadores evaluó de forma negativa el proceso de conteo
de las elecciones legislativas. Las personas que conformaron las JRV se enfrentaron a la complejidad
del sistema preferencial y del voto cruzado así como de la cumplimentación de las actas de cierre y
escrutinio. Estas dificultades derivaron en un conteo deficiente de los votos enteros y cruzados, lo que
afectó negativamente a la calidad de los escrutinios preliminares y finales. Estos problemas fueron
identificados con bastante anticipación a la fecha de la elección por diferentes partes interesadas,
incluyendo al propio TSE.
El sistema electrónico establecido por el TSE para transmitir, computar y publicar los resultados
electorales preliminares fue implementado con éxito, permitiendo a las personas interesadas
visualizar los resultados en línea conforme se iban procesando. El escrutinio de los resultados finales
se vio afectado de forma negativa por la falta de pautas claras y consistentes y por la alta incidencia
de inconsistencias numéricas y otras irregularidades encontradas en las actas de resultados. Esto
derivó en retrasos en el proceso de transmisión y anuncio de los resultados finales. En los
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departamentos y municipios donde hubo resultados ajustados, ARENA, GANA y el Partido de la
Coalición Nacional (PCN) solicitaron recuentos, lo que generó disputas durante algunos días.
Los resultados revelaron que el FMLN perdió 8 escaños, obteniendo 23 de los 84 escaños de la
Asamblea Legislativa. Por tanto, este partido perdió su capacidad de vetar las decisiones de la mayoría
de la Asamblea. Aunque ARENA perdió un número considerable de votos en comparación con las
elecciones de 2015, debido a la baja participación obtuvo 37 escaños, tres más que en la legislatura
anterior. GANA y PCN ganaron 10 y 8 escaños, respectivamente. Es por esto que, en el caso de
establecimiento de alianzas, GANA y PCN podrían desempeñar un papel clave en la adopción de
aquella legislación y/o anulación de las decisiones presidenciales que requieran una mayoría simple
de votos (43 votos) y/o una mayoría cualificada (56 votos). Delos 262 municipios del país, el FMLN
perdió 17 alcaldías de sus 82 anteriores, mientras que ARENA ganó 10 sobre sus 129 anteriores. La AL
recién elegida incluye a 26 mujeres (30%), pero solo 28 (11%) de las 262 alcaldias son lideradas por
mujeres. Los analistas señalan que estos cambios notables en el panorama político del país no se
deben tanto a un cambio ideológico hacia la derecha, sino a un electorado desencantado del FMLN
que desaprobó el desempeño del gobierno en materia de seguridad pública, crecimiento económico
y creación de empleo. Las cifras de resultados preliminares del TSE indican una participación del 45%,
un tres por ciento por debajo de la participación de 2015.
Recomendaciones prioritarias:
1. Regular de forma proporcional las sanciones de carácter administrativo y penal por las
infracciones cometidas en material electoral con el fin de alcanzar una justicia electoral
efectiva.
2. Mejorar la coherencia del proceso de escrutinio de resultados finales, estableciendo criterios
claros para la revisión de los resultados en las actas, corrección de errores y apertura de urnas.
3. Prohibir todo tipo de campaña electoral y en particular el uso de materiales de propaganda
partidista dentro de los centros de votación como la ropa con distintivos de partidos.
4. Continuar fortaleciendo la Administración Electoral a través de un proceso de
“ciudadanización” de las autoridades temporales. Idealmente, este proceso debería estar
acompañado de una campaña cívica educativa.
5. Mejorar las capacidades del TSE para cumplir con sus obligaciones de auditar el
financiamiento de los partidos políticos y adoptar sanciones adecuadas y proporcionales para
el incumplimiento de la ley.

II. Introducción
Invitados para observar las elecciones legislativas y municipales de 2018, la Unión Europea (UE), el
Gobierno de El Salvador y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmaron un Memorando de
Entendimiento el 25 de enero de 2018. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE
UE), liderada por el jefe observador, el Sr. Carlos Iturgaiz, miembro español del Parlamento Europeo,
se desplegó en San Salvador el 27 de enero de 2018 con un equipo central de nueve expertos. La
misión se amplió con la llegada de 28 observadores de largo plazo (OLP) el 4 de febrero y de 28
observadores de corto plazo (OCP) el 26 de febrero. Además, se unieron a la misión 20 observadores
de corto plazo de la comunidad diplomática de los Estados Miembro de la UE residentes en El Salvador
y una delegación de cinco miembros del Parlamento Europeo, encabezada por el Sr. Javier López,
diputado español en el Parlamento Europeo. Esto completó un total de 88 observadores de la UE. Los
observadores procedían de 27 Estados Miembro de la UE, así como de Noruega.
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La MOE UE permaneció en el país para observar el escrutinio de los resultados finales y la evolución
posterior a las elecciones. En su informe final la UE ofrece recomendaciones detalladas para mejorar
ciertos aspectos del proceso electoral. La MOE UE evaluó todo el proceso electoral teniendo en cuenta
las obligaciones y los compromisos internacionales para elecciones democráticas y las leyes de El
Salvador. La MOE UE fue independiente en sus observaciones y conclusiones, y se adhirió a la
Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional, firmada en las Naciones Unidas
en octubre de 2015.

III. Contexto Político
El 4 de marzo de 2018, los salvadoreños acudieron a las urnas para elegir a 84 diputados de la
Asamblea Legislativa (AL) y los concejales de 262 Concejos Municipales por un período de tres años.
Estas fueron las decimoquintas elecciones en El Salvador desde los Acuerdos de Paz de 1992, que
pusieron fin a una guerra civil que duró doce años. También fueron las segundas elecciones legislativas
celebradas mediante un sistema de voto cruzado que permite a los votantes seleccionar candidatos
de diferentes listas de partidos. Diez partidos participaron en las elecciones, algunos formando
coaliciones en los 14 departamentos y 262 municipalidades.
Las elecciones no solo sirvieron como un ensayo electoral para las elecciones presidenciales del
próximo año, sino que la nueva AL elegirá por un mandato de nueve años a los integrantes de
instituciones estatales clave, como el TSE, la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y cuatro de los cinco magistrados de la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estos últimos nombramientos son
particularmente relevantes dados los cambios institucionales y políticos fundamentales
desencadenados por las decisiones de la actual Sala de lo Constitucional.
La aprobación del presupuesto nacional, los préstamos y los nombramientos mencionados requieren
una mayoría de dos tercios de la AL o 56 escaños. En las últimas dos décadas, tanto el partido
gobernante de izquierda, el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN), como la Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA) de la derecha, partido de oposición, ocuparon suficientes escaños
en la AL para bloquearse mutuamente. Cuando ambos partidos no alcanzaban los compromisos para
llevar a cabo acciones legislativas, dependían de los votos de los tres partidos de derecha, entre ellos
de los 11 diputados de la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), escindido de Arena en 2010.
Un interrogante clave en estas elecciones fue si el FMLN perdería tres o más escaños de la AL y, en
consecuencia, su poder de vetar las propuestas de ley que requerían de mayoría cualificada. El
estancamiento político en la AL, especialmente en los últimos cuatro años, combinados con la
precariedad de las condiciones económicas y de seguridad ocasionaron un importante descontento
entre los votantes.

IV. Implementación de las recomendaciones anteriores de MOE
Varias de las recomendaciones formuladas por misiones de la UE anteriores fueron tomadas en
consideración total o parcialmente por las autoridades pertinentes (ver Anexo A). Entre ellas se
incluyeron recomendaciones para mejorar el sistema multipartidista, fortalecer la independencia y la
transparencia de la administración electoral, el control de la financiación de los partidos políticos y
para garantizar los derechos políticos de toda la ciudadanía. Estas recomendaciones siguen siendo
relevantes e importantes para la consolidación de las instituciones democráticas de El Salvador.

5

UNIÓN EUROPEA
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

EL SALVADOR, Elecciones municipales y legislativas, 4 de marzo de 2018
En los últimos años, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia impulsó algunas
reformas electorales que se consideraron avances democráticos, como la introducción de oficiales
electorales independientes y el establecimiento de nuevos criterios para las elecciones internas de los
partidos. Muchas de estas reformas estaban en consonancia con las recomendaciones de misiones de
la UE anteriores, pero se introdujeron sin que mediara una consulta amplia con las partes interesadas.
Las recomendaciones clave que se abordaron parcialmente o que aún precisan atención incluyen las
siguientes:
i.

La Misión de Expertos Electorales (MEE) de la UE de 2012 respaldó pasar de un sistema de
"todo para el vencedor" a un sistema multipartidista con el fin de que los concejos municipales
fortalezcan su representación y participación democrática. La elección de concejos
municipales multipartidistas que se realizó por primera vez en 2015 fue un factor que redujo
las tensiones en la campaña al introducir un sistema que fomenta el diálogo y la negociación.
De las 46 alianzas formadas para las elecciones de 2018 a nivel municipal, doce traspasaron la
brecha ideológica izquierda-derecha, ya que comprendían combinaciones entre el FMLN,
GANA y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Todas las partes consultadas por la misión
consideraron que la experiencia de establecer concejos municipales multipartidistas fue muy
positiva.

ii.

La MOE UE 2009 y las MEE 2012 y 2014 recomendaron que se despolitizase el Tribunal
Supremo Electoral -TSE-, con nombramientos hechos de acuerdo a criterios de neutralidad y
experiencia técnica, establecidos por ley. La Sala de lo Constitucional inició la 'ciudadanización'
de los organismos electorales, para desvincular la administración electoral del control
partidista y en 2015 falló que los miembros de los Organismos Electorales Temporales (OET)
no deberían tener afiliación política. La decisión también sostuvo que los partidos sin
representación legislativa y candidatos independientes tienen el derecho de proponer
integrantes de los OET. En 2017, la Asamblea Legislativa enmendó los artículos 113 y 242 de
la Ley Electoral, incorporando una serie de medidas para facilitar la participación no partidista
en las OET. Sin embargo, el proceso sigue estando incompleto, ya que los partidos políticos
conservan el derecho de proponer candidatos para formar parte de los órganos electorales a
pesar de la prohibición de afiliación política formal. La MOE UE 2018 observó que la mayoría
de los integrantes de los OET mantuvieron un vínculo estrecho con la instancia política que
los propuso.

iii.

La misión de observación de la UE de 2009 y las MEE de 2012 y 2014 propusieron mejorar la
legislación con el fin de garantizar la transparencia en la financiación política, incluida la
información sobre ingresos y gastos, así como la obligación del TSE de auditar los registros
contables de los partidos políticos y los candidatos. Al parecer, ha habido escasas acciones
para apoyar medidas más eficaces de aplicación y rendición de cuentas en relación con las
finanzas políticas. Aunque el TSE tiene el mandato de supervisar el financiamiento político, no
cuenta con el presupuesto ni los recursos humanos necesarios para llevar a cabo auditorías
detalladas.

iv.

La MOE de la UE de 2009 y las MEE de la UE de 2012 y de 2014 recomendaron limitaciones al
gasto de campaña de los partidos políticos, incluida la publicidad en los medios de
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comunicación, y también recomendó la disposición en los medios de comunicación públicos
de tiempo-aire gratuito para publicidad electoral en igualdad de condiciones para todos los
partidos políticos. La introducción de la Ley de Partidos Políticos de 2013 regula parcialmente
el financiamiento de los partidos políticos. La publicidad gratuita está contemplada en la Ley
de Partidos Políticos de 2013 que promulga un sistema basado en la equidad e igualdad en los
medios públicos.
v.

La misión de observación de la UE de 2009 y las MEE de 2012 y 2014 recomendaron que las
funciones administrativas y judiciales del TSE se separen en dos instituciones diferentes. La
separación de funciones administrativas y judiciales no fue tomada en consideración.

vi.

La MOE UE de 2009 y las MEE de 2012 y 2014 promovieron medidas para garantizar el voto
de los ciudadanos que se encuentren hospitalizados o detenidos en prisión preventiva, así
como de los miembros de las fuerzas armadas y cadetes en las academias militares. Esta
recomendación fue parcialmente implementada. Una resolución de la Sala de lo
Constitucional de 2014 estipuló que los miembros de las fuerzas armadas votasen en el colegio
electoral donde se encuentren movilizados. Un decreto legislativo de 2017 estipula que los
miembros de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y las Fuerzas Armadas de El
Salvador (FAES) pueden votar en las elecciones Presidenciales y del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), independientemente de la dirección que aparezca en su
Documento Único de Identidad (DUI) y dondequiera que estén desplegados. En el caso de las
elecciones legislativas y municipales, pueden ejercer el sufragio si su residencia corresponde
a la circunscripción departamental y municipal donde se encuentran desplegados.

vii.

La MOE UE de 2009 y la MOE de 2012 instó a un mayor respeto por el período de silencio de
la campaña, y señaló especialmente que la presencia excesiva de actividades partidistas en
los centros de votación no contribuyó a que las elecciones se celebrasen en un entorno de
neutralidad. Estas recomendaciones no se tomaron en consideración a pesar de que podrían
haber sido emprendidas unilateralmente por el TSE.

V. Marco Legal
A. Principios y compromisos internacionales
El marco legal proporciona garantías suficientes para la realización de elecciones democráticas y
competitivas. La Constitución de 1983 y sus diversas enmiendas incorporan todos los tratados
internacionales y regionales ratificados por El Salvador. Los tratados más importantes para la
protección de los derechos humanos y gobernanza democrática son el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP,), la Convención Internacional sobre la Eliminación de la
Discriminación Racial de 1966, la Convención de 1952 sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.
A nivel regional, El Salvador está comprometido políticamente con la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, la Convención
Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos a la Mujer y la Convención Interamericana
contra la Corrupción de 1996.
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B. Derechos Humanos Constitucionales
La Constitución salvaguarda los derechos humanos fundamentales en relación con el ejercicio de los
derechos políticos. Los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a votar. El voto es libre,
directo, igual y secreto. La Constitución consagra el derecho de asociación, el derecho a constituir
partidos políticos y el derecho a presentarse como candidato, aunque este último tiene algunas
limitaciones constitucionales. Otros derechos fundamentales incluyen las libertades de pensamiento,
información, opinión e igualdad ante la ley. Los derechos humanos fundamentales están protegidos
jurisdiccionalmente por la Corte Suprema de Justicia.
Tras los Acuerdos de Paz de 1992, se estableció la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos con amplios poderes de investigación que promueve la rendición de cuentas del estado y
el respeto por el estado de derecho. A pesar de sus funciones investigativas, la Procuraduría no tiene
competencias punitivas ni para imponer la ejecución de sentencias judiciales. En la jornada electoral,
la Procuraduría supervisó activamente la votación y el escrutinio final. La dirección actual de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos -PDDH- ha sido cuestionada públicamente
por disminuir su apoyo a la comunidad LGBTI.
C. Legislación Electoral
El marco legal electoral comprende la Constitución, las leyes de la Asamblea Legislativa, los fallos de
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y las normas y reglamentos emitidos por
el TSE. Los principales instrumentos jurídicos para el registro de votantes y la realización de elecciones
son la Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales de 1995, y su Reglamento, la Ley
Electoral de 2013, la Ley de Partidos Políticos de 2013 y las Disposiciones para la postulación de
candidaturas no partidarias en las elecciones Legislativas de 20101.
Mediante la resolución de demandas de protección de derechos constitucionales, la Sala de lo
Constitucional de la CSJ ha sido pionera en la reforma electoral del país, ya que desde 2013 motivaron
alrededor de 10 reformas al sistema y administración electoral. Si bien algunas partes interesadas
consideran que los fallos de la Sala de lo Constitucional contribuyen al avance democrático, otros
consideran que la misma se excede en sus competencias e interfiere en el proceso electoral. A pesar
de la ausencia de consultas con las partes interesadas, la AL y el TSE implementaron todos los fallos
de la Sala de lo Constitucional.
La AL se vio obligada a legislar e implementar los parámetros establecidos en los fallos de la Sala de
lo Constitucional. Sin embargo, no todas las decisiones de la Sala de lo Constitucional están integradas
en el marco jurídico, lo que conlleva la existencia de vacíos e inconsistencias legales. Tal es el caso del
voto en el exterior para las elecciones legislativas y municipales planificadas para 2021 y las
obligaciones de transparencia para las candidaturas independientes que requieren cambios
legislativos detallados. Los principales cambios jurídicos iniciados por la Sala de lo Constitucional se
refieren a: a) la composición apolítica del personal de las mesas electorales implementada por primera
vez en 2018 y la posibilidad de que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía emitan su voto
en la mesa de votación donde estén movilizados durante la jornada electoral (recomendado por la
MOE-UE 2009), b) la modalidad de voto cruzado o panachage introducida para las elecciones
legislativas de 2015, c) el deber de los partidos políticos de divulgar el origen de la financiación de la

Otras leyes secundarias incluyen los siguientes decretos: La Ley Especial Reguladora de la Emisión del Documento Único de
Identidad de 2001, la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior en las Elecciones Presidenciales de 2013, el
Reglamento sobre la Observación nacional e internacional de 2014 y el Código Penal.
1

8

UNIÓN EUROPEA
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

EL SALVADOR, Elecciones municipales y legislativas, 4 de marzo de 2018
campaña para 2014 y 2015, y d) la falta de acceso a la información financiera de los partidos políticos
que se sanciona con la suspensión de su financiamiento público.
Otros cambios en el marco legal incluyen: a) la obligación de los partidos políticos de celebrar
elecciones internas para la selección de candidatos, b) la publicación de los nombres de los donantes
de los partidos y candidaturas independientes cuando las contribuciones individuales y corporativas
superen los 1.500 USD y 5.000 USD por año, respectivamente, c) la prohibición del transfuguismo ya
que la Sala de lo Constitucional declaró que dicha práctica de cambio de partidos durante una
legislatura es inconstitucional al considerarlo un engaño al electorado, y d) la ampliación de la
posibilidad de que la ciudadanía interponga recursos legales contra las decisiones de los órganos de
administración electoral a nivel distrital y nacional, que la AL promulgó en febrero de 2017 en
respuesta a un fallo de la Sala de lo Constitucional. Los numerosos cambios en el marco legal electoral
plantearon serios desafíos para el TSE, ya que no se asignó una financiación presupuestaria adicional
para la implementación obligatoria de estos fallos.
Aunque se han llevado a cabo numerosas reformas electorales y el marco legal está en general en
consonancia con los estándares internacionales y las mejores prácticas, la MOE UE observó la
persistencia de varias debilidades. Estas incluyen deficiencias en la capacidad del TSE para realizar
investigaciones oportunas, un régimen de sanciones desproporcionadas para las infracciones sobre la
normativa de campaña, además de recursos humanos insuficientes e ineficaces para su aplicación,
una ausencia de criterios legales para el recuento de votos y un marco legal inadecuado para los
medios de comunicación.
D. Sistema Electoral y delimitación de circunscripciones
La Asamblea Legislativa está conformada por 84 diputados elegidos en circunscripciones
plurinominales para mandatos de tres años y con posibilidad de reelección. La ley permite
candidaturas independientes. El sistema electoral se basa en el requisito constitucional de
proporcionalidad y en la utilización de listas abiertas en la modalidad de voto cruzado o panachage.
La asignación de escaños en la Asamblea Legislativa se determina sobre la base de votos completos y
votos fraccionados de acuerdo a lo marcado por los votantes en la papeleta. Los votantes pueden
marcar en la papeleta el partido o sus candidatos preferidos en una sola lista o distribuir su voto entre
varias listas (este último denominado panachage). La selección de candidatos mediante votación
cruzada no puede exceder la cantidad de diputados a elegir en la circunscripción correspondiente.
Los alcaldes de los 262 Concejos Municipales son elegidos para un periodo de tres años por mayoría
de votos. El número de concejales varía según la población del municipio. Los concejales son asignados
por un sistema de representación proporcional y no existe la posibilidad de candidaturas
independientes. Las circunscripciones electorales coinciden con la división territorial municipal.
Las circunscripciones electorales para la Asamblea Legislativa coinciden con las 14 divisiones
administrativas departamentales, que eligen entre tres y 24 representantes, dependiendo de la
población de cada departamento2. Los diputados representan a toda la población salvadoreña3. Desde
2

El número de diputados que se elegirán en cada distrito electoral se define en el artículo 13 del Código Electoral. El número
de habitantes en un departamento dado se divide por el coeficiente de población nacional. Este coeficiente se calcula
dividiendo el número de habitantes basado en el censo nacional por 84, el número total de diputados. San Salvador es el
mayor distrito electoral con 24 diputados, seguido de La Libertad con 10 y Santa Ana con 7. San Miguel y Sonsonate tienen
6 cada uno. Usulután 5; Ahuachapán y La Paz cuatro cada uno. Los departamentos restantes de La Unión, Cuscatlán,
Chalatenango, Morazán, San Vicente y Cabañas son pequeños distritos electorales con solo 3 diputados cada uno. La ley
prevé un mínimo de 3 diputados, independientemente del tamaño de la población.
3 Art. 125 de la Constitución de El Salvador.
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los Acuerdos de Paz, y en conformidad con la Constitución, la distribución nacional de escaños se ha
actualizado en tres ocasiones para reducir la desproporcionalidad resultante de los cambios
demográficos4.

VI. Administración Electoral
A. Estructura y Composición de la Administración Electoral
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la máxima autoridad electoral, tanto a nivel administrativo
como jurisdiccional. El TSE está compuesto por cinco magistrados con sus respectivos suplentes
nombrados por la Asamblea Legislativa por un período de cinco años (2014-2019). La Constitución
establece que tres magistrados sean propuestos por los tres partidos políticos más votados en las
últimas elecciones presidenciales y dos por la Corte Suprema de Justicia.
La composición partidaria del TSE, que se origina en los Acuerdos de Paz de 1992, tenía el propósito
de permitir el control político mutuo, pero la misma es percibida de manera creciente como un
mecanismo inadecuado para garantizar la neutralidad del TSE. Si bien la Sala de lo Constitucional ha
prohibido recientemente la afiliación política de los magistrados del TSE, persiste la idea de que los
magistrados del TSE tienen preferencias políticas y que votan siguiendo directrices partidistas. Toda
la administración electoral, incluidos sus organismos temporales, se encuentra en una fase de
transición, con elementos del sistema anterior basado en el equilibrio político y en el partidismo que
coexisten con el incipiente proceso de despolitización o ciudadanización que las misiones de la UE han
estado recomendando desde 2009.
El TSE ostenta simultáneamente funciones administrativas y jurisdiccionales. Esto podría
comprometer su independencia a la hora de adoptar resoluciones judiciales con respecto a sus propias
decisiones administrativas, especialmente en el caso de resoluciones con repercusiones políticas. Las
recomendaciones anteriores de la UE sobre la separación de las dos funciones no se han tenido en
cuenta hasta el momento.
El TSE goza de independencia jurídica y plena autonomía financiera, especialmente para gastos
especiales durante los años electorales5. El recorte de un 35%6 realizado por el Ministerio de Hacienda
al presupuesto del TSE en 2018, desvirtuó aparentemente el propósito de la ley y amenazó la plena
autonomía de decisión de la institución. Algunas decisiones, como las relativas a la implementación
del conteo electrónico de votos o la contratación de asistencia jurídica para las Juntas Electorales
Departamentales -JED- no pudieron aplicarse debido a los mencionados recortes presupuestarios.
Otras decisiones, como la elección del sistema de transmisión de resultados, estuvieron muy
influenciadas por las limitaciones de fondos. Aunque el monto final aprobado por la AL fue similar a
los presupuestos electorales anteriores, el número creciente de tareas asignadas al TSE y la
complejidad cada vez mayor del proceso electoral implicó en la práctica que la institución dispuso de
menos recursos.
Las funciones jurisdiccionales del TSE para investigar y sancionar las infracciones electorales se vieron
particularmente obstaculizadas por consideraciones presupuestarias. La aprobación tardía del
presupuesto preelectoral una vez comenzadas las actividades electorales -casi cuatro meses después
4 Art.

79 de la Constitución de El Salvador.
Código Electoral Arts. 40, 42 y 274.
6 Taking into account the new tasks assigned to the TSE following Chamber rulings in recent years, the TSE budgeted USD
39,383,070 but only received USD 25,620,320 (plus an additional USD 4 million at the beginning of January). Among the
more affected programmes were transmission and processing of preliminary results (-56%), training (-53%) and voter
education (-33%).
5
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de que el TSE lo solicitase y solo diez meses antes de la jornada electoral- generó inquietudes que
deberán abordarse en futuros procesos electorales.
Las estructuras electorales temporales consistieron en 14 Juntas Electorales Departamentales (JED),
262 Juntas Electorales Municipales (JEM) y 9.422 Juntas Receptoras de Votos (JRV). Sus miembros
fueron propuestos por los partidos políticos7, con la condición de que no podían tener afiliación
partidaria. Tanto las JED como las JEM tuvieron un máximo de cinco y un mínimo de tres miembros y
se constituyeron tres meses antes de las elecciones. Todos los órganos temporales estuvieron
jerárquicamente bajo la dirección del TSE, pero gozaron de una amplia autonomía en la toma de
decisiones8.
Además de proponer a los integrantes de la administración electoral, todos los partidos políticos
legalmente registrados pudieron nominar a un miembro de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE). Este
organismo permanente fue responsable de supervisar todas las actividades de TSE desde el registro
de votantes hasta el escrutinio preliminar y final. La JVE también tuvo un rol consultivo que le permitió
presentar propuestas de reforma, pero estas no fueron siempre consideradas por el TSE.
B. Administración de las Elecciones
Los preparativos logísticos para las elecciones se establecieron en el Plan General de Elecciones
(PLAGEL 2018) que fue administrado por el TSE con imparcialidad, transparencia y profesionalismo.
Debido a la demora en el proceso de inscripción de candidaturas, la impresión de las papeletas finalizó
unos días después de los plazos preceptivos. El Departamento de Operaciones Electorales logró
entregar de manera segura los materiales electorales a su debido tiempo.
Las limitaciones presupuestarias no solo mermaron el rol del TSE como la máxima autoridad electoral,
sino que también limitaron indebidamente sus capacidades operativas en áreas clave del proceso
electoral, como la capacitación de los miembros de las JRV, que por primera vez recayó enteramente
en el TSE como consecuencia del proceso de ciudadanización.
La prohibición de afiliaciones partidarias para integrar los órganos electorales temporales significó que
la mayoría de los partidos tuvieron problemas para cubrir sus cuotas asignadas. En casi la mitad de las
JED y JEM faltaba al menos un miembro (en algunos casos, el presidente9) ya que los partidos más
pequeños no pudieron proponer a ninguna persona. Dado que todos los partidos, salvo ARENA y el
FMLN, no pudieron proponer dentro del plazo establecido nombres para la conformación de las 9.422
JRV, el TSE tomó la decisión de seleccionar al azar a 28.000 ciudadanos inscritos en el registro electoral
para cubrir dichas vacantes.10 Las deficiencias organizativas y de comunicación, junto con la ausencia
de una campaña de divulgación sobre la necesidad de “ciudadanizar” al personal electoral, fueron
objeto de crítica por parte de la opinión pública que recibió un eco excesivo de los medios de

Los principales partidos políticos nominan a cuatro miembros, mientras que el quinto es seleccionado por sorteo entre
los partidos restantes.
8
La JRV tiene la competencia (aunque no está específicamente regulada en la Ley Electoral) para decidir la validez de un
voto por mayoría simple, y el TSE no tiene autoridad para cambiar tales decisiones.
9 Seis de 14 JED estuvieron funcionando con solo cuatro miembros; en la JED de Cuscatlán faltaba el presidente. De las 228
JEM contactadas por observadores de la UE, solo 87 estaban formadas por 5 miembros y 13 funcionaron sin un presidente.
En casi todos los casos, los miembros ausentes deberían haber sido designados por PDC, DS, PSP, PSD, FPS o CD.
10 El grupo de ciudadanos elegible era alrededor de 1.400.000, después de la exclusión de personas con problemas de salud
graves o mayores de 60 años, miembros de la Policía o del Ejército, empleados públicos, magistrados, analfabetos, personas
que no votaron en elecciones pasadas y miembros de partidos. Ese último requisito fue difícil de verificar ya que la afiliación
a un partido se considera información confidencial y el TSE solo tuvo acceso a la información provista por los partidos.
7
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comunicación11. Aunque la mayoría las personas elegidas al azar aceptaron finalmente formar parte
del proceso, las encuestas de opinión mostraron que este asunto afectó a la credibilidad del TSE y a la
confianza pública en el proceso electoral.
Si bien el TSE no pudo capacitar a los 94.220 miembros de las JRV, logró garantizar que el mínimo legal
de personal capacitado estuviera listo para conformar las mesas electorales durante la jornada
electoral. El TSE decidió dar un tratamiento distinto a los miembros de las JRV nominados por los
partidos y a los miembros elegidos al azar entre la ciudadanía12 dando preferencia a los primeros a la
hora de conformar las mesas. La decisión del TSE de permitir fuera de plazo propuestas de miembros
de las JRV por los partidos políticos reveló los límites del intento de desvincular la administración
electoral temporal del control partidista. A pesar del impresionante esfuerzo del TSE, la capacitación
insuficiente y la complejidad de los procedimientos para completar las actas tuvo un impacto negativo
en la calidad general de los datos recogidos en las actas.
Los observadores de la UE evaluaron de manera desigual la calidad de la preparación de las elecciones
realizada por las JED y JEM. Algunos elogiaron sus esfuerzos, mientras que otros insistieron en la falta
de una coordinación adecuada con el Departamento de Operaciones Electorales (DOE) e
inconsistencias en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, especialmente con respecto al proceso
de inscripción de candidaturas municipales. La mayoría de los observadores coincidieron en que las
JED y JEM carecían de financiamiento suficiente y no recibieron directrices coherentes o exhaustivas
por parte del TSE, lo que dio lugar a interpretaciones erróneas de las directrices y a que los miembros
de las JED y JEM confiasen más en las pautas que les daba el partido político que los había propuesto.
La cartografía de los centros de votación casi no se modificó desde las elecciones de 2015 y fue
aceptada por todas las partes interesadas. La implementación gradual del voto residencial en las
últimas seis elecciones ha acercado los centros de votación a la ciudadanía. Supuestamente dos tercios
de los centros de votación se encontraban en áreas controladas por bandas criminales (pandillas), lo
que significó que el TSE tuvo que informar y, en algunos casos, interactuar indirectamente con las
pandillas cuando planificó la cartografía electoral. En algunos casos, las restricciones de seguridad
obligaron a que se utilizaran lugares inadecuados, como espacios al aire libre o centros comerciales.
El número de votantes por mesa electoral se elevó por primera vez a 600 votantes.
En los meses anteriores a las elecciones, el TSE firmó decenas de convenios interinstitucionales con
ministerios, universidades, grupos de expertos e instituciones públicas, como el Consejo Nacional de
Atención Integral a las Personas con Discapacidad (CONAIPD), el Centro Internacional de
Convenciones (CIFCO) y la Policía Nacional Civil. Estos convenios se renegocian antes de cada elección
y tienen como objetivo facilitar las tareas de TSE en áreas específicas y son particularmente necesarios
dados los recursos limitados del TSE.

Contrariamente a las especulaciones en los medios de comunicación, solo el 10% de los ciudadanos elegidos por sorteo
solicitaron ser exonerados. Cabe señalar que las multas por no aceptar la selección fueron mucho más altas que la
compensación por su trabajo.
12
Las credenciales para los ciudadanos sorteados fueron distribuidas directamente por el TSE, mientras que las demás se
distribuyeron a través de los partidos políticos. Los nominados por los partidos políticos se consideraron capacitados después
de una sesión, el resto después de dos sesiones.
11
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VII. Registro Electoral.
A. El derecho al voto
Todos los ciudadanos salvadoreños mayores de 18 años tienen el derecho constitucional de ejercer el
sufragio. La Constitución establece la suspensión del derecho al voto por auto de prisión formal,
enajenación mental e interdicción judicial. La inscripción al Registro Electoral es automática al recibir
el documento de identificación (DUI) del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN). El DUI es
un documento de identificación confiable y seguro. El Registro Electoral tiene el mandato de organizar,
actualizar y depurar las listas de votantes y recibe sus datos directamente de la RNPN y otras instancias
tanto judiciales como administrativas que incluyen las Alcaldías y la Dirección General de Migración.
Mientras que el registro de votantes se cerró el 4 de septiembre de 2017, los menores de edad que
cumplieron 18 años entre el 4 de septiembre de 2017 y el 3 de marzo de 2018 pudieron hacer una
solicitud anticipada de su DUI y ser incluidos en el registro electoral. Solo 4.209 de 66.105 jóvenes
votantes aprovecharon esa posibilidad, lo que se atribuyó en parte a la implementación de una
campaña de información inadecuada. El Código Electoral establece una fecha límite de un año antes
de las elecciones con el fin de limitar los cambios de residencia con fines electorales. Sería aconsejable
exigir que la ciudadanía proporcione una prueba simple y efectiva para cambiar su residencia y/o
renovar su DUI.
B. Procedimiento de inscripción al registro electoral
El Registro Electoral incluye a 5.489.603 ciudadanos, con un aumento de un total de 393.568 personas
con respecto a las últimas elecciones legislativas y municipales. Sin embargo, solo 5.186.042
ciudadanos pudieron votar ya que no se habían establecido disposiciones para el ejercicio del voto de
los más de 300.000 salvadoreños residentes legalmente en el extranjero. Aparentemente, su derecho
al voto estaría garantizado para las elecciones de 2021. Del mismo modo, el derecho al voto de los
ciudadanos hospitalizados y en prisión preventiva no se permite en la práctica debido a la ausencia de
unidades móviles de votación. Desde 2014, los oficiales de policía en servicio durante la jornada
electoral pueden emitir su voto en el centro de votación donde estén desplegados.
Aunque las partes interesadas generalmente consideran que la calidad del registro es aceptable, existe
un amplio consenso de que el registro incluye un número significativo de electores fallecidos,
principalmente debido a que el flujo de información entre los municipios y el RNPN, del cual se extrae
el registro electoral, es inadecuado. Se está llevando a cabo un proyecto piloto destinado a
informatizar el flujo de información de los municipios al registro electoral que, de ser fortalecido y
ampliado, podría beneficiar la calidad del registro. El número exacto de votantes fallecidos y
residentes en el exterior incluidos en el registro electoral varía según la fuente. La Dirección General
de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) estima el número total de adultos salvadoreños en 4.525.85013.
Si bien esta cifra no es exactamente comparable con el padrón electoral, la diferencia de 660.192
personas con los datos de DIGESTYC podría indicar el grado de inflación en el padrón electoral.
Según datos de la RNPN, había 198.804 DUI caducados entre el 1 de enero y el 4 de marzo de 2018,
una cifra que aumentaría en alrededor de 300.000 DUI si se incluyen aquellos que expiraron en años
anteriores y que todavía no hubieran sido renovados. La incertidumbre sobre la identificación de
votantes con DUI caducados en la jornada electoral, no se resolvió hasta el 22 de enero cuando el
Presidente vetó un decreto de la Asamblea Legislativa que permitía el uso de los DUI caducados. En
13
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consecuencia, hubo un gran aumento en el número de personas que renovaron su DUI, en muchos
casos con financiación de los partidos políticos. Se estima que aproximadamente la mitad de los DUI
caducados fueron renovados antes de las elecciones. El costo de renovación del DUI ascendía a 10
USD, uno de los más altos de Centroamérica, pudo disuadir la renovación de estos documentos. La
reducción de este coste, al menos para los ciudadanos con bajos recursos, podría haber reducido la
interferencia indebida de los partidos políticos.

VIII. Inscripción de Candidatos y Partidos Políticos
A. Inscripción de candidatos
La inscripción de las candidaturas comenzó oficialmente el 5 de octubre de 2017, un día después de
la convocatoria de elecciones14. Tras una denuncia presentada por candidatos independientes en
relación con las demoras del TSE en la emisión de los formularios oficiales para la recolección de
firmas, la Sala de lo Constitucional amplió el plazo de inscripción en cinco días, hasta el 23 de
diciembre. Para las elecciones de 2018, el TSE se basó en declaraciones de “buena fe” para certificar
el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los candidatos y, a menudo, facilitó el registro de
candidatos independientes a través de procedimientos informales para garantizar su registro
oportuno.
El TSE inscribió 1.164 candidatos para la Asamblea Legislativa y 20.145 candidatos para elecciones
municipales. Solo la lista de candidatos del PDC en el Departamento de Usulután fue rechazada
después de que el TSE verificara que un candidato descalificado no fue reemplazado de manera
oportuna. Unas 237 mujeres fueron incluidas como candidatas en las listas de los partidos de la
Asamblea Legislativa, pero no siempre en puestos con posibilidades de ser elegidas15.
En todo el país sólo se presentaron candidaturas independientes en la circunscripción de San Salvador,
donde cuatro de las once presentadas fueron aprobadas. Los candidatos independientes se quejaron
de que los requisitos de inscripción fueron onerosos y desproporcionados incluyendo tasas excesivas
y la necesidad de presentar un gran número de firmas de apoyo. No existe una cuota específica de
género para las candidaturas independientes, como por ejemplo la alternancia de género entre los
candidatos proprietarios y sus suplentes. Entre las candidaturas independientes, sólo hubo una
suplente femenina.
Nueve apelaciones contra las candidaturas seguían pendientes de resolución por parte del TSE, incluso
una vez iniciado el período de campaña para las elecciones municipales el 4 de febrero. A fecha 7 de
febrero de 2018, las Juntas Electorales Departamentales (JED) a cargo del registro de las candidaturas
municipales habían recibido alrededor de 15 apelaciones. Esto produjo cierta incertidumbre con
respecto a los candidatos y retrasos en la impresión de las papeletas en algunos municipios. La
resolución oportuna de quejas y recursos contra las candidaturas antes del inicio del período de la
campaña hubiera proporcionado certeza al proceso.
B. Registro de Partidos Políticos
La Constitución garantiza la libertad de asociación y la Ley de Partidos Políticos no impone
restricciones excesivas o discriminatorias para el registro de un partido. Para registrar un partido
político se requiere de al menos 50.000 firmas de apoyo16. Esta cifra se corresponde al número de
Código Electoral, Artículo 142. La Constitución, el Código Electoral y las Disposiciones para la Postulación de Candidaturas
No Partidarias en las Elecciones Legislativas.
15 La ley impone una cuota de mujeres candidatas del 30%. Véase la sección sobre Representación de Mujeres.
16 Ley de Partidos Políticos, Art. 13(b).
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votos en las elecciones legislativas que se requieren para mantener la personería jurídica de un partido
político. Para competir en elecciones presidenciales, legislativas o municipales, un partido debe
registrarse al menos con ocho meses de antelación a la jornada electoral17. Este requisito no supuso
un problema para las elecciones de 2018 ya que los diez partidos contendientes se registraron antes
de 2013.

IX. La Campaña Electoral
A. La Campaña Electoral
El TSE y la Oficina del Fiscal Electoral no disponían de los recursos necesarios para dar seguimiento a
todas las infracciones a la normativa electoral, como la propaganda electoral previa al periodo oficial
de campaña y la compra de votos. La mayoría de los candidatos a la alcaldía no optaron por un
permiso sin goce de sueldo, por lo que intercalaron su trabajo en la municipalidad con su campaña
política. El Código Penal prohíbe la compra de votos en efectivo o en especie, sin embargo, muchos
candidatos distribuyeron suministros para el hogar y la construcción o alimentos básicos sin que
fueran sancionados por ello.
La campaña electoral ya estaba en marcha en todo el país varios meses antes del período de 60 días
para las elecciones legislativas (que comenzaron el 3 de enero) y el período de 30 días para las
elecciones municipales (que comenzaron el 3 de febrero). Particularmente notable fueron las
actividades de los dos candidatos principales para la Alcaldía de San Salvador, Ernesto Muyshondt
(ARENA) y Jackeline Rivera (FMLN), quien fue la "candidata elegida" en el último minuto después de
que el FMLN expulsara a Nayib Bukele, el popular joven alcalde de la capital. Los medios de
comunicación cubrieron ampliamente las campañas previas a las elecciones presidenciales de 2019,
principalmente entre los precandidatos de ARENA que, hasta cierto punto, eclipsaron las campañas
para las elecciones del 4 de marzo.
La madurez política de los candidatos contribuyó a fomentar que este proceso electoral fuera el más
tranquilo desde los Acuerdos de Paz de 1992. A pesar de la polarización política, las relaciones entre
los candidatos fueron respetuosas. Aunque El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas
del mundo, la campaña fue notablemente pacífica y apenas hubo violencia, con incidentes menores
aislados como la remoción o destrucción de propaganda electoral y algunas peleas entre militantes
de partidos. En muchos departamentos y municipios, los partidos y candidatos que compitieron
firmaron pactos formales de no agresión, con frecuencia bajo los auspicios de la Procuradoria para la
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La campaña electoral se desarrolló en todo el país con un perfil bajo y sin ningún obstáculo
significativo. La misma se caracterizó principalmente por el uso de la modalidad “casa por casa” y
pequeñas concentraciones. Las campañas en los medios de comunicación tradicionales como los
periódicos, la televisión y la radio disminuyeron en importancia en comparación con su aumento en
las redes sociales. La disminución de la participación de los votantes en las actividades de campaña
pudo haber sido un reflejo del descontento con la oferta política de los dos principales partidos que
gobernaron el país durante los últimos 29 años. También pudo deberse al llamado de Bukele a que
los votantes anularan su voto o votasen en blanco como medio de protesta. Además, se esperaba que
hubiera poca renovación en la AL, ya que 67 de los actuales 84 diputados buscaron la reelección.
Los candidatos del FMLN hicieron campaña bajo las pautas y plataformas políticas del partido en vez
de campañas individuales. Por el contrario, los candidatos de los otros partidos organizaron,
17 Ley
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condujeron y pagaron sus propias campañas. El FMLN instruyó a su electorado para que votara por la
lista de partidos sin marcar los candidatos, lo que reforzó a los candidatos preseleccionados durante
la primarias del partido. ARENA, por otro lado, apoyó a todos los candidatos de manera uniforme,
alentando a los votantes a que marcaran sus candidatos preferidos.
Los principales temas durante la campaña estuvieron relacionados con la seguridad, el empleo y la
revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 200.000 salvadoreños que viven en los
Estados Unidos. Esto fue particularmente relevante ya que dos tercios de los salvadoreños tienen
familiares que se benefician de los TPS en los Estados Unidos los cuales proporcionan un importante
número de remesas que alcanzan un 16% del PIB de El Salvador (aproximadamente 5 mil millones USD
en 2017). Ambos precandidatos presidenciales de ARENA viajaron a los Estados Unidos para tratar
este tema.
A pesar de que el Código Electoral lo prohíbe expresamente, se observó que muchos alcaldes en
ejercicio utilizaron con fines electorales a servidores públicos e instalaciones municipales para
almacenar sus materiales de campaña. El caso más notorio fue un evento de campaña en el que
participaron Ernesto Muyshondt (candidato de ARENA a San Salvador) y Guillermo Gallegos (candidato
a vicepresidente de GANA) durante la celebración de una convención a la que asistieron varios cientos
de empleados municipales durante su jornada laboral.
Del mismo modo, muchos candidatos y la mayoría de los partidos políticos practicaron la compra
indirecta de votos, pagando la tasa de 10 USD para la renovación de los DUI caducados. Los partidos
políticos recogieron los datos de estos votantes para verificar posteriormente si efectivamente habían
votado. No se respetó el período de silencio electoral, incluso durante la jornada electoral.
El impacto de las pandillas en el proceso electoral es difícil de cuantificar. Las partes interesadas
nacionales informaron que alrededor de dos tercios del territorio del país está bajo la influencia de las
pandillas. Si bien la MOE UE no observó que las pandillas constituían un peso político indirecto, el TSE
tuvo problemas para entregar las cartas de nombramiento al personal electoral seleccionado en
algunos barrios controlados por las pandillas y tuvo que tener en cuenta a las pandillas a la hora de
ubicar los centros de votación. Las acusaciones de alianzas políticas con pandillas fueron comunes. El
Alcalde de Apopa de ARENA fue condenado en febrero de 2018 a 12 años de prisión por sus
conexiones con bandas criminales.
En 2012, la UE recomendó pasar de un sistema electoral de "todo para el vencedor" a un sistema l
multipartidista para la elección de los concejos municipales. La elección de concejos municipales
multipartidistas que se realizó por primera vez en 2015 fue un factor que redujo las tensiones en la
campaña al introducir un sistema que fomenta el diálogo y la negociación. De las 46 alianzas formadas
para las elecciones de 2018 a nivel municipal, doce traspasaron la brecha ideológica izquierdaderecha, ya que comprendían combinaciones entre el FMLN, GANA y el Partido Demócrata Cristiano
(PDC). Todas las partes consultadas por la misión consideraron que la experiencia de establecer
concejos municipales multipartidistas fue muy positiva. Sin embargo, los partidos tradicionales se
unieron en su crítica al voto cruzado en las elecciones legislativas, quejándose de que se perderían
'fracciones de votos'.
B. Financiación de la Campaña
La ley contempla la financiación pública y privada de las campañas. El financiamiento público,
conocido como deuda política, se basa en el número de votos obtenidos por el partido en las
elecciones anteriores. La deuda política para estas elecciones fue de 2,82 USD por voto en las
elecciones legislativas y 2,11 USD en las municipales. Debido a un vacío legal, los candidatos
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independientes no reciben la deuda política y dependen exclusivamente de contribuciones privadas.
El financiamiento privado puede provenir de personas jurídicas, pero no de instituciones públicas,
empresas estatales, instituciones religiosas, sindicatos, partidos políticos extranjeros, agencias
gubernamentales o del crimen organizado18. El marco legal establece límites a la cantidad máxima de
donaciones privadas individuales.
La Sala de lo Constitucional ordenó la suspensión del financiamiento público hasta que los partidos
políticos cumplieran con los requisitos legales de informar sobre el origen y el gasto de los fondos de
la campaña. Esta condición se ajustó a las recomendaciones anteriores de la UE de regular y auditar
mejor los informes sobre las fuentes de ingresos y los gastos. El TSE, a pesar de ser la autoridad legal
encargada de verificar el financiamiento político, declaró públicamente que carecía de los recursos
humanos para verificar los registros contables de manera efectiva. Sin embargo, el Ministerio de
Hacienda declaró que confiaba en la capacidad de supervisión del TSE y distribuyó 7 millones USD a
cinco partidos políticos (FMLN, ARENA, GANA, PCN, PDC), desoyendo la orden de la Sala de lo
Constitucional.
Los dos principales partidos tuvieron diferentes enfoques en la financiación privada. El FMLN dependió
de contribuciones de simpatizantes del partido, de activistas que hicieron pequeñas contribuciones
periódicas y de los cargos públicos del partido, incluidos alcaldes y concejales municipales, que
supuestamente contribuyeron con el 30% de su salario. ARENA se financió principalmente de cierto
número de donantes privados importantes. ARENA recaudó 3,8 millones USD, el 90% de los cuales
fue donado por entidades corporativas. Por el contrario, el FMLN recaudó solo 1,4 millones USD, de
los cuales el 99,6% provino de particulares.
La sociedad civil informó a la MOE UE que no pudieron obtener información detallada y auditada de
los contendientes sobre el origen y el gasto de los presupuestos de las campañas. La única información
confiable con respecto a los montos de financiamiento político es la deuda política.
C. Educación al Votante
La educación al votante fue mínima durante la mayor parte del período pre-electoral. Limitado por los
recortes presupuestarios, el TSE optó por enfocar sus esfuerzos de divulgación en motivar a los
miembros de las JRV a unirse a la capacitación e informar a los ciudadanos sobre cómo ubicar su mesa
de votación. A tal efecto, se instalaron quioscos de información en lugares públicos y se lanzó una
campaña de bajo perfil, principalmente a través de las redes sociales y de la página web del TSE.
Varias agencias de cooperación apoyaron al TSE en sus esfuerzos de educación al votante. El PNUD
apoyó un programa para capacitar a miembros de las JRV a través de un aula virtual que también pude
ser utilizada por la ciudadanía. Esto incluyó un simulador de voto que señalaba si el voto emitido era
válido o no. Si bien el programa fue informativo y se implementó bien, solo los salvadoreños con
acceso a internet, que en su mayoría fueron jóvenes de las poblaciones urbanas, pudieron
beneficiarse de él. El denominado “vota-bus” financiado por el Instituto Republicano Internacional
(IRI) realizó una gira por el país durante unas cinco semanas antes de las elecciones brindando
información exhaustiva a los votantes.
La aprobación de última hora fondos adicionales por parte de la Asamblea Legislativa permitió al TSE
imprimir folletos y modelos de papeletas y poner en marcha un programa de educación cívica y al
votante durante los últimos diez días antes de las elecciones. Si bien estos últimos esfuerzos son
dignos de elogio, no fueron suficientes para informar adecuadamente a los votantes, particularmente
18
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sobre el voto cruzado dada su complejidad. Los observadores de la UE en todos los departamentos no
vieron actividades oficiales de educación al votante dirigidas a grupos vulnerables o comunidades
indígenas.

X. Observación electoral nacional e internacional
Al igual que en elecciones anteriores, la sociedad civil salvadoreña demostró su compromiso con el
proceso electoral mediante la organización de una amplia variedad de grupos de observación
electoral. Los observadores pudieron observar e informar sobre las elecciones sin restricciones
aunque el acceso al proceso de escrutinio final se hizo más difícil al requerir una acreditación
diferente que se emitió con un número limitado.
En estas elecciones se acreditaron más de 1.700 observadores nacionales, en su mayoría coordinados
por grupos de organizaciones tales como Iniciativa Social para la Democracia con 550 observadores,
FUNDAUNGO con 500 observadores, la Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo
Social con 400 observadores y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico con
285 observadores. Los observadores de la UE informaron haber visto observadores nacionales en un
27 % de los centros de votación visitados.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos desplegó 1.146 observadores para
supervisar las elecciones, algunos de los cuales eran empleados públicos y otros voluntarios. Los
observadores de la UE confirmaron la presencia de estos observadores en el 39% de los centros de
votación visitados. Al contrario de años anteriores, ningún grupo LGBTI ni indígena observó las
elecciones.
Hubo más de 900 observadores internacionales acreditados. Aproximadamente la mitad de ellos
observaron bajo la coordinación de diferentes misiones nacionales de observación. La observación
internacional incluyó observadores de la Unión Europea (88), la Unión Interamericana de Organismos
Electorales (40), la Embajada de los Estados Unidos de América (29), la Organización de Estados
Americanos (28) y el Instituto Republicano Internacional (14).

XI. Medios de Comunicación y Elecciones
A. Panorama de los medios de comunicación
El espectro de los medios de comunicación en El Salvador es amplio, activo y competitivo, con un claro
dominio en número, audiencia y circulación de medios de comunicación conservadores sobre aquellos
de un perfil ideológico cercano a la izquierda o independientes. Las principales fuentes de información
son la televisión y la radio, y un fuerte desarrollo de contenidos informativos en internet. Hay unos 40
canales de televisión (15 con cobertura nacional) y unas 250 estaciones de radio en todo el país, cinco
diarios con distribución nacional y docenas de sitios web de noticias.
Los medios estatales incluyen la Televisión Nacional de El Salvador (TVES) y la Radio Nacional de El
Salvador (RNES). Los operadores de cable proporcionan suscripciones de televisión en el 55% de los
hogares. Los medios de comunicación comunitarios están representados principalmente a través de
la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), una red de 22 estaciones
de radio repartidas por todo el país, que comparten una sola frecuencia FM y un canal de televisión.
Las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) se están expandiendo, con un promedio
de un 25% de la población con acceso a Internet en las zonas urbanas y el 30% en la capital del país.
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La mayoría de medios de comunicación son de propiedad privada, y algunos grupos de radio y
televisión dominan el mercado (TCS, Megavisión, Corporación YSKL, Grupo Samix). Un estudio de 2016
de la Superintendencia de Competencia del El Salvador (SC) subrayó el hecho de que TCS, que opera
un total de cinco canales de televisión con cobertura nacional, lideraba la oferta de televisión por un
amplio margen con un promedio del 66% de la audiencia y del 77% de la publicidad. La agencia estatal
recomendó medidas para limitar posibles abusos de posición dominante en el sector de los medios
de comunicación. Estas medidas no se han aplicado.
Aunque el nivel de violencia contra periodistas y medios es menor que en otros países
latinoamericanos como México o la vecina Honduras, las principales asociaciones de periodistas
salvadoreños (APES y ASPIES) informaron que en 2017 cuatro periodistas fueron asesinados en El
Salvador y seis en 2016. El Salvador ocupa la posición 62 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad
de Prensa de 2017 publicado por Reporteros sin Fronteras (RSF). La Procuraduría para la Defensa de
los Derechos Humanos (PDDH) informó que se estaban investigando seis casos de violencia o
amenazas contra periodistas: uno relacionado con el asesinato de un trabajador de medios
comunitarios en 2016 por pandilleros, otro por amenazas pandilleras contra un periodista y tres por
amenazas policiales contra periodistas.
En 2006, El Salvador adoptó un programa de protección para víctimas y testigos que fue también
accesible para los periodistas. Sin embargo, hubo críticas que señalaron graves deficiencias de
seguridad en su implementación. Varios actores de los medios de comunicación también abogaron
por la creación de un fiscal especializado en delitos contra periodistas, que podría mejorar la lucha
contra la impunidad imperante. Actualmente, las organizaciones de periodistas locales y de la
sociedad civil participan junto con la Defensoría del Pueblo en la preparación de un proyecto de ley
sobre la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. Dicha ley también podría
incluir cuestiones relacionadas con la protección social y de género dentro de los medios de
comunicación.
Durante la campaña electoral, los medios de comunicación gozaron de libertad de expresión, y no se
reportaron actos significativos de violencia contra periodistas. Sin embargo, persistió la presión sobre
los medios de comunicación o los periodistas que perpetúan el efecto de la autocensura y limitan el
periodismo de investigación. La estación de radio comunitaria indígena La Voz de mi Gente denunció
un caso grave de presunta intimidación ya que en febrero de 2018 el alcalde de Tacuba (Ahuachapán)
perteneciente a ARENA les amenazó con una demanda por difamación. Esta radio denunció este
hecho ante la Defensoría del Pueblo el 22 de febrero, alegando que se estaba vulnerando su libertad
de expresión. El caso está siendo investigado.
Un sistema de monitoreo independiente operado por APES reportó durante la jornada electoral y el
día anterior, un total de 25 casos de obstrucción al trabajo de los medios de comunicación. La mayoría
de los casos se refirieron a periodistas a los que no se les permitió el acceso a los centros de votación.
Dos casos fueron en relación con presuntas amenazas presentadas por candidatos a la alcaldía contra
periodistas.
El Canal 29 (Gentevé), el principal canal privado de televisión que apoya al FMLN, afirmó estar bajo
presión judicial durante la campaña electoral tras decisión de diciembre de 2017 de colocar el canal
bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Propiedades (CONAB). La decisión
se refirió a un caso de lavado de dinero. Mientras, La Procuraduría General confirmó que investigó el
Canal 29, este negó los cargos y afirmó haber proporcionado suficientes pruebas. Otros tres medios,
considerados conservadores fueron también sometidos a la administración de CONAB por razones
similares. CONAB informó que no interfirió en la línea editorial de los medios que administra.

19

UNIÓN EUROPEA
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

EL SALVADOR, Elecciones municipales y legislativas, 4 de marzo de 2018
El Canal 29 también se quejó del acceso restringido a la plataformas de cable, supuestamente
privándole de una cuota considerable de audiencia (el 55% de hogares disfrutan de televisión por
cable), a pesar de una obligación legal para las compañías de servicios de cable de distribuir una oferta
de televisión más amplia. La Ley de Telecomunicaciones de 2016 estipula que los operadores de cable
tienen la obligación de incluir en sus paquetes de suscripción todos los canales de televisión que
operen con acceso gratuito y cobertura nacional, como es el caso del Canal 29. Los operadores de
cable invocan la falta de capacidad técnica para ello. El Canal 29 apeló al organismo regulador de
medios, la Oficina Nacional de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), que inició una mediación,
pero sin llegar a tomar medidas de aplicación significativas durante el período de la campaña electoral.
La SIGET, el organismo regulador de los medios de comunicación, se vio debilitada por una decisión
de la Sala de lo Constitucional de enero de 2018 de cancelar la elección de uno de los tres directores
de su junta, bajo sospecha de conflicto de intereses y de un sesgo en su elección. Este parece ser un
caso emblemático de la lucha entre los lobbies políticos dentro de los órganos del estado,
especialmente cuando se trata de intereses comerciales importantes como el de las
telecomunicaciones. Esto explicaría en parte la supuesta pasividad de la SIGET en relación con la
aplicación de disposiciones legales como la atribución de frecuencias adicionales de radio y televisión
a medios comunitarios y medios privados alternativos o la regulación de la situación casi
monopolística de una serie de actores privados de los medios.
B. Marco legal para los medios
La Constitución protege la libertad de expresión e información y prohíbe la censura previa. No existe
una Ley de Prensa específica en El Salvador que regule el contenido de los medios de comunicación
en términos de equidad y pluralismo. Esto se debe en parte a la supuesta renuencia de los medios
privados conservadores que favorecen la autorregulación ética sobre las obligaciones legales. El
proyecto de Ley de Medios Públicos de 2013 no tuvo éxito. En la práctica, esto deja a los medios
públicos bajo el poder discrecional del gobierno.
Desde la despenalización parcial de los insultos, calumnias y difamación en 2011, el Código Penal
(artículos 177-180) establece multas en lugar de penas de cárcel para los periodistas que resultan
culpables de estos delitos, pero aún impone la suspensión profesional de hasta dos años. El Código
Penal (Art. 338) también incluye el encarcelamiento de hasta tres años para directores de medios de
comunicación y periodistas que se nieguen a publicar un derecho de respuesta o rectificación. Aunque
estas disposiciones legales no se han aplicado recientemente, sin embargo, podrían considerarse
como restricciones indebidas a la libertad de expresión, contrarias a los compromisos regionales.
La Ley de Telecomunicaciones se reformó en 2016. La reforma incluyó disposiciones que podrían
limitar la concentración de medios de comunicación, y por primera vez reconoció oficialmente a los
medios comunitarios. Sin embargo, estas disposiciones no se han aplicado, supuestamente debido a
la obstrucción por parte del sector privado. Las licencias de los principales canales de radio y televisión
que vencían en 2017/2018, fueron renovadas en su mayoría por la SIGET, mientras que los medios
comunitarios todavía comparten una única frecuencia de radio FM. De acuerdo con los estándares
regionales, la SIGET podría haber utilizado la reforma para reasignar frecuencias en condiciones
específicas.
El contenido de los medios relacionados con las elecciones está regulado principalmente por el Código
Electoral y la Ley de Partidos Políticos (2013), que no prevén la equidad o igualdad en las noticias o
publicidad política pagada en medios privados durante el período de la campaña. Sin embargo, las
regulaciones requieren que la radio y la televisión pública nacional (RNES, TVES) proporcionen tiempo
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de uso gratuito durante los últimos cinco días del período de la campaña a todos los partidos políticos,
en base a un sistema equitativo. El monitoreo de los medios de la MOE UE reveló la aplicación de estas
disposiciones. Sin embargo los partidos políticos fueron notificados por el TSE con retraso. En
consecuencia, el 22 de febrero los partidos políticos de oposición (ARENA, GANA, PCN y PDC) fueron
privados de sus espacios de tiempo aire gratuitos.
Una regulación adicional podría extender la aplicación de estas disposiciones cubriendo un periodo
de campaña electoral mayor. También sería coherente incluir a candidatos independientes en la
asignación de tiempo aire gratuito. De la misma manera, sería aconsejable involucrar a los medios
privados, que disfrutan de una audiencia importante, a través de un convenio específico elaborado
por los actores relevantes, incluyendo al TSE.
El gobierno difundió en la radio y la televisión pública, publicidad institucional sobre obras públicas, a
pesar de estar restringida durante el período de la campaña. Esta publicidad contenía los logos del
presidente de la República, del Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte. Entre
el 5 de febrero y el 4 de marzo se publicitó principalmente en medios públicos, un total 227 obras
públicas en su mayoría relacionadas con infraestructuras viales de reciente creación, sin que el TSE
tomara ninguna medida.
También suscitó dudas sobre la independencia de los medios de comunicación privados, la difusión
de publicidad institucional que promociona los logros del gobierno en otros sectores además de las
obras públicas, aunque no esté restringido durante el período de la campaña electoral. Los canales
privados de radio y televisión transmitieron entre el 5 de febrero y el 4 de marzo un total de 104
anuncios con el logotipo del Ministerio de Salud, 46 de ellos por medios de comunicación afines al
FMLN y 58 por medios de comunicación más conservadores. La ley debería desarrollar mecanismos
de equidad y transparencia y limitar la influencia del gobierno en los medios de comunicación
abordando el tema de la difusión de publicidad institucional, tanto durante como fuera de los periodos
electorales.
En relación con la publicidad política en medios privados, el Código Electoral requiere que los medios
de comunicación proporcionen al TSE una lista oficial de tarifas publicitarias que deben ser aplicadas
durante el período de la campaña electoral. Sin embargo, pocos medios cumplieron con esta
obligación. De forma ilegal, un par de importantes canales de radio y televisión también admitieron
que ofrecían descuentos a algunos partidos políticos o candidatos en función de la cantidad de
anuncios contratados o de modalidades de pago anticipadas.
Durante el período de silencio de la campaña (del 1 al 4 de marzo), se observaron incumplimientos de
la norma significativos por parte de los medios privados. Mientras que la ley no prohíbe explícitamente
que los candidatos y los partidos políticos se expresen durante ese período, el TSE indicó que los
contendientes deben abstenerse de solicitar directamente el voto. La MOE UE observó directamente
mediante el monitoreo de medios casos en los que esto no se respetó. Durante la jornada electoral
tanto el candidato a la alcaldía de ARENA a San Salvador como tres candidatos de ARENA al parlamento
por la circunscripción de San Salvador solicitaron el voto en un importante canal nacional de televisión
privada, mientras que el Secretario General del FMLN hizo lo mismo en una radio de menor audiencia
afín al FMLN.
C. Hallazgos de monitoreo de medios y campaña en los medios de comunicación
La libertad de expresión, consagrada en la Constitución, fue respetada durante el período de la
campaña electoral. Sin embargo, el pluralismo se vio restringido en cierta manera, ya que los medios
de comunicación se centraron en los dos principales actores políticos, ARENA y el FMLN, y otros
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partidos políticos y candidatos recibieron menor cobertura. La campaña, muy visible en los medios
públicos y privados con cobertura nacional, ofreció una gran variedad de entrevistas y debates, tanto
a nivel legislativo como a nivel municipal, centrándose en las circunscripciones de mayor interés.
Aunque a menudo el tono de la campaña fue acalorado y, en ocasiones, perjudicial, no se informaron
casos de odio ni discursos incendiarios. El 18 de febrero tuvo lugar el único debate entre los líderes
de los principales partidos o sus representantes en un canal de televisión privado. La campaña también
fue bastante activa en los medios locales, donde a veces se observó cierta parcialidad política, como
fue el caso en la ciudad de San Miguel, donde los dos principales candidatos municipales, tanto del
FMLN como de GANA, gozaron del apoyo de sus respectivos canales de televisión.
Según hallazgos del monitoreo de los medios de la MOE UE (ver Anexo B) realizados en horas de
máxima audiencia entre 5 y el 28 de febrero19, en los principales canales de televisión privados (Canal
6, Canal 19) con una mayor capacidad de influencia en términos de audiencia, el FMLN (50%) y ARENA
(33%) coparon la mayor parte de la publicidad de pago, muy por delante de GANA (7%) y otros partidos
políticos (10%). Según fuentes fidedignas, ARENA gastó al menos 4 millones USD en propaganda
política en los medios durante el período electoral a nivel nacional, sin considerar los costos a nivel de
candidatos, dato que fue probablemente superado por el FMLN teniendo en cuenta su predominio
en publicidad televisiva, mientras que el gasto del resto de los partidos políticos fue
comparativamente mucho menor. Estos datos respaldarían el establecimiento de límites máximos de
gasto o cuotas de volumen para los partidos políticos, en consonancia con el principio internacional
de igualdad de condiciones, una recomendación amparada por el Presidente del TSE20.
Con respecto a las noticias, programas editoriales, entrevistas y debates transmitidos en los
principales canales de televisión privados, ARENA (31%) y FMLN (30%) tuvieron una participación
considerable, mientras la participación de GANA fue muy inferior (12%). El monitoreo de la MOE UE
reveló que el tono más positivo o neutral fue para ARENA (30%) y el FMLN (22%). En los medios
estatales, si bien el gobierno predominó principalmente en las noticias de Radio Nacional, se notó una
cobertura más equilibrada en Televisión Nacional, principalmente a través de un programa de debate
transmitido durante el período de la campaña con el objetivo de presentar a los partidos políticos de
forma plural.
No se presentaron ante el TSE quejas formales de partidos políticos o candidatos en relación con el
acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, el FMLN criticó a la mayoría de los medios privados
por presentar líneas editoriales conservadoras y hostiles al gobierno. Por el contrario, ARENA
denunció la falta de acceso a la televisión estatal, y GANA se quejó de la falta de acceso a la radio
estatal. Sin embargo, los medios estatales en su mayoría cumplieron con su obligación de ofrecer a
los partidos políticos tiempo de emisión gratuito de forma equitativa, aunque con demoras indebidas.
(Consulte la sección B. Marco legal para los medios).
Las redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp) fueron ampliamente utilizadas por los partidos
políticos y los candidatos para promover sus programas y publicitar eventos de campaña. No se
reportaron quejas ni discursos de odio en internet. Sin embargo, en varias ocasiones se observaron
acusaciones difamatorias entre los contendientes. El 23 de febrero se presentó ante la Junta Electoral
Municipal de Ilobasco una queja por presunta difamación en las redes sociales contra el candidato de
Del 5 al 28 de febrero, la MOE UE realizó un monitoreo cualitativo y cuantitativo de cuatro canales de televisión. Los
canales públicos fueros: Televisión Nacional de El Salvador (TVES / Canal 10); Los privados: Canal 6; Canal 19; Canal 29
(Gentevé); tres estaciones de radio. Las públicas: Radio Nacional de El Salvador (RNES); Las privadas: Radio Maya Visión;
Radio YSKL; tres periódicos diarios privado: Diario Co Latino; El Diario de Hoy; La Prensa Gráfica.
20 En un tweet publicado el 20 de marzo en la cuenta de TSE, el presidente de TSE declaró que recomendó regular la
publicidad política en los medios, con el fin de limitar la influencia de los candidatos ricos y de los partidos políticos.
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GANA a la alcaldía. Se reportaron varios casos de acoso sexista contra diversas candidatas de distintos
partidos políticos en internet. Por ejemplo, la candidata a la alcaldía del FMLN en Ahuachapán sufrió
una campaña de descrédito, donde supuestamente participaba en un video pornográfico. La
candidata a la alcaldía de ARENA en Santa Ana, de 69 años, denunció que era el objetivo de trolls
(cuentas falsas) en Facebook. Las redes sociales también se utilizaron en algunas ocasiones para
publicitar ilegalmente obsequios para los votantes, como por ejemplo hizo Ernesto Muyshondt,
candidato a la alcaldía de ARENA en San Salvador, en su cuenta oficial de Twitter el 21 de febrero21.
D. El TSE y los medios de comunicación
El TSE acreditó a un total de 2.630 periodistas, entre ellos 14 periodistas de medios internacionales,
para cubrir el proceso electoral, principalmente la jornada electoral. El TSE declaró un gasto de
1.142.000 USD en educación electoral en los medios, de los cuales el 70% fueron en radio y televisión.

XII. Participación Política de las Mujeres
Aunque las mujeres representan el 53% del electorado en El Salvador, siguen estando
subrepresentadas en la vida pública.
Las organizaciones de la sociedad civil indicaron la persistencia de obstáculos estructurales ya que
muchas mujeres se ven limitadas por los roles patriarcales tradicionales, la discriminación persistente
y la falta de apoyo financiero para las mujeres que aspiran a un cargo público. Las organizaciones de
derechos humanos denunciaron unos niveles extremadamente altos de feminicidio y violencia de
género, incluso en el ámbito político-electoral, y violaciones escandalosas de los derechos sexuales y
reproductivos con sanciones de prisión desproporcionadas en casos de clara emergencia médica22.
La Constitución consagra el principio de igualdad y prohíbe la discriminación basada en el género. En
201123 se aprobaron dos leyes especiales para la protección de la mujer. Si bien la socialización de
estas leyes sigue siendo baja, se está desarrollando una implementación transversal de las mismas. En
2017, se instalaron tribunales especiales para procesar delitos y casos de discriminación en contra de
las mujeres.
La ley actual no impone la paridad y la alternancia en las listas de candidatos, a pesar de que El
Salvador se comprometió a garantizar la paridad y la igualdad sustantiva en todas las esferas de toma
de decisión. Los partidos políticos deben cumplir con una cuota de género del 30%, aunque no
especifica que las candidatas sean titulares o suplentes. Esto no contribuye a aumentar la participación
efectiva de las mujeres. La mayoría de los estatutos internos de los partidos políticos no apuntan hacia
la paridad en la composición de las listas de candidatos o en las estructuras partidarias. Ninguno de
los diez partidos en contienda fue dirigido por una mujer. Solo el FMLN superó la cuota legal en sus
estatutos llegando a una cuota del 35%. Las mujeres solo tienen posibilidades de ser elegidas si se
posicionan como candidatas proprietarias24.

El candidato de ARENA para la alcaldía de San Salvador, Ernesto Muyshondt, tuiteó el 21 de febrero que su equipo proveyó
a docenas de familias en el Distrito 2 con láminas de metal corrugado (generalmente usadas para techar).
22 Resolución del Servicio Europeo de Acción Exterior en El Salvador sobre los casos de mujeres acusadas de aborto
espontáneo (2017/3003 (RSP)), 14.12.2017
23 Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres y la Ley de igualdad, equidad y eliminación de la
discriminación contra la mujer.
24 Todos los partidos políticos, excepto el FPS, presentaron más mujeres suplentes que candidatas titulares. El partido con el
mayor número de mujeres suplentes fue ARENA con 55 candidatas, mientras que solo 27 fueron incluidas en la lista como
titulares.
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Para la AL, se presentaros 237 mujeres como candidatas titulares y 316 como suplentes. Un total de
8.649 mujeres se postularon para los Concejos Municipales. La nueva Asamblea Legislativa incluye a
26 diputadas (30%), una menos que en la legislatura anterior, mientras que el número de alcaldesas
elegidas se mantuvo bajo con solo 28 mujeres ocupando esta posición (11%). (Ver el Anexo C).
Algunos partidos hicieron un esfuerzo en aras a la paridad en sus listas para candidatos titulares: FPS
incluyó el mayor número de candidatas proprietarias, con 39 mujeres de entre los 84 candidatos
(46%); GANA presentó una cuota del 45% (38 mujeres), el FMLN un 42% (36 candidatas); PCN un 40%
(34 mujeres) y ARENA un 32% (27 mujeres). El resto de partidos, PSD, PDC y CD, no alcanzaron la
representación del 30% de candidatas proprietarias en sus listas.
La Ley de Partidos Políticos obliga a los partidos a establecer en sus estatutos procedimientos para
promover a las mujeres a puestos de toma de decisión. Esto podría lograrse mediante la introducción
de acciones afirmativas y programas de financiación para el empoderamiento político de las mujeres.
A pesar de los avances promovidos por la Unidad de Género del TSE, las mujeres siguen estando
subrepresentadas en la administración electoral, especialmente en las Juntas Electorales
Departamentales.

XIII. Participación política de las personas con discapacidad
Según una Encuesta Nacional de 201525, 343.000 ciudadanos salvadoreños con mayoría de edad
(410.000 si se incluyen los menores de edad) tienen una discapacidad física, sensorial o intelectual. El
Registro Nacional de Personas Naturales registró 270.000 personas con discapacidad. Al igual que en
elecciones anteriores, el TSE firmó un acuerdo de cooperación con el Consejo Nacional para las
Personas con Discapacidad (CONAIPD) con el objetivo de actuar conjuntamente para garantizar sus
derechos políticos. CONAIPD, que depende directamente de la Presidencia de la República,
proporcionó sus conocimientos en la materia para implementar varias acciones financiadas por el TSE.
Por ejemplo, el empleo de 15 capacitadores con discapacidad y la actualización de la Guía para
Garantizar el Ejercicio del Voto de las Personas con Discapacidad.
El estado garantiza26 el acceso a las personas con movilidad reducida a todos los edificios públicos,
incluidas las escuelas que se utilizaron como centros de votación. A tal fin el TSE instaló rampas de
madera provisionales. Los observadores de la UE informaron que los centros de votación eran
accesibles para personas con movilidad reducida en el 77% de los centros de votación observados.
Los votantes ciegos y con discapacidad visual disponían de un amplio abanico de opciones: el uso de
sobres tiflológicos, la asistencia por una persona de su elección y la posibilidad de declarar a los
miembros de las JRV su voto en voz alta (aunque esto contravenía el secreto del voto). De acuerdo
con las buenas prácticas internacionales, el sobre tiflológico hubiera sido la única opción que permite
votar sin la asistencia de otra persona. Sin embargo, esta opción presentó dificultades dada la
complejidad del voto preferencial y cruzado. En cada centro de votación solo hubo uno o dos sobres
tiflológicos disponibles. Además, personas afectadas informaron a la MOE UE que el personal de
votación a veces desconocía la existencia de estos sobres.
La sociedad civil y los interlocutores institucionales informaron que la Ley de Igualdad de
Oportunidades ya no era suficiente y que era necesaria la aprobación de una nueva Ley de Inclusión.
En el 2016, se presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Inclusión, que cuenta con el
25
26

http://www.conaipd.gob.sv/wp-content/uploads/2017/09/Encuesta-CONAIPD-primera-entrega.pdf
Norma Técnica Salvadoreña NTS 11.69.01:14 Accesibilidad al medio físico. Urbanismo y Arquitectura. Requisitos.
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apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y CONAIPD. La ley proporcionaría
al CONAIPD la autonomía y poder necesarios para garantizar el empleo de personas con discapacidad
en las instituciones estatales.
Desde 2011, las personas con discapacidad pueden postularse a los concejos municipales. Los dos
candidatos legislativos con discapacidad en el Departamento de San Salvador -un hombre postulado
por ARENA y una mujer por el PCN- fueron elegidos. No obstante, los partidos políticos no utilizaron
estrategias específicas para conseguir el voto de las personas con discapacidad ni prestaron
demasiada atención a este tema en sus programas políticos.

XIV. Participación política de la comunidad LGBTI
La protección del derecho de la comunidad LGBTI a elegir y a ser elegido ha recibido una atención
creciente por parte de las instituciones estatales y el TSE. El plan de reclutamiento para facilitadores
del TSE incluyó cuatro representantes de la comunidad LGBTI, de los cuales hubo dos mujeres
transgéneros. Para garantizar el respeto de los derechos políticos de los electores transexuales y
transgénero, a quienes se les había negado a menudo el derecho al voto, se encomendó
específicamente a las personas que conformaron las JRV que aceptasen su identificación, incluso
cuando la fotografía en el DUI o en la lista de votantes no correspondía con su apariencia física o
identidad de género elegida.
Los esfuerzos de TSE en esta área obtuvieron algunos logros, ya que las organizaciones LGBTI
reportaron muy pocos casos de discriminación contra los votantes transexuales y transgénero por
parte de los miembros de las JRV durante la jornada electoral. Cuando esto ocurrió, la intervención de
otros miembros de la JRV aseguró la protección del derecho al voto.
Ningún candidato se identificó abiertamente como gay o lesbiana, por el contrario si hubo un
candidato transgénero del PSD en la Municipalidad de San Salvador. Si bien no fue elegido, la
Federación de organizaciones LGBTI consideró su candidatura como un evento de suma importancia.
Las organizaciones LGBTI informaron que se estaban preparando para una mayor participación en
futuras elecciones, mediante el desarrollo de una plataforma temática que podría ofrecerse a los
partidos políticos entre otras iniciativas. Actualmente se está estudiando un programa de capacitación
para desarrollar capacidades políticas de personas LGBTI con el apoyo de NDI y USAID.
A pesar de los avances en la protección de los derechos de sufragio activo y pasivo de la comunidad
LGBTI, aún existen discrepancias entre el nombre y el sexo registrados en el DUI y la apariencia física
y la identidad de género elegida por las personas transexuales y transgénero. Tales discrepancias
constituyen una ofensa a la dignidad humana y un obstáculo para su plena participación en la vida
política y social del país. Hacer campaña con un nombre que no refleje el género de una persona
dificulta dicha actividad.
Se han dado pasos positivos en los últimos años, tanto por parte del poder ejecutivo como legislativo
para proteger a la comunidad LGBTI. En 2010, el gobierno estableció la Dirección Nacional de
Diversidad Sexual dentro de la Secretaría de Inclusión Social y aprobó el Decreto Ejecutivo 56, que
prohibía toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. En 2015, la
Asamblea Legislativa modificó los artículos 129 y 155 del Código Penal para incluir explícitamente los
delitos de odio contra las personas LGBTI.
No obstante, los miembros de la comunidad LGBTI siguen sufriendo crímenes de odio y homicidios.
Según la ONG COMCAVIS Trans, más de 600 lesbianas, gays, bisexuales y personas transgéneros
fueron asesinados desde 1993, con 42 asesinatos en 2014, 37 asesinatos en 2015 y 41 asesinatos en
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201627. Una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2017 reconoció el derecho de una mujer
transgénero a agregar un nombre adicional en su documento de identidad. Sin embargo, se requeriría
la aprobación de una ley específica sobre identidad de género para garantizar los derechos políticos y
proteger la dignidad de todos los ciudadanos transgénero y transexuales. Tal ley estaría en
consonancia con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 201728. El
FMLN presentó un proyecto de ley sobre Identidad de Género ante la Asamblea Legislativa el 22 de
marzo de 2018.

XV. Participación política de los ciudadanos indígenas
Las comunidades indígenas están presentes en seis de los 14 departamentos del país (comunidades
Pipil en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y La Paz, y algunas
comunidades Lenca y Cacaopera en Morazán), y los indígenas representan el diez por ciento de la
población29. Sin embargo, no se observó que los partidos políticos siguieran estrategias específicas
para obtener su voto. Aparte de un par de excepciones a nivel municipal, ningún partido político
presentó un candidato indígena como tal.
La legislación nacional no brinda medidas específicas para aumentar la participación política de los
ciudadanos indígenas, con la única excepción de las "Ordenanzas Municipales" recientemente
emitidas en seis de los 262 municipios del país, que establecen cierta representación indígena como
primer paso hacia la participación indígena al menos a nivel municipal. A pesar de la continua
discriminación económica, social y cultural de la población indígena, la ley no prevé cuotas ni medidas
de acción afirmativa. Al contrario de las elecciones de 2009 y 2012, en las tres últimas elecciones no
ha habido observación indígena.

XVI. Recursos Electorales
A. Visión general de los recursos electorales
El TSE es la máxima autoridad electoral y posee competencias administrativas y jurisdiccionales en la
administración de los recursos electorales. En su rol administrativo, el TSE puede iniciar de oficio o a
instancia de parte investigaciones de incumplimiento del Código Electoral. De acuerdo con el Código
Electoral, el TSE es la única instancia apelativa para revisar sus propias decisiones. En la práctica, la
Corte Suprema de Justicia ofrece una instancia final de revisión limitada a los casos de violación de los
derechos constitucionales.
El TSE tiene el mandato de resolver los recursos que se interponen en plazo para solicitar la nulidad
de las elecciones o la revisión del escrutinio final. Estos recursos se resuelven por mayoría cualificada
de los magistrados del TSE. Los solicitantes deben presentar su recurso en un plazo de entre 24 y 72
horas desde la publicación de la resolución recurrida. En el caso de un recurso para anular el escrutinio
final, el TSE debe resolver en un plazo de seis días. La Fiscalía General de la República tiene la

"Injusticia desinformada: violencia estatal contra las personas LGBTI en El Salvador", Proyecto de investigación de hechos
del Instituto de Derechos Humanos de Georgetown, 21 de abril de 2017.
28 "El reconocimiento por parte del estado de la propia identidad de género es de vital importancia para garantizar el pleno
disfrute de los derechos humanos de la población LGBTI , incluida la protección contra la violencia, la tortura y los malos
tratos; el derecho a la salud, la educación, el empleo, la vivienda y el acceso a la seguridad social, así como el derecho a la
libertad de expresión y asociación ".
29 Según el informe presentado por El Salvador al Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2002: Informe CCPR / C / SLV
/ 2002/3, p. 173.
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competencia de intervenir en el proceso como garante de su legalidad. Las decisiones de TSE son
finales.
Las decisiones administrativas de los órganos de administración electoral de niveles inferiores, pueden
apelarse ante las JEM, las JED y el TSE respetando su jerarquía interna. No existen plazos legales para
la resolución de estos recursos.
Los observadores de la UE confirmaron un bajo número de recursos electorales antes de la jornada
electoral. Las JED de casi todos los departamentos, recibieron quejas oficiales relativa a la campaña
electoral anticipada. Además, hubo quejas formales contra el uso de recursos del Estado en San
Vicente. GANA y el FMLN presentaron una queja formal ante el TSE solicitando la remoción de los
miembros de la JED de la municipalidad de Armenia (Sonsonate), por su supuesta parcialidad en la
toma de decisiones. El caso fue desestimado por el TSE.
Las 14 JED tomaron diferentes enfoques para decidir sobre las quejas y recursos. Algunas JED sintieron
que no estaban técnicamente capacitadas para implementar el Código Electoral y remitieron los
recursos recibidos al TSE para que los resolvieran en su lugar. En otros casos las JED resolvieron varios
recursos a través de la mediación y solo unos pocos casos requirieron de una decisión formal de la
JED. Los observadores de la UE informaron que varias quejas permanecían pendientes en las JED.
Aparentemente, las quejas no avanzaban de manera eficiente debido a varias razones, entre ellas la
falta de recursos humanos, la falta de conocimiento de la ley para tomar decisiones oportunas o la
interferencia política de los miembros de la JED.
Según el TSE, las elecciones internas de los partidos políticos originaron unos 40 recursos. La UE
observó en el Municipio de Jiquilisco (Usulután) que el TSE decidió contra una candidata de ARENA
que se quejó de que el partido no respetaba el resultado de las elecciones internas. El TSE resolvió la
mayoría de estos recursos, basándose en la documentación legal aportada por los partidos.
El TSE registró unos 63 casos de incumplimiento de las reglas de campaña. Al momento de escribir
este informe, de los 63 procesos iniciados, 48 casos estaban pendientes de resolución, mientras que,
en cinco casos, el TSE sancionó las infracciones cometidas, siendo estas las únicas infracciones
electorales castigadas por el TSE durante las elecciones de 2018. Las dos infracciones más relevantes
involucraron a dos precandidatos de ARENA para las elecciones presidenciales de 2019 que fueron
sancionados con multas de 1.750 USD y 3.500 USD. La compañía contratada para transmitir los
anuncios de televisión fue así mismo multada con 1.750 USD. Los otros tres casos se referían a dos
candidatos de ARENA y uno de GANA, que usaron pancartas al aire libre antes del inicio de la campaña.
La autoridad de administración electoral actuó en consecuencia y solicitó a los candidatos que
quitaran las pancartas.
El TSE informó a la MOE de su intención de resolver los casos pendientes tras las elecciones por la
presunta violación de las reglas de la campaña. A pesar de que todos los casos sancionados fueron
iniciados de oficio por el TSE, persisten desafíos para investigar y sancionar las infracciones oportuna
y eficazmente, dados los limitados recursos humanos y financieros disponibles. Las infracciones
electorales en las redes sociales carecieron de una supervisión efectiva por parte del TSE y solo pueden
ser sancionadas por medio de una denuncia.
Solo un pequeño porcentaje de las infracciones electorales fueron detectadas por el TSE y las
sanciones financieras aplicadas no fueron disuasivas. Las misiones de la UE anteriores recomendaron
el establecimiento de un sistema de sanciones más eficiente y disuasorio para los casos de violaciones
de la legislación electoral.
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B. Acciones tomadas por la Fiscalía Electoral
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Electoral de presuntos fraudes preelectorales siguen en
curso, pero los esfuerzos en materia electoral tienen una menor prioridad si se comparan con la
urgencia de los casos de investigación criminal. La MOE UE dispuso de información limitada sobre las
investigaciones en curso. En la Municipalidad de Chalchuapa (Santa Ana), PCN afirmó que GANA
infringió la Ley de Partidos Políticos al no celebrar elecciones internas para su candidato a alcalde.
Tanto la JED como el TSE fallaron contra el recurrente, alegando falta de pruebas, y el caso fue llevado
ante el Fiscal Electoral. En otro caso, el TSE solicitó al Fiscal General que verificara la autenticidad de
358 papeletas en San Vicente, que finalmente se consideraron genuinas tras una inspección
inmediata.
C. Apelaciones ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
El 21 de febrero, la Sala de lo Constitucional recibió un recurso presentado por el alcalde y candidato
de ARENA en el Municipio de San Alejo. Su candidatura para el Concejo Municipal había sido rechazada
previamente en primera y segunda instancia por el TSE debido a una condena penal previa.
El mismo día, se presentaron otros dos recursos adicionales ante la Sala de lo Constitucional. En un
caso, la organización ciudadana Democracia Limpia recurrió la inscripción del Viceministro de
Inversiones Extranjeras como candidato del FMLN para la Asamblea Legislativa en la circunscripción
de San Salvador. El artículo 127 de la Constitución prohíbe a los viceministros presentarse como
candidatos si están en ejercicio de ese cargo tres meses antes de la celebración de elecciones. Tales
candidatos están obligados a renunciar a sus cargos. El TSE permitió la candidatura al aceptar una
carta del presidente en la que autorizaba la suspensión de funciones del mencionado candidato.
En otro caso, algunos candidatos de PCN a la AL presentaron un recurso en el que solicitaban a la Sala
de lo Constitucional su opinión con respecto a la constitucionalidad del veto del presidente sobre la
decisión de la AL que permitía votar a los ciudadanos cuyos DUI habían caducado. De acuerdo con el
Registro Nacional de Personas Naturales, unos 100.000 votantes podrían haberse visto afectados.
Si bien no existe un plazo legal para que la Sala de lo Constitucional decida sobre las peticiones
constitucionales, los magistrados indicaron que tendrían precaución a la hora de emitir decisiones que
pudieran afectar al proceso electoral. En el momento de redactar este informe los casos mencionados
aún estaban pendientes de resolución.

XVII. Votación, conteo y escrutinio de resultados
A. Descripción general de la votación
Los 88 observadores de la MOE UE visitaron 365 Juntas Receptoras de Voto (JRV) en los 14
departamentos del país durante toda la jornada. Se observaron procedimientos de apertura en 36 JRV
y se observó el conteo en 31 JRV. Los observadores presentaron 31 informes sobre la transmisión de
los resultados de los centros de votación de todo el país. La MOE UE consolidó la información de 395
informes de observación.
La jornada electoral fue tranquila y generalmente bien organizada. La apertura fue evaluada de forma
positiva por el 94% de los observadores, a pesar de que dos tercios de las mesas de votación
observadas se abrieron con un retraso de 15 a 90 minutos debido a deficiencias en la organización.
Todas las JRV se establecieron con al menos tres miembros, según lo prescrito por la ley, lo que
constituyó un logro notable debido a las dudas que persistieron hasta la jornada electoral. Solo el 55%
de las JRV estaban constituidas por los cinco miembros. En algunos casos, los miembros de las JRV
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designados por medio de un sorteo y que habían sido capacitados, se presentaron para desempeñar
sus funciones, pero fueron rechazados por el TSE que dio preferencia a los candidatos designados por
los partidos políticos. Esto supuso una disparidad de trato injustificada y contradijo los esfuerzos
recientes en favor de la “ciudadanización” de la administración electoral.
En general, los observadores de la UE evaluaron el proceso de votación como "muy bueno" o "bueno"
en el 97% de las JRV observadas. El secreto del voto y los procedimientos de votación se respetaron
en la gran mayoría de los casos. Aunque el material electoral faltaba en el 8% de las JRV observadas,
en ningún caso esto impidió el voto. Algunos observadores informaron sobre inconsistencias en la
aplicación de los procedimientos, ya que el personal de las mesas no tenía información oportuna sobre
la validez de los documentos nacionales de identidad (DUI), especialmente en los casos de aquellos
documentos que vencían entre el 4 de marzo y el 14 de abril de 2015.
La presencia de representantes de partidos contribuyó a la transparencia del proceso: ARENA y FMLN
estuvieron representados en casi todas las mesas electorales observadas, mientras que los
representantes de GANA y PCN estuvieron respectivamente en el 77% y el 70% de las mesas. Todos
los demás partidos estuvieron presentes en mucha menor medida. Sin embargo, se reportó la
presencia de más de un representante de un mismo partido en el 17% de las JRV observadas, y se
observó una interferencia indebida de los representantes partidarios en el 7% de las JRV observadas.
Hubo numerosos informes sobre una presencia excesiva de actividades partidarias dentro y en las
inmediaciones de los centros de votación, un hecho que contravenía la normativa sobre el período de
silencio electoral y no contribuía a un entorno de votación neutral.
Entre las JRV observadas por la MOE UE, el 59% de los miembros fueron mujeres y un 51% de las JRV
fueron lideradas por presidentas. Más del 75% de los centros de votación observados fueron
accesibles para personas con discapacidad. Todos los centros de votación observados cerraron a la
hora establecida.
B. Conteo
El conteo en las 31 mesas electorales observadas se realizó de manera transparente y en presencia de
representantes de los partidos. La evaluación general del proceso de conteo de las elecciones
municipales fue positiva para todas las mesas electorales observadas. En contraste, un tercio de los
observadores evaluó el proceso de conteo de las elecciones legislativas como deficiente, ya que los
miembros de las JRV se enfrentaron a la complejidad del sistema preferencial y del voto cruzado así
como de la cumplimentación de las actas. Estas dificultades derivaron en un conteo deficiente de los
votos enteros y cruzados, lo que afectó negativamente a la calidad de los escrutinios preliminares y
finales.
Estos problemas fueron identificados con bastante anticipación a la fecha de la elección por diferentes
partes interesadas, incluyendo al propio TSE, que reconoció la necesidad de resolver los errores en
las actas antes de transmitirlos al centro nacional de recepción y procesamiento de datos. Se publicó
una licitación a través del sistema de licitación pública (BOLPROS) para la provisión de una herramienta
electrónica que ayudase al personal de las mesas electorales en el proceso de escrutinio30. Sin
embargo, este proceso de licitación no atrajo a ningún proveedor ya que no resultaba financieramente
atractivo.

30

BOLPROS – Oferta de compra n° 123 – 25/08/2017 (https://bolpros.com/download/boletin-de-oferta-n-123-2/)
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C. Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares
El sistema implementado por el TSE para transmitir electrónicamente, totalizar y publicar los
resultados electorales preliminares cumplió su objetivo ya que permitió a las personas interesadas
ver los resultados en línea a medida que iban siendo procesados. La principal debilidad fue la alta
incidencia de inconsistencias numéricas y otras irregularidades encontradas en las actas de resultados,
que tuvieron el efecto de prolongar el proceso y retrasar el anuncio de todos los resultados
preliminares.
El TSE implementó un sistema para proporcionar al público resultados preliminares oportunos
mediante el uso de escáneres, donados por la Asociación de Organismos Electorales Mundiales (AWEB). Estos se ubicaron en cada centro de votación para transmitir electrónicamente las copias de las
actas de resultados de la mesa electoral al centro nacional de procesamiento de resultados electorales
(CNPRE). Los datos de las actas se ingresaron manualmente en dos bases de datos paralelas e
independientes. Una de las bases de datos fue organizada por la empresa SMARTMATIC, contratada
públicamente, que se encargó de la publicación de los resultados preliminares en Internet. El otro fue
administrado conjuntamente por el TSE y A-WEB, para uso interno del TSE y con vistas a la
planificación de las elecciones presidenciales de 2019.
El sistema de transmisión fue probado en varias ocasiones en las semanas previas a las elecciones,
incluido un simulacro nacional que se realizó dos semanas antes de la jornada electoral. Durante este
simulacro, solo la mitad de las actas de resultados se transmitió con éxito, debido a deficiencias
logísticas, de comunicación y técnicas. No se chequearon todos los aspectos del proceso electoral. En
particular, no se chequearon la cumplimentación de las actas por los miembros de las JRV, las posibles
complicaciones debidas a inconsistencias y vacíos en las actas, la distribución de escaños a los partidos
y el voto preferencial a los candidatos. Sin embargo, el TSE trabajó junto con SMARTMATIC y A-WEB
para resolver los problemas identificados, y las pruebas ayudaron al TSE a evitar los problemas
detectados en la transmisión de resultados en las elecciones de 2015.
Los observadores de la UE evaluaron la transmisión electrónica de resultados como "buena" o "muy
buena" en el 97% de los centros de votación observados. Donde no había cobertura de red para la
transmisión electrónica, los resultados se guardaban en dispositivos USB y se transferían físicamente
a una ubicación alternativa. La transparencia del proceso mejoró significativamente con la publicación
en internet de los resultados y las copias de las actas originales. Los partidos políticos y otras partes
interesadas pudieron comparar la publicación en internet con las copias de las actas que recibieron al
cierre de la votación.
En la tarde después de la jornada electoral, cuando ya se habían publicado en internet el 85% de las
actas, el TSE anunció públicamente que se había encontrado un error en un script de programación
utilizado por SMARTMATIC para determinar los resultados de la votación preferencial y la clasificación
dentro de las listas de partidos. El error solo afectó a los departamentos con diez o más escaños (San
Salvador y La Libertad) y no afectó la asignación general de los escaños a los partidos. Aunque la
transparencia del sistema de transmisión de resultados permitió detectar y corregir el error
rápidamente, el incidente generó algunas dudas sobre la credibilidad del proceso de escrutinio de
resultados preliminares.
La principal debilidad observada por la MOE UE en la transmisión y totalización de los resultados
preliminares fue la alta incidencia de inconsistencias numéricas y otras irregularidades encontradas
en las actas. El análisis de los 9.422 resultados preliminares de JRV reveló que el 58% presentaba
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inconsistencias numéricas, aunque en algunos casos estas inconsistencias podrían atribuirse a
decisiones tomadas en el centro de ingreso de datos.
Dentro de las 48 horas posteriores al cierre de las elecciones, el procesamiento de los resultados
preliminares se estancó al llegar al 88% de actas procesadas. El 12% restante representó resultados
que no se habían transmitidos o de actas que presentaban inconsistencias y que por tanto no pudieron
procesarse. Presionado por los medios de comunicación, los partidos políticos y la opinión pública, el
TSE finalizó el escrutinio preliminar e invitó a las partes interesadas a centrarse en el escrutinio final.
D. Escrutinio final
El Código Electoral establece que el escrutinio final se base en las actas originales y que debe comenzar
dentro de las 48 horas posteriores al cierre de las urnas, por lo tanto, antes del 6 de marzo a las 17:00.
Debido a deficiencias de organización, el proceso comenzó en la tarde del día siguiente. Si bien no
existe un plazo legal para completar el escrutinio final, la ley establece que debe completarse lo antes
posible. El proceso se prolongó innecesariamente durante 16 días frente a los cinco días planificados
inicialmente, si bien los resultados de una mesa electoral en San Vicente aún estaban pendientes.
El TSE organizó todo el proceso en los 65 mesas de trabajo, y con la participación de representantes
de los partidos políticos, la Fiscalia Electoral, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos. Una pantalla digital instalada en cada mesa de trabajo
permitió a todos los participantes ver claramente los datos recogidos por los miembros de las JRV y
compararlos con sus copias de las actas originales. El Código Electoral no incluye disposiciones
detalladas sobre la forma de llevar a cabo el escrutinio final. Para ayudar a dirigir el proceso, el TSE
produjó un instructivo especifico justo antes de la jornada electoral. Las instrucciones no fueron ni
exhaustivas ni claras, y tanto la JVE como los representantes de los partidos políticos se quejaron de
que la mayoría de estas directrices no se conocieron hasta el momento de iniciarse el escrutinio final.
Desde el inicio del proceso, se produjeron aparentemente varios incumplimientos del Código
Electoral. Aunque su artículo 214 establece claramente que la única base para el escrutinio final son
las actas originales, algo que los magistrados subrayaron cada vez que alguien ponía en duda el trabajo
de Smartmatic, los resultados legislativos preliminares se precargaron en el sistema de resultados
finales. Además, a pesar de que la ley exige la presencia de la JED, las directrices no previeron la
inclusión de sus miembros entre los participantes en las mesas de trabajo, lo que los privó de casi
cualquier influencia sobre el proceso. Además, contrariamente a las directrices del TSE, el software de
escrutinio no marcó automáticamente las actas que contenían inconsistencias numéricas.
A medida que los centros de trabajo recibían actas con inconsistencias, la falta de instrucciones claras
se hizo evidente inmediatamente. Ante las discrepancias numéricas, los miembros de las mesas de
trabajo tuvieron opiniones diferentes con respecto a la autoridad competente para resolver dichas
irregularidades. No estaba claro si los resolverían los magistrados del TSE, los empleados del TSE o los
miembros de las mesas (incluidos los representantes de los partidos políticos). Tampoco estaba claro
si las decisiones de los centros de trabajo debían tomarse por mayoría o por consenso. Los continuos
desacuerdos sobre cómo proceder, provocaron largas discusiones, tensiones ocasionales y la retirada
temporal del proceso de los representantes del FMLN y de GANA. Después de algunas negociaciones,
los procedimientos comenzaron a ser acordados y el proceso se reanudó lentamente, aunque con una
toma de decisiones altamente inconsistente entre las diferentes mesas de trabajo.
La mala calidad de los datos debido a las inconsistencias numéricas de las actas de las elecciones
legislativas no facilitó el escrutinio. En contraste, pocas actas de las elecciones municipales contenían
tales inconsistencias. En la mayoría de los casos, los miembros de JRV tuvieron: votos preferenciales
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mixtos con voto cruzado; doble asignación de voto a una coalición y a uno de los partidos que la
conforman; confusion entre el numero de papeletas sobrantes, inutilizadas y faltantes; asignaciones
erróneas de voto preferente a los candidatos legislativos. Siguiendo una instrucción del TSE para que
los centros de trabajo solo hicieran "pequeñas correcciones" (no se proporcionaron pautas
específicas), el 20% de todas las actas de la elección legislativa se transfirieron a los magistrados de
TSE para su posterior revisión.
Saturados con casi 2.000 actas, los magistrados del TSE tardaron varios días en clasificarlas en
categorías y enviarlas de vuelta a las mesas de trabajo para su procesamiento. En lugar de clasificarse
por la magnitud o el tipo de irregularidad encontrada, las actas irregulares se categorizaron en función
de si los resultados preliminares en la circunscripción electoral correspondiente eran ajustados o no.
Si los resultados eran ajustados, los magistrados examinarían con mayor detalle el problema e
intentarían resolverlo. Si los resultados no eran ajustados, se recomendó a las mesas de trabajo que
corrigiesen las inconsistencias ajustando el número de papeletas sin usar o simplemente que pusieran
todos los datos a cero. Las inconsistencias en las preferencias de los candidatos nunca se consideraron
un tema relevante y se ignoraron en gran medida, en un aparente menosprecio de las preferencias de
los votantes.
Basándose en si los resultados preliminares en un distrito electoral eran ajustados, y pese a la falta de
una disposición legal al respecto, el TSE decidió por mayoría cualificada (4-1) ordenar el recuento de
todos los votos legislativos en el Departamento de San Vicente y en el Municipio de El Congo. Este
último recuento, fue decidido consensualmente y fue motivado por la omisión accidental de un
partido en el acta de resultados. Sin embargo, el recuento de San Vicente se realizó por la petición de
un solo partido, sin que hubiera ninguna base legal para ello. Este recuento fue impugnado por las
restantes fuerzas políticas. Otras solicitudes similares para recuentos en otros departamentos (La
Unión, Morazán, Sonsonate) fueron ignoradas.
De acuerdo con el Código Electoral, el TSE también decidió verificar todos los votos impugnados en el
Municipio de Zacatecoluca, ya que su número era más alto que la diferencia de votos entre los dos
principales candidatos. Si bien la verificación no cambió el ganador provisional, hubo divisiones en las
decisiones del TSE sobre la validez de los votos, mostrando, una vez más, la línea partidista de los
miembros del TSE. Además, algunas de las decisiones no parecían estar en consonancia con los
criterios de validez establecidos en el Código Electoral, ya que las marcas fuera del casillero del partido
se consideraban válidas si se consideraban lo suficientemente cercanas. Esta interpretación reveló
decisiones basadas en criterios políticos más que técnicos.
El escrutinio finalizó después de más de dos semanas, a pesar de que aún no habían podido asignarse
los escaños de San Vicente. La reapertura de las urnas de San Vicente provocó un nuevo problema, ya
que se descubrió que una de las urnas estaba vacía. Dado que la inclusión de esta acta de San Vicente
en los resultados finales podría cambiar la asignación de un escaño, el TSE decidió cerrar el escrutinio
a la espera de una investigación por parte de la Fiscalia General.
Aunque finalmente las partes interesadas aceptaron el resultado del escrutinio, el proceso podría
haber sido mucho más breve y más justo si el TSE hubiera proporcionado directrices claras, actuado
de conformidad con el Código Electoral y hubiera sido más autoritario al imponer sus decisiones en
lugar de entablar negociaciones con los partidos para superar sus propias deficiencias.
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XVIII. Resultados y Ambiente Postelectoral
A. Publicación de los resultados
Los resultados preliminares fueron publicados en tiempo real por el TSE y fueron acompañados por
las imágenes escaneadas de las actas originales. Esta publicación constituyó un elemento decisivo de
transparencia y permitió detectar y corregir un error importante en el software.
Por el contrario, la publicación en internet de los resultados finales, comenzó cinco días después del
comienzo del escrutinio y el porcentaje de resultados publicados nunca correspondió al avance real
del proceso. Teniendo en cuenta que los observadores nacionales tenían acceso limitado al área de
totalización de resultados y que la presencia de los medios de comunicación fue ocasional, el proceso
general del escrutinio carecía de algunas medidas de transparencia importantes.
Resultados Finales
Partido Político/
Coalición
Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA)
Frente Farabundo
Martí para la
Liberación Nacional
(FMLN)
Gran Alianza para la
Unidad Nacional
Partido de
Concertación
Nacional
Partido Demócrata
Cristiano
Cambio Democrático
Fraternidad Patriota
Salvadoreña
PSD
Candidatos
Independientes
Coalición PDC-PCN
Coalición ARENA-PCN
Coalición FMLN-PSDCD
Coalición FMLN-PSD
Coalición FMLN-CD

Número de asientos
en la Asamblea
Legislativa
35

Votos Válidos

Porcentaje de Votos

854.651

40,23

18

437.760

20,61

10

243.268

11,45

8

221.802

10,44

2

60.016

2,82

1
0

19.591
20.026

0,92
0.94

0
1

15.231
14.546

0,72
0,68

1
3
1

31.316
74.717
33.937

1,47
3,52
1,60

1
3

32.641
65.027

1,54
3,06

B. Recursos relacionados con los resultados electorales
Los casos mencionados en este informe se refieren a quejas oficiales presentadas por los partidos
después de las elecciones y durante el escrutinio final de resultados.
La MOE UE registró un número bajo de recursos oficiales en relación con los resultados electorales.
Los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos independientes y los ciudadanos con interés
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legítimo pueden presentar recursos. Después de la jornada electoral, se presentó un único recurso
para la anulación del resultado de una mesa electoral por parte del PDC en el Municipio de San Miguel
Tepezontes (La Paz). El FMLN se quejó de la obstrucción del voto por parte de algunos miembros de
la mesa electoral.
El TSE aceptó un recurso para la anulación de las elecciones municipales en el Departamento de San
Miguel presentado por el candidato de GANA en base a presuntas irregularidades, como la presencia
de papeletas usadas en un centro de votación después de la jornada electoral y un video que revelaba
un comportamiento inapropiado de un miembro de la JRV. El caso fue desestimado por el TSE
supuestamente porque la diferencia entre los dos contendientes más votados era demasiado amplia
como para que las irregularidades tuvieran un impacto en el resultado.
Diferentes partidos políticos presentaron varios recursos ante el TSE durante el proceso de escrutinio
final en San Salvador solicitando la revisión de las actas de resultados y la apertura de urnas
electorales. De acuerdo con la disposición legal31, el TSE decidió revisar las papeletas cuestionadas en
Zacatecoluca (La Paz). En la Municipalidad de El Congo (Santa Ana), la denominación del nombre del
partido PSD faltaba en el acta. El TSE aceptó el recurso, revisó las 41 urnas y asignó los votos
correspondientes.
El caso más notorio fue la orden de TSE de realizar un recuento de las papeletas para las elecciones
legislativas en el Departamento de San Vicente. El Código Electoral no prevé recuentos basados en
inconsistencias de las actas de resultados. Los partidos alegaron que debería haber recuentos en otros
departamentos por los mismos motivos y denunciaron extraoficialmente la decisión aparentemente
arbitraria del TSE.
Después de las elecciones de 2015, la Sala de lo Constitucional ordenó el recuento de las papeletas
para el Departamento de San Salvador en base a inconsistencias en las actas de resultados. Al parecer,
el TSE basó su decisión para San Vicente en la jurisprudencia de 2015. Los partidos tienen la posibilidad
de presentar un recurso legal después del anuncio de los resultados finales. La MOE UE no pudo
evaluar los fundamentos jurídicos de las decisiones del TSE del día posterior a las elecciones ya que
estos no se habían hecho públicos en el momento de redactar este informe.
Acciones tomadas por la Fiscalía Electoral después del día de las elecciones
La Fiscalia Electoral registró unos 25 casos de posible fraude en la jornada electoral en el
Departamento de San Salvador, incluidos casos de incumplimientos de la prohibición del consumo de
alcohol, registro irregular de votantes en el Municipio de San Buenaventura y un caso de compra de
voto en el departamento de Usulután. Además, la Fiscalia Electoral investigó denuncias de fraude en
el Departamento de San Miguel y un posible fraude por parte de Smartmatic en relación con un error
cometido durante la distribución de los votos preferenciales. Una mujer fue arrestada y acusada de
destruir su papeleta en el colegio electoral 5.196 en Usulután. Esta mujer fue sentenciada a dos años
de prisión.
C. Descripción política de los resultados electorales
Las nuevas caras en la AL son una minoría ya que 54 diputados fueron reelegidos32. Los resultados
revelaron que el FMLN perdió 8 escaños, obteniendo 23 de los 84 escaños en la Asamblea Legislativa.
Código Electoral, Art. 215.
67 de los 84 diputados buscaron la reelección. 54 titulares fueron sustituidos y hubo 30 nuevos diputados electos (35,7%).
El FMLN presenta el mayor número de nuevos diputados electos (11 de sus 23 diputados), seguido por el PCN (3 de 8
diputados) y ARENA (10 de 37 diputados). GANA tiene un nuevo diputado electo.
31
32
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Por tanto, este partido perdió su capacidad de vetar las decisiones de la mayoría de la Asamblea. El
FMLN recibió 505.000 votos, lo que representa una disminución del 42% en comparación con los
850.000 votos que ganó en 2015.
Aunque ARENA perdió unos pocos miles de votos, cayendo de 885.000 en 2015 a 880.000, debido a
la baja participación obtuvo 37 escaños, cinco más que en la legislatura anterior. Los otros tres
partidos de la derecha recibieron más votos que en 2015. GANA obtuvo 235.000 votos, casi 30.000
votos adicionales que le permitió obtener 10 escaños (uno menos que en las elecciones de 2012).
El PCN obtuvo la mayor victoria en estas elecciones incrementando su número de votos de 155.000
en 2015 a 230.000. Así, el partido pasará de ocupar los seis escaños que ha venido ocupando desde
2012 a tener ocho. Es por esto que, en el caso de establecimiento de alianzas, GANA y PCN podrían
desempeñar un papel clave en la adopción de aquella legislación y/o anulación de las decisiones
presidenciales que requieran mayoría simple de votos (43) y/o una mayoría cualificada (56).
En las elecciones de 2015, el PDC recibió 55.000 votos y ganó un escaño, al igual que en 2012, pero
con los 60.000 votos obtenidos en 2018 el partido duplicó su representación y tendrá dos escaños.
Los partidos de derecha ganaron en conjunto 110.000 votos más que en 2015 y obtuvieron seis
escaños adicionales en la Asamblea Legislativa, mientras que el FMLN perdió 350.000 votos y 13
escaños.
El CD (Cambio Democrático, un partido socialdemócrata) obtuvo uno de los dos escaños restantes con
menos de 20.000 votos. El partido había ocupado un escaño en 2012 y fue excluido de la Asamblea
Legislativa en 2015. El último escaño fue para el candidato independiente Leonardo Bonilla, cuya
posición ideológica sigue sin estar clara, ya que estuvo involucrado con ARENA, GANA y el FMLN.
Bonilla obtuvo el escaño debido a que el voto residual de los cuatro candidatos independientes se
contabilizó como si perteneciesen a una sola lista de partidos, aunque representaban programas
totalmente diferentes.
La AL recién elegida incluye 26 mujeres (31%), una menos que la legislatura anterior. El FMLN es el
partido con mayor inclusión de género con 13 mujeres entre sus 23 diputados (57%), seguido de
ARENA con 12 mujeres entre sus 37 diputados (32%) y PCN con una mujer entre sus ocho diputados
(12,5%). GANA y PDC no tienen mujeres entre sus 10 y dos diputados, respectivamente. A nivel
municipal el equilibrio de género se reduce, ya que solo 28 (11%) de los 262 alcaldes son mujeres.
A nivel municipal, el FMLN perdió su bastión en la capital y en cuatro de los municipios más
importantes del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), que fueron ganados por ARENA. La
participación del FMLN en el voto de capital cayó de 85.000 en 2015 a 38.000 en 2018, mientras que
ARENA elevó su resultado de 82.000 votos en el 2015 a 88.000. El FMLN mantuvo su alcalde en la
disputada ciudad de San Miguel, la tercera ciudad del país, con un pequeño margen de voto contra el
alcalde de larga data Will Salgado (actualmente con GANA), quien intentó sin éxito revertir las
elecciones.
En los 262 municipios del país, el FMLN perdió 17 de sus 82 alcaldes anteriores, mientras que ARENA
ganó 10 sobre sus 129 alcaldes. GANA ganó 25 (seis más que en 2015) y PCN ganó 24 (ocho más que
en 2015).
Dos tercios de los ciudadanos del país vivirán ahora bajo la administración municipal de ARENA en
contraste con los resultados anteriores, ya que los pequeños municipios rurales gobernados hasta
ahora por ARENA tienen mucha menos población que los municipios relevantes de AMSS. En
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departamentos y municipios con resultados ajustados, ARENA, GANA y PCN solicitaron recuentos, lo
que generó disputas durante varios días.
Los analistas señalan que estos cambios notables en el panorama político del país no se deben tanto
a un cambio ideológico hacia la derecha, sino a un electorado desencantado del FMLN que desaprobó
el desempeño del gobierno en materia de seguridad pública, crecimiento económico y creación de
empleo. Otra de las razones esgrimidas fue el tratamiento del FMLN del caso Funes, que por primera
vez manchó el partido con un caso de corrupción. En consecuencia, el 42% del electorado 2015 del
FMLN prefirió abstenerse de votar.
Las cifras de resultados preliminares de TSE indican una participación del 45%, un tres por ciento por
debajo de la participación de 2015. Esto indica una tendencia constante a la baja en la participación
en las últimas cinco elecciones legislativas. La desilusión política también parece reflejarse en el alto
porcentaje de votos nulos y en blanco (9.8%), que casi se triplicó en relación con las elecciones
anteriores.
La disminución en la participación de los votantes y el incremento de los votos nulos y en blanco se
explican parcialmente por el llamado de Nayib Bukele, el actual alcalde de la capital que fue
recientemente expulsado del FMLN, a que los votantes se abstuviesen, votasen en blanco o anulasen
su voto. En los departamentos de San Salvador y La Libertad, donde Bukele todavía ejerce una
influencia considerable, el número de votos nulos casi se cuadruplicó (387% en la capital, 353% en La
Libertad), mientras que en los departamentos rurales el incremento fue mucho menor (solo 32% en
Cabañas).
En una concentración postelectoral en Chalatenango el 10 de marzo, Bukele agradeció a sus
seguidores por responder a su llamado. También aprovechó la oportunidad para acusar públicamente
al TSE de retrasar deliberadamente el escrutinio de los resultados finales para obstaculizar el registro
oportuno de su partido Nuevas Ideas. La Ley de Partidos Políticos no permite que el período de registro
para nuevos partidos se abra hasta después del anuncio de los resultados finales de las elecciones
anteriores.
Los resultados electorales dejan al FMLN con un escenario cercano a las elecciones de 1994, las
primeras después de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, cuando el partido apenas comenzaba a
consolidarse después de la guerra civil. En ese momento, la distribución de escaños en la Asamblea
Legislativa era 39 ARENA, 21 FMLN y 22 otros partidos de derecha (PCN, PDC). Las derrotas electorales
del FMLN en 2018, aúnan algunas voces en el partido pidiendo cambios en los altos mandos y
elecciones primarias abiertas para la selección de su candidato presidencial. En consecuencia, el
presidente Sánchez Cerén reformó su gobierno.
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XIX. Recomendaciones (recomendaciones prioritarias en negrita)
NO.

CONTEXTO
(Incluye referencia de la sección
relevante en el IF)

REFORMA SUGERIDA EN
EL ÁMBITO LEGAL

RECOMENDACIÓN

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

PRINCIPIO/COMPROMISO
REGIONAL/INTERNACIONAL

Asamblea Legislativa.

El Imperio de la Ley, Justicia
Electoral Efectiva y principio de
proporcionalidad.

MARCO LEGAL

37

1

2

Unas sanciones inadecuadas son
perjudiciales para el efectivo
cumplimiento de la normativa
electoral. Las sanciones no son
disuasivas (por ejemplo: multas
exiguas por el incumplimiento de
las normas de propaganda
electoral) y además no son
proporcionales (por ejemplo: dos
años de prisión por la destrucción
de papeletas electorales (Informe
final, A. Visión general de las
Disputas, p. 25)].

Regular una escala que garantice la
proporcionalidad de las sanciones
administrativas y penales en materia
electoral con el fin de alcanzar una justicia
electoral efectiva.

Requiere enmienda del
Código Electoral y
Código Penal.

La campaña oficial para las
elecciones municipales comenzó
con algunas apelaciones a las
candidaturas
pendientes
de
resolución por parte del TSE. Esta
superposición
originó
incertidumbre jurídica (Informe
Final. A. Registro de Candidatos,
p.15)

Revisar los plazos y mecanismos
administrativos para procesar las quejas y
apelaciones de manera oportuna, con el
fin de evitar superposiciones en las
diferentes fases del proceso electoral.

Requiere enmienda del
Código Electoral.

CDI Art. 2 “El ejercicio efectivo de
la democracia representativa …”.

Asamblea Legislativa
y TSE.

Derecho a un recurso efectivo.
DUDH Art. 8 “Toda persona tiene
derecho a un recurso efectivo …”
PIDCP Art. 2(2) “Adoptar las
medidas oportunas para dictar las
disposiciones legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias
para hacer efectivos los derechos
reconocidos… “
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NO.

CONTEXTO
(Incluye referencia de la sección
relevante en el IF)

RECOMENDACIÓN

REFORMA SUGERIDA EN
EL ÁMBITO LEGAL

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

PRINCIPIO/COMPROMISO
REGIONAL/INTERNACIONAL

Tribunal
Supremo
Electoral (TSE)

Independencia de la Autoridad
Electoral. Elecciones Legítimas.

VOTACIÓN, CONTEO Y ESCRUTINIO DE RESULTADOS

3

Las personas que integran las
Juntas Receptoras de Votos (JRV)
no siempre tienen la confianza de
llevar a cabo las actividades del
proceso
electoral
sin
la
interferencia de las personas que
representan a los partidos políticos.
(Informe Final B., p. 26).

Fortalecer a las personas que integran las No
se
requieren
JRV,
capacitándoles
en
su reformas al marco legal.
empoderamiento
como
autoridad
electoral para la conducción del proceso
electoral
libre
de
interferencias
partidarias.

Las causales para anular un voto no
están específicamente establecidas
ni en la ley ni en las regulaciones. El
manual para miembros de las JRV
no precisa los criterios para tomar
decisiones sobre la amplia gama de
casos que se pueden presentar al
respecto (Informe Final, D.
Tabulación de Resultados Finales,
p. 28).

Establecer criterios precisos para definir la
validez de cada voto.

PIDCP Art. 25.
CDCP RG 25, Par. 20 “Una
autoridad electoral independiente
debe ser establecida …”.
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CDCP RG 34, Par.19 “Para hacer
efectivo el derecho de acceso a la
información…”.

4

No
se
reformas
legal.

requieren
al marco

Tribunal
Suprema
Electoral (TSE)

Derecho al Voto; Integridad de las
elecciones; Libertad de Expresión
de la Voluntad de los Electores.
CDCP RG 25 Par.20 “… Para
supervisar el proceso electoral y
asegurar que sea conducido de
forma justa e imparcial…”.
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NO.

CONTEXTO
(Incluye referencia de la sección
relevante en el IF)

RECOMENDACIÓN

El
elevado
número
de
inconsistencias
numéricas
e
irregularidades en las actas de
resultados de las JRV, conllevan
dilaciones en la proclamación de
resultados electorales (Informe
Final. D. Escrutinio de Resultados
Finales, p.28).

Fortalecer la capacitación de las personas
que integran las mesas de votación (JRV),
sobre cómo deben completar los
resultados en las actas e introducir nuevas
medidas para verificar que la información
consignada sea coherente antes de que los
documentos salgan del Centro de
Votación.

Durante el escrutinio de los
resultados finales, las actas de
resultados de las mesas de
escrutinio con inconsistencias o
errores sustantivos son abordados
de forma ad hoc y las decisiones del
TSE no están fundamentadas en
disposiciones
claramente
establecidas. (Informe Final, D.
Escrutinio de Resultados Finales, p.
28).

Mejorar la coherencia del proceso de
escrutinio
de
resultados
finales,
estableciendo criterios claros para la
revisión de los resultados en las actas,
corrección de errores y apertura de urnas.

REFORMA SUGERIDA EN
EL ÁMBITO LEGAL

No
se
reformas
legal.

requieren
al marco

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

Tribunal
Supremo Integridad del Proceso Electoral.
Electoral (TSE).
CNUCC Art. 5(1) “…reflejen los
principios del imperio de la ley, la
debida gestión de los asuntos
públicos y los bienes públicos, la
integridad, la transparencia y la
obligación de rendir cuentas”.
Unión Inter – Parlamentaria.
Declaración sobre criterios de
Elecciones Libres y Justas, Pars.
4(2) and 4(6). ““Asegurar la
integridad del proceso para el
conteo de los votos”.

5

39
6

PRINCIPIO/COMPROMISO
REGIONAL/INTERNACIONAL

No
se
requieren
reformas al marco
legal. Podría abordarse
mediante regulación.

Asamblea Legislativa.

Certeza Legal, Elecciones genuinas.
CDCP RG 25 Par.20 “…Para
supervisar el proceso electoral y
asegurar que es conducido de
forma justa e imparcial…”.
CDI Art. 2“El ejercicio efectivo de la
democracia representativa…”.
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NO.

CONTEXTO
(Incluye referencia de la sección
relevante en el IF)

7

Las actividades partidarias en las
mesas de votación y en las
inmediaciones de los Centros de
Votación, infringen el período de
silencio electoral y obstruyen el
ambiente neutral de las elecciones.
El límite legal de un representante
de partido político por mesa de
votación no se cumplió (Informe
Final, A. Panorama general de las
Elecciones, p. 26).

RECOMENDACIÓN

Prohibir todo tipo de campaña electoral y
en particular el uso de materiales de
propaganda partidaria dentro de los
centros de votación como la ropa con
distintivos partidarios.

REFORMA SUGERIDA EN
EL ÁMBITO LEGAL

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

Requiere enmiendas
del Código Electoral y a
la Ley de Partidos
Políticos.

Asamblea Legislativa.

PRINCIPIO/COMPROMISO
REGIONAL/INTERNACIONAL

Derecho al Voto.
CDCP
RG
25,
Par.
11
“…intimidación o coerción a los
votantes debe estar prohibida…”.
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ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

8

No se verifica la veracidad de las
declaraciones juradas requeridas
para inscribir a las candidatos y
pueden ser disputadas después de
que los candidatos sean inscritos.
(Informe Final, A. Inscripción de
candidaturas, p. 12).

Introducir mecanismos que permitan al No
se
requieren
TSE verificar la veracidad de las reformas al marco legal.
declaraciones en el plazo de inscripción de
candidatos; fortalecer la cooperación
interinstitucional para verificar que los
candidatos cumplen con los requisitos
legales.

Tribunal
Supremo
Electoral (TSE) e
Instituciones
del
Estado.

Igualad de Derechos; Oportunidad
de ser electo.
CDCP RG 25, Par. 9 “…El derecho
de la ciudadanía de tomar
dirección de los asuntos públicos
…”.
PIDCP, Art. 26 “Todas las personas
son iguales ante la ley…”.
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CONTEXTO
(Incluye referencia de la sección
relevante en el IF)

Continuar
fortaleciendo
la
Administración Electoral a través de un
proceso de “ciudadanización” de las
autoridades temporales. Idealmente,
este proceso puede estar acompañado de
una campaña cívica educativa.

No
se
reformas
legal.

9

En consonancia con una de las
decisiones de la Sala de lo
Constitucional, los miembros de los
organismos permanentes y los
temporales, como las JRV, no
pueden tener afiliación partidaria.
Sin embargo, la Administración
Electoral
está
altamente
partidizada y no siempre se percibe
como una entidad independiente y
neutral.
(Informe Final, A.
Estructura y Composición de la
Administración Electoral, p. 9).

Separar las funciones administrativas y
jurisdiccionales del TSE.

Requiere enmienda al
Código Electoral.

10

El TSE ostenta competencias
administrativas y jurisdiccionales
de forma simultánea. Por ejemplo,
el TSE adopta decisiones judiciales
sobre
sus
resoluciones
administrativas (Informe Final. A.
Estructura y Composición de la
Administración Electoral, p. 9).

11

El presupuesto para las elecciones
de 2018 fue reducido en un 35% por
el Ministerio de Hacienda, aun
cuando el Art. 274 del Código
Electoral alude a la autonomía
financiera del TSE y en ese orden, el
presupuesto debe ser remitido a la
Asamblea
Legislativa
sin
modificaciones del Ministerio de

Asegurar la independencia financiera del No requiere reformas al
TSE, así como en la toma de decisiones por marco legal.
medio de una irrestricta garantía de
aplicación del Código Electoral. Definir un
cronograma para la aprobación del
presupuesto y garantizar los recursos
económicos para áreas claves del proceso
electoral como procesos educativos para
los votantes, para los miembros de las JRV,
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NO.

RECOMENDACIÓN

REFORMA SUGERIDA EN
EL ÁMBITO LEGAL

requieren
al marco

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

PRINCIPIO/COMPROMISO
REGIONAL/INTERNACIONAL

Asamblea Legislativa.

Elecciones
Genuinas,
Independencia de la autoridad
electoral.
PIDCP Art. 25.
CDCP RG 25, Par. 20“Una
autoridad electoral independiente
debe ser establecida…”.

Asamblea Legislativa.

El Derecho a un Recurso Ordinaria
por
un
tribunal
nacional
competente.
CIDCP Art.25 “Todo ciudadano
debe tener el derecho y la
oportunidad …”.

Gobierno.
Asamblea Legislativa.

Independencia de la Autoridad
Electoral.
CDCP, RG 25, Par. 20 “Una
autoridad electoral independiente
debe ser establecida …”.
Consejo de DDHH de Naciones
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NO.

12

CONTEXTO
(Incluye referencia de la sección
relevante en el IF)

RECOMENDACIÓN

Hacienda. (Informe Final A.
Estructura y Composición de la
Administración Electoral, p. 9).

y para la aplicación de la regulación de los
medios de comunicación y la tecnología de
resultados.

El TSE no siempre cuenta con los
recursos materiales y humanos
para
cumplir
con
sus
responsabilidades sin depender de
los partidos políticos. (Informe
Final, B. Administración de las
Elecciones, p. 10).

Fortalecer las capacidades institucionales
del TSE, el apoyo legal y la coherencia y
consistencia de las comunicaciones en
todos los niveles al interior del TSE.

REFORMA SUGERIDA EN
EL ÁMBITO LEGAL

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

PRINCIPIO/COMPROMISO
REGIONAL/INTERNACIONAL

Unidas, 2012Informe Especial
sobre Cambodia, Par. 65.
No requiere reformas
al marco legal.

Tribunal
Supremo
Electoral (TSE).

Efectivo desempeño de
Administración Electoral.

la

CDCP RG 25 Par.20“Una autoridad
electoral independiente debe ser
establecida …”.

42
REGISTRO DE VOTANTES

13

El registro de votantes es
considerado generalmente como
inclusivo, pero todavía aparecen
inscritas
personas
fallecidas.
(Informe Final, B. Procedimiento de
registro de votantes, p. 11).

Asegurar un registro de votantes más
preciso mediante la actualización integral
y la depuración del Registro Nacional de las
Personas Naturales. Esto implicaría
mejoras al sistema de comunicación y la
presentación de informes de las
municipalidades al RNP.

No requiere reformas
al marco legal. Se
requiere una mejor
planificación
administrativa.

Gobierno.

Sufragio Universal.

Registro Nacional de
las
Personas
Naturales.

CDCP RG 25, Par. 11 “Los Estados
deben adoptar medidas para
asegurar que las personas con
capacidad de votar …”.

Asamblea Legislativa.

Derecho a optar a cargos públicos,
derecho al voto y a ser electo.

REGISTRO DE PERSONAS CANDIDATAS

14

El carácter plural de los Concejos
Municipales puede ser fortalecido
con la participación de candidatos
independientes (Informe Final A.
Registro de Personas Candidatas p.
12).

Facilitar los medios para que los
candidatos independientes y grupos
provenientes de la ciudadanía presenten
candidaturas
para
las
elecciones
municipales.

Requiere reformas al
Código Electoral y la
Ley
de
Partidos
Políticos.

CDCP RG 25, Pars.1, 3 y
17“…reconoce y protege el
derecho de la ciudadanía a
participar en los asuntos de
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NO.

CONTEXTO
(Incluye referencia de la sección
relevante en el IF)

RECOMENDACIÓN

REFORMA SUGERIDA EN
EL ÁMBITO LEGAL

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

PRINCIPIO/COMPROMISO
REGIONAL/INTERNACIONAL

carácter público …”.
PIDCP Art. 25 “Cada ciudadano
debe tener el derecho y la
oportunidad…”.

43

15

Existe un vacío en el marco legal en
lo relacionado a las candidaturas
independientes que no pueden
proponer personas que conformen
la JRV, lo que requiere una
regulación al respecto. Los
requerimientos
para
las
candidaturas independientes son
demasiado
exigentes
y
desproporcionados (Informe Final,
A. Inscripción de candidaturas p.
14).

Proveer a los candidatos independientes el
derecho a nombrar representantes y de
recibir financiamiento para su campaña y
espacios publicitarios en medios de
comunicación de carácter público.

Requiere enmiendas al
Código Electoral.

Asamblea Legislativa.

El Derecho a no ser discriminado e
igualdad ante la Ley, El Derecho y
la Oportunidad a ser electo.
CDCP RG 25 Par.16.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ELECCIONES

16

Limitar el tiempo de emisión
gratuito para los partidos políticos
en los medios de comunicación de
carácter público, restringido a los
últimos cinco días del período de
campaña electoral y excluyendo a
los candidatos independientes a la
Asamblea Legislativa. (Informe
Final, B. Marco Legal para los
Medios, p. 18).

Considerar extender a cinco días el tiempo
de emisión gratuito de los partidos
políticos en los medios de comunicación
públicos a fin de mejorar las
oportunidades de socialización de sus
plataformas políticas y considerar a las
candidatos independientes beneficiarios
de esta iniciativa.

Requiere reformas al
Código Electoral y la
Ley
de
Partidos
Políticos.

Asamblea Legislativa. Igual derecho a ser elegido, el
Estado debe adoptar medidas para
hacer efectivos los derechos.
PIDCP Art. 2(2) “…Adoptar leyes y
otras medidas …”.
CDCP RG 25, Pars. 25 “…El derecho
a comunicar libremente la
información y las ideas acera de los
aspectos públicos y políticos …” .
CADH Art. 13, 23 “Toda Persona
tiene derecho a la libertad de
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NO.

CONTEXTO
(Incluye referencia de la sección
relevante en el IF)

RECOMENDACIÓN

REFORMA SUGERIDA EN
EL ÁMBITO LEGAL

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

PRINCIPIO/COMPROMISO
REGIONAL/INTERNACIONAL

pensamiento y expresión…”.

44
17

18

Las personas que ejercen el
periodismo y los medios de
comunicación a menudo son objeto
de amenazas por parte de actores
políticos o grupos criminales. El
actual marco de actuación puede
generar autocensura y disuadir el
periodismo investigativo. (Informe
Final, A. Medios de Comunicación,
p. 16).

Garantizar la protección de la libertad de
expresión por medio de la persecución
efectiva de la violencia y las amenazas
contra los periodistas y los medios de
comunicación, así como la modificación de
la normativa relacionada con los medios
para asegurar que no se limite la
independencia o el periodismo de
investigación.

Adopción de una Ley de
Protección
a
Periodistas
y
empleados de Medios
de
Comunicación.
Reformas al Código
Penal - art. 180, art.
338; Reformas a la Ley
Especial del Derecho de
Respuesta - art.15.

Asamblea Legislativa.

Existe una distribución inequitativa
de publicidad institucional por el
Gobierno. (Informe Final, B. Marco
Legal
para
Medios
de
Comunicación p. 18).

Regular los mecanismos de publicidad
institucional
para
asegurar
una
distribución equitativa de la publicidad
gubernamental.

Requiere reforma al
Código Electoral.

Asamblea Legislativa.

Libertad de opinión y expresión.
Derecho a la seguridad personal.
PIDCP Art. 19 “…El derecho a emitir
opiniones …”.
CADH Art. 13, 14 “…derecho a la
libertad de pensamiento …”.
Declaración de los Principios de
Libertad de Expresión, CADH Arts.
5 Toda persona tiene derecho a la
libertad y seguridad personal…”.
Prevención de la Corrupción.
CNUCC Arts. 9 Contratación
Pública y Gestión de la Hacienda
Pública.
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NO.

CONTEXTO
(Incluye referencia de la sección
relevante en el IF)

RECOMENDACIÓN

REFORMA SUGERIDA EN
EL ÁMBITO LEGAL

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

PRINCIPIO/COMPROMISO
REGIONAL/INTERNACIONAL

Asamblea Legislativa.

Acceso
a
la
Información:
Prevención de la Corrupción.

FINACIAMIENTO DE LA CAMPAÑA

19

45
20

El TSE, aunque es responsable de
auditar las finanzas de los partidos
y candidatos, carece de recursos
para auditar las campañas. Las
sanciones por violaciones a las
reglas de la campaña son
inefectivas y desproporcionadas
(Informe Final, B. Financiamiento
de Campañas, p. 15).

Mejorar las capacidades del TSE para
cumplir con sus obligaciones de auditar el
financiamiento de los partidos políticos y
adoptar
sanciones
adecuadas
y
proporcionales para el incumplimiento.

Gasto
desproporcional
en
publicidad política por parte de los
candidatos y partidos políticos,
proporcionando una clara ventaja a
los dos principales partidos
políticos. (Informe Final, C.
Hallazgos de monitoreo a medios y
Campaña en los Medios de
Comunicación, p. 19).

Introducir limitaciones en el gasto y/o
volumen de la publicidad para los
candidatos y partidos políticos en los
medios de comunicación de carácter
privado, especialmente durante las horas
de mayor audiencia en radio y televisión.

Requiere reformas al
Código Electoral y la
Ley
de
Partidos
Políticos.

UN COHR Res. 2000/47 Art. 1d(iv).
CDCP RG 25, Pars. 18 and 19 PIDCP
Art.25.
CNUCC Arts. 7(1)d, 7(3) and 12(1)

Requiere reformas al
Código Electoral y la
Ley
de
Partidos
Políticos.

Asamblea Legislativa.

Igualdad
de
Derechos:
Oportunidad de ser Electos. El
Estado debe adoptar las medidas
necesarias para garantizar los
derechos.
CDCP Arts. 2(2), 25, 19
CDCP GC 25, p. 19
CADH Art. 13, 23
Declaración del Consejo de
Presidentes y Primeros Ministros
de las Américas, 2003.
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NO.

CONTEXTO
(Incluye referencia de la sección
relevante en el IF)

RECOMENDACIÓN

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

PRINCIPIO/COMPROMISO
REGIONAL/INTERNACIONAL

Asamblea Legislativa.

Igualdad de hombres y mujeres en
el goce de todos sus derechos
civiles y derechos políticos.

REFORMA SUGERIDA EN
EL ÁMBITO LEGAL

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

21

46

La cuota legal del 30% de
participación de las mujeres en las
listas de los partidos, no menciona
el orden de los candidatos en las
listas para la Asamblea Legislativa.
Solo el 10% de los Concejos
Municipales están dirigidos por
mujeres. En consonancia con los
tratados regionales, El Salvador
está comprometido a alcanzar la
paridad entre hombres y mujeres
(Informe Final, XII Participación
Política de las Mujeres, p.21).

Promover medidas efectivas para asegurar
la paridad en la representación de las
mujeres en los cargos elegidos.

Requiere reformas a la
Ley
de
Partidos
Políticos.

CIDCP Art. 3.
Igualdad de hombres y mujeres en
la representación de todas las
esferas del ámbito político
CEDAW, Art. 4(1).
CDI, Art. 28.
Asamblea General de las UN
Resolución 66/130 sobre Mujeres
y Participación Política.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE CIUDADANÍA INDÍGENA

Casi no hay participación de
candidatos indígenas (Informe
Final, XV Participación Política de
Ciudadanía Indígena, p. 23).
22

Emprender acciones afirmativas para
abordar la falta de inclusión de los pueblos
indígenas en la vida política del país y
asegurar y facilitar el ejercicio de sus
derechos políticos, especialmente la
promoción de la representación indígena.

Requiere reformas del
Código Electoral.

Asamblea Legislativa.

Derecho a la Participación sin
restricción y condiciones.
PIDCP Art. 2, 3 y 25 “…asegurar a
todos los individuos en el
territorio…”.
CDCP RG 25, Pars. 11 and 23 “Los
Estados deben adoptar medidas
efectivas para asegurar…”.

UNIÓN EUROPEA
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL

EL SALVADOR, Elecciones Legislativas y Municipales, 4 de Marzo 2018

NO.

CONTEXTO
(Incluye referencia de la sección
relevante en el IF)

RECOMENDACIÓN

REFORMA SUGERIDA EN
EL ÁMBITO LEGAL

INSTITUCIÓN
RESPONSABLE

PRINCIPIO/COMPROMISO
REGIONAL/INTERNACIONAL

Asamblea Legislativa.

Derecho a votar y a ser electo – No
Discriminación.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA COMUNIDAD LGTBI

47

23

Las personas transgénero y
transexuales no están habilitadas
para que cambien su nombre o
género en su documento de
identidad. Esto es un problema
para las personas candidatas y sus
votantes, cuando su nombre y
género en el documento de
identidad no corresponden con su
apariencia física.

Garantizar la dignidad de las personas
transgénero y transexuales y el pleno
ejercicio de sus derechos al voto activo y
pasivo,
permitiéndoles
modificar
legalmente sus nombres de acuerdo con
su género.

Requiere reformar a la
Ley del Nombre de la
Persona Natural y/o a
la Ley de Identidad de
Género.

.

PIDCP, Art. 2“…asegurar a todos
los individuos en el territorio…”.
CDCP RG 25 Par.3“…No están
permitidas las distinciones entre
ciudadanos…”.
CADH Arts. 1, 11.2, 18 and 24 “…Sin
ninguna discriminación por razones
de…”.
CADH Opinión Consultiva OC24/17.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Carta Democrática Interamericana (CDI).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).
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XX. Anexos
Anexo A: Seguimiento de las recomendaciones de la UE de 2009, 2012 y 2014
No.

RECOMENDACIONES ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DE LA UE

ESTATUS DE IMPLEMENTACIÓN

Administración Electoral
1
2

48
3
4

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se beneficiaría de la despolitización, con nombramientos Recomendado por la MOE UE 2009 y 2012 y MEE
establecidos según los criterios de neutralidad y experiencia técnica establecidos legalmente.
UE 2014.
Implementado, influencia partidaria continua
El mayor consenso se lograría mediante el mecanismo de una Comisión de Nominación de la Recomendado por la MOE UE 2009 y 2012 y MEE
sociedad civil, seguido de la aprobación por una mayoría calificada del Congreso Nacional.
UE 2014.
No Implementado
Derecho al Voto
Tomar las medidas necesarias para garantizar el voto de los ciudadanos en los hospitales y los
detenidos en prisión preventiva, así como miembros de las fuerzas armadas y los cadetes en las
academias militares.
Se deben establecer los mecanismos necesarios para permitir a los residentes salvadoreños fuera
del país ejercer el derecho al sufragio, como la votación consular o el voto por correo con
procedimientos más fáciles.

Recomendado por la MOE UE 2009 y 2012 y MEE
UE 2014.
Parcialmente Implementado
Recomendado por la MOE UE 2012 y MEE UE
2014.
Parcialmente Implementado

Padrón Electoral
5

El Padrón Electoral se depure continuamente para reducir el número de personas fallecidas y Recomendado por la MOE UE 2009 y 2012 y MEE
detectar doble registros. La cooperación entre TSE, RNPN y las oficinas municipales es esencial para UE 2014.
lograr este objetivo.
Parcialmente Implementado
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No.

RECOMENDACIONES ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN DE LA UE

ESTATUS DE IMPLEMENTACIÓN

Partidos Políticos
Regular en la nueva Ley de partidos políticos las fuentes y límites del financiamiento privado y / o Recomendado por la MOE UE 2009 y 2012 y MEE
público de los partidos políticos y sus gastos de campaña en detalle, así como la obligación de UE 2014.
auditarlos por parte del TSE.
Parcialmente Implementado
Publicidad Institucional

7

Promulgar una ley que regule el acceso de los partidos políticos a los medios y limitar el gasto de Recomendado por MEE UE 2014.
los partidos en propaganda en los medios. Tales medidas evitarían el reflejo de los desequilibrios No Implementado
presupuestarios entre los partidos políticos en sus campañas mediáticas.
Acceso a los medios

8

Se recomienda que la Ley Electoral regule el tema del tiempo aire gratis en igualdad de condiciones Recomendado por la MOE UE 2009 y 2012 y MEE
en los medios estatales para las campañas electorales de todos los partidos políticos y también UE 2014.
regule la presencia mediática del Presidente de la República durante el silencio electoral.
Parcialmente Implementado
Quejas y Apelaciones

9

Las funciones administrativas y judiciales del TSE se separan y se ponen bajo el control de dos
instituciones diferentes. Esta separación crearía una mayor eficiencia en la organización de los
procesos electorales. Esta configuración sería más eficiente dentro de un TSE libre de interferencia
partida.
El nuevo Código Electoral regularía de manera más amplia 1) las funciones y competencias
específicas del órgano colegiado del TSE, así como sus mecanismos de toma de decisiones; 2) la
configuración de un sistema de sanciones eficiente y disuasorio para los casos de violaciones de la
legislación electoral; 3) reglas claras en cuanto a los derechos y límites de los agentes del partido
en la votación; 4) reglas claras para determinar los votos nulos, y la introducción de mecanismos
para resolver los votos inválidos en los niveles de la administración electoral superior a la JRV.
Extensión del Mandato

49

6

10

11

Recomendado por la MOE UE 2009 y 2012 y MEE
UE 2014.
No Implementado
Recomendado por la MOE UE 2009 y 2012 y MEE
UE 2014.
Parcialmente Implementado

Se recomienda sincronizar los ciclos electorales para las elecciones presidenciales (actualmente Recomendado por la MEE UE 2014.
cinco años) y para las elecciones legislativas y municipales (actualmente tres años) extendiendo el No Implementado
último ciclo y celebrando elecciones generales cada cinco años.

UNIÓN EUROPEA
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
EL SALVADOR, Elecciones Municipales y Legislativas, 4 de marzo de2018

Anexo B: RESULTADOS DEL MONITOREO DE MEDIOS – MOE UE EL
SALVADOR 2018
La MOE UE realizó, entre el 5 de febrero y el 28 de febrero, un análisis cuantitativo y cualitativo de la
cobertura (tiempo / espacio, tono) de una selección de canales de televisión, emisoras de radio y
periódicos dedicados a los actores políticos relevantes del proceso electoral (candidatos, partidos
políticos, alianzas y gobierno).
La muestra de monitoreo de medios incluyó:
• 04 canales de televisión:
Ø Privados: Canal 6; Canal 19; Canal 29 (Gentevé)
Ø Públicos: Televisión Nacional de El Salvador (TVES – Canal 10)
•

30 estaciones de radio
Ø Privadas: Radio Maya Visión; Radio YSKL
Ø Publicas: Radio Nacional de El Salvador (RNES)

•

03 periódicos privados de cobertura nacional:
Ø Diario Co Latino
Ø El Diario de Hoy
Ø La Prensa Gráfica

Se analizaron los programas relevantes (propaganda política pagada en los medios privados,
propaganda política gratuita en los medios públicos, publicidad institucional, noticias, debates,
entrevistas, cobertura en vivo) en los horarios entre las 18:00 y las 24:00 para las estaciones de
televisión, y entre 06:00 y 12:00 para las estaciones de radio, así como en el contenido de los
periódicos (noticias, propaganda política).
El monitoreo de los medios midió cuánta cobertura se le dio a los candidatos y partidos políticos al
registrar el tiempo de transmisión (en segundos) en las radios y estaciones de televisión, así como la
cantidad de espacio (centímetros cuadrados) en los periódicos. También se evaluó el tono de
cobertura en el que cada actor político monitoreado se ha presentado en los programas de cobertura
editorial (positiva, neutral o negativa), excluyendo la propaganda electoral pagada1.

1

La radio y la televisión públicas, RNES y TVES (Canal 10), no emiten propaganda pagada de partidos políticos y
candidatos.
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El monitoreo de los medios computó cuánta cobertura se le dio a los candidatos y partidos políticos
al registrar el tiempo de transmisión (en segundos) en las radios y estaciones de televisión, así como
la cantidad de espacio (centímetros cuadrados) en los periódicos. También se evaluó el tono de
cobertura en el que cada actor político monitoreado se ha presentado en los programas de cobertura
editorial (positiva, neutral o negativa), excluyendo la propaganda electoral pagada.2

Desglose de propaganda política pagada para candidatos / partidos políticos (del 05/02 al
28/02)
Partidos políticos y
candidatos

Canales de
televisión de
mayor audiencia

Estaciones de
radio de mayor
audiencia

Periódicos de
mayor circulación

ARENA
FMLN
GANA
PCN
PDC
Otros
Total

33%
50%
7%
2%
2%
6%
100%

53%
17%
12%
7%
2%
9%
100%

68%
23%
5%
0%
4%
0%
100%

Desglose de la cobertura editorial en los medios privados (05/02 - 28/02)3 i
Partidos políticos y
candidatos

Canales de
televisión de
mayor audiencia

Estaciones de
radio de mayor
audiencia

Periódicos de
mayor circulación

ARENA
FMLN
GANA
PCN
PDC
Otros
Total

31%
30%
12%
8%
9%
10%
100%

33%
21%
14%
25%
4%
3%
100%

47%
26%
9%
6%
6%
6%
100%

Desglose de la cobertura editorial de los actores políticos en los medios públicos (05/02 a
28/02)
Actores Políticos

Televisión Nacional (TVES)

Radio Nacional (RNES)

Gobierno
ARENA
FMLN
GANA
PCN
PDC
Otros
Total

10%
11%
25%
16%
15%
12%
11%
100%

48%
22%
21%
2%
1%
2%
4%
100%

2

La radio y la televisión públicas, RNES y TVES (Canal 10), no emiten propaganda pagada de partidos políticos y
candidatos.
3
La cobertura editorial principalmente incluye noticias, entrevistas, debates y cobertura en vivo de eventos de
campaña.
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Desglose de la cobertura institucional / de campaña del gobierno en los medios públicos (del
05/02 al 28/02)
Gobierno
Gobierno (Institucional)

Televisión Nacional (TVES)
72%

Radio Nacional (RNES)
63%

Total
67,5%

Gobierno (Campaña)

28%

37%

32,5%

Total

100%

100%

100%

PROPAGANDA POLÍTICA PAGADOS EN LOS MEDIOS DE LOS CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS

Desglose de la propaganda pagada en los canales de
televisión de mayor audiencia (Canal 6, Canal 19)
PCN PDC Otros 6%
2% 2%
GANA
7%

ARENA
33%

FMLN
50%

Base: 25,609 (segundos)
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Desglose de propagando politica por candidato y
porpartido político en canales de televisión
ARENA

FMLN

GANA

PCN

PDC

Others
1% 2%

Canal 6

38%

47%

6%

6%
3%

Canal 19

26%

54%

Canal 29

9% 4% 4%

76%

24%

Base: 41,789 (segundos)

Desglose de propaganda política en Radio YSKL

PCN
7%

PDC
2%

Otros (FMLN-CD, CD)
9%

ARENA
53%

GANA
12%
FMLN
17%

Base: 41,236 (segundos)
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Desglose de propaganda política
en Radio Maya Visión
Otros 0%
GANA
0%

ARENA
0%

FMLN
100%
Base: 36,777 (segundos)

Desglose de porpaganda política en los periódicos de mayor
circulación (La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy)
GANA PDC
4%
5%

FMLN
23%

ARENA
68%

Base: 50,691 (centímetros cuadrados)
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Desglose de propaganda política en los periódicos
ARENA

La Prensa Gráfica

FMLN

GANA

PDC

65%

El Diario de Hoy

23%

73%

Diario Co Latino

5% 7%

23%

4%

100%

Base: 57,735 (centímetros cuadrados)

COBERTURA EDITORIAL DE LOS CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS EN LOS MEDIOS

Cobertura editorial de los candidatos / partidos políticos
en los canales de televisión con mayor audiencia (Canal 6,
Canal 19)
Candidatos
independientes
5%

Otros 5%
PDC
9%
ARENA
31%

PCN
8%
GANA
12%

FMLN
30%

Base: 78,896 (segundos)

55

UNIÓN EUROPEA
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL
EL SALVADOR, Elecciones Municipales y Legislativas, 4 de marzo de2018

Desglose de la cobertura editorial de los candidatos
y partidos políticos en canales de televisión
Canal 6

35%

31%

14%

11%

4%
5%

Canal 19

30%

30%

12%

8%

10%

6%
4%

Canal 29

21%

62%

5% 1%
1% 10%

Canal 10

12%

28%

18%

17%

11%
1%

ARENA

FMLN

GANA

PCN

PDC

Independent candidates

Base: 267,536 (segundos)

Cobertura editorial de los actores políticos
en Canal 29 (Gentevé)
Candidatos
Independientes
0%
PDC
1%
PCN
1%
GANA
5%

Gobierno
4%

Otros
10%

ARENA
20%

FMLN
59%

Base: 78,035 (segundos)
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13%

Others
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Cobertura editorial de los actores políticos
en Canal 10 (Televisión Nacion
Otros
10%
Candidatos
Independientes
1%

Gobierno
10%

ARENA
11%

FMLN
25%

PDC
12%
PCN
15%

GANA
16%

Base: 126,819 (segundos)

Desglose de la cobertura editorial de los actores políticos
en Televisión Nacional (Canal 10)
Government
ARENA

92%
2%

FMLN

8%

76%

22%

31%

GANA

2%

PCN

7%

PDC

11%

69%
98%
93%
88%
Positive

Neutral

Negative

Base: 126,819 (segundos)
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Tono de la cobertura editorial de los actores políticos
en Canal 6
Government

83%

ARENA
FMLN
GANA
PCN

17%

20%

80%

16%

72%

12%

12%

88%

6%

94%

PDC

100%
Positive

Neutral

Negative

Base: 12,263 (segundos)

Tono de la cobertura editorial de los actores políticos
en Canal 19
Government

62%

ARENA

39%

FMLN
GANA

61%

28%

69%

15%

PCN
PDC

38%

85%

21%

79%

2%

98%
Positive

Neutral

Negative

Base: 69,321 (segundos)
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Tono de la cobertura electoral de los actores políticos
en Canal 29 (Gentevé)
Government
ARENA

69%

31%

15%

85%

FMLN

47%

GANA

47%

53%
49%

PCN

100%

PDC

100%
Positive

Neutral

4%

Negative

Base: 72,478 (segundos)

Desglose de la cobertura editorial de los actores políticos
en Radio Nacional (RNES)
ARENA
22%

Gobierno
48%
FMLN
21%
Candidatos
Independientes
0%
Otros
4%

PDC
2%

PCN
1%

Base: 33,720 (segundos)
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Tono de la cobertura editorial de los actores políticos
en Radio Nacional (RNES)
Government

100%

ARENA

38%

2%

FMLN

70%

GANA

3%

39%

27%

61%

PCN
PDC

60%

100%
20%

80%
Positive

Neutral

Negative

Base: 33,720 (segundos)

Cobertura editorial de los candidatos
y partidos políticos en Radio YSKL
Otros
3%

PDC
4%

ARENA
33%
PCN
25%

GANA
14%

FMLN
21%

Base: 55,584 (segundos)
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Tono de la cobertura editorial de los actores políticos
en Radio YSKL
Positive

Neutral

Government
ARENA

Negative

100%
12%

FMLN

3%

GANA

6%

88%
94%

3%

94%

PCN

92%

PDC

6% 2%

100%

Base: 56,081 (segundos)

Desglose de la cobertura editorial de los actores
políticos en Radio Maya Visión
Otros
0%

Gobierno
1%
ARENA
9%

FMLN
90%

Base: 191,319 (segundos)
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Tono de la cobertura editorial en Radio Maya Visión
Government

100%

ARENA

100%

FMLN

100%

GANA

No coverage

PCN

No coverage

PDC

No coverage
Positive

Neutral

Negative

Base: 191,319 (seconds)

Cobertura editorial de candidatos y partidos políticos en periódicos
con mayor circulación (La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy)

PCN
6%

PDC
6%

Otros
6%
ARENA
47%

GANA
9%
FMLN
26%

Base: 177,594 (centímetros cuadrados)
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Desglose de la cobertura editorial de los candidatos
y partidos políticos en los periódicos
1%

4%
8%

9%
7%

4%
3%

1%

5%

6%
10%

27%

25%

74%

55%
43%
17%
La Prensa Gráfica

El Diario de Hoy

ARENA

FMLN

GANA

Diario Co Latino

PCN

PDC

Others

Base: 220,969 (centímetros cuadrados)

Tono de la cobertura editorial de los candidatos
y partidos políticos en La Prensa Gráfica
ARENA
FMLN

95%
85%

1%

GANA
PCN
PDC

1%

4%

14%

95%

5%

89%

11%

86%

10%
Postive

Neutral

4%

Negative

Base: 116,457 (centímetros cuadrados)
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Tono de la cobertura editorial de los candidatos
y partidos políticos en El Diario de Hoy
ARENA

93%

FMLN

1%

76%

GANA

1%

62%

PCN

5%

23%
33%

75%

2%

PDC

23%

97%
Postive

Neutral

3%
Negative

Base: 61.137 (centímetros cuadrados)

Tono de la cobertura editorial de los candidatos
y partidos políticos en Diario Co Latino
ARENA

46%

54%

FMLN

89%

3% 8%

GANA

100%

PCN

100%

PDC

100%
Postive

Neutral

6%

Negative

Base: 43,375 (centímetros cuadrados)
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DESGLOSE DE LA COBERTURA EDITORIAL Y PROPAGANDA POLÍTICA PAGADA EN TELEVISIÓN
DE LOS DOS PRINCIPALES CANDIDATOS MAYORALES EN SAN SALVADOR

Desglose del discurso directo de los dos principales candidatos
a la alcaldía de San Salvador en las noticias de televisión
Canal 6

31%

Canal 19

Canal 29

69%

18%

82%

7%

93%

Canal 10

100%

Ernesto Muyshondt (ARENA)

Jackeline Rivera (FMLN)

Base: 8,835 (segundos)

Distribución de la propaganda política pagada en televisión
de los dos principales candidatos a alcalde en San Salvador
Ernesto Muyshondt (ARENA)

Canal 6

Canal 19

12%

3%

Canal 29

Jackeline Rivera (FMLN)

88%

97%

100%

Base: 10,181 (segundos)
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REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN LAS NOTICIAS Y COBERTURA POLÍTICA EN MEDIOS

Representación de género de los candidatos
y partidos políticos en televisión
Hombres y
Mujeres
17%

Hombre
58%

Mujer
25%

Base: 258,820 (segundos)

Representación de género de los candidatos
y partidos políticos en la radio

Mujeres y
Hombres
29%
Hombres
51%
Mujeres
20%

Base: 263,298 (segundos)
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Representación de género de los candidatos
y partidos políticos en los periódicos
Mujeres y
Hombres
4%

Mujeres
25%

Hombres
71%

Base: 147,373 (centímetros cuadrados)

REPRESENTACIÓN POR IDIOMA EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AL VOTANTE DEL TSE

Distribución de idiomas en los programas de educación
electoral de TSE en televisión
Idiomas
Nativo(pipil o
nahuatl)
0%
Español
100%

Base: 8,128 (segundos)
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Distribución de idiomas de los programas de
educación electoral de TSE en la radio
Idiomas Nativos (pipil
or náhuat)
0%

Español
100%

Base: 16,765 (segundos)

Distribución de idiomas de los programas de educación
electoral de TSE en los periódicos
Idiomas Nativos
(pipil or náhuat)
0%
Español
100%

Base: 4,579 (centímetros cuadrados)
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COBERTURA EDITORIAL DE LA MOE UE EN LAS NOTICIAS

Tono de la cobertura editorial de la MOE UE
en televisión
Negativo
0%

Positivo
5%

Neutro
95%

Base: 2,908 (segundos)

Distribución del tono de la cobertura editorial de
la MOE UE en televisión
Canal 6

100%

Canal 19

100%

Canal 29

20%

80%

Televisión Nacional

100%

Positive

Neutral

Negative

Base: 2,908 (segundos)
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Tono de la cobertura editorial de la MOE UE en la radio
Negativo
0%

Positivo
0%

Neutro
100%
Base: 2,041 (segundos)

Distribución del tono de la cobertura editorial
de la MOE UE en la radio
Radio YSKL

100%

Radio Maya Visión

100%

Radio Nacional

100%

Positive

Neutral

Negative

Base: 2,041 (segundos)
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Tono de la cobertura editorial de la MOE UE
en los periódicos
Negativo
0%

Positivo
42%

Neutro
58%

Base: 3,870 (centímetros cuadrados)

Distribución del tono de la cobertura editorial de
la MOE UE en los periódicos
La Prensa Gráfica

El Diario de Hoy

Diario Co Latino

55%

45%

21%

79%

38%

62%

Positive

Neutral

Negative

Base: 3,870 (centímetros cuadrados)
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ANEXO C
Diputadas a la Asamblea Legislativa El Salvador electas desde 1950-2015

Fuente: Observatorio de Participación Política. Grupo Parlamentario de Mujeres.

CANDIDATAS MUJERES A LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA 2018-2021

Candidaturas
principales; 237
Candidaturas
alternativas; 316

Fuente: Información TSE.
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Nota: La Ley de Partidos
Políticos establece una
cuota de participación
para las mujeres, que
corresponde al 30% de
todos los candidatos.
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Nota: Un total
de 553 mujeres
y 611 hombres
son candidatos.

Candidaturas a la Asamblea Legislativa por Genéro
400
350
300
250
200
150
100
50
0

345

316

266

237

F

M

F

Primary Candidate

M
Alternate candidate

Fuente: Información TSE.

Candidatas Mujeres por Departamento
PRIMARY CANDIDATE

ALTERNATE CANDIDATE

95
83

SA
N

16

11 13

Fuente: Información TSE.
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8 10

8 9
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AT
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PA
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SA
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16

LA

31
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34 37
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Candidatas Mujeres por Partidos Políticos
60
35

36

38

40

40

PCN

FMLN

PSD

GANA

FMLN-CD

PRIMARY CANDIDATE

5

ALTERNATE CANDIDATE

Fuente: Información TSE.

2018 - Mujeres electas por partido político
14
12
10
8
6
4
2
0

13

12

1

0

0

Number of deputies

ARENA

13

FMLN

12

PCN

1

GANA

0

PDC

0

CD

0

PSD

0

FPS

0

Fuente: Información TSE.
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0

0

0

ARENA

5

PDC

4

CD

3

PDC-PCN

2

ARENA-PCN

22

FMLN-PSD

FMLN-CD

33

FMLN-PSD-CD

FMLN-PSD

39

FPS

PDC-PCN

38

GANA

6

26

PCN

4

24

33

ARENA

2

22

FMLN

2

21

PDC

1

FMLN-PSD-CD

10
0

ARENA-PCN

20

CD

19

PSD

40
30

FPS

53
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