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INTRODUCCIÓN DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA 

Como politóloga y como funcionaria electoral, he podido palpar de primera 

mano el valor incalculable que tienen las Misiones de Observación Electoral de la 

OEA para las democracias de la región. 

Sin embargo, también he podido observar las falencias y limitaciones que 

tienen estos instrumentos y que puedo resumir de la siguiente forma: 

1. La complejidad y muchas veces la falta de uniformidad en la presentación 

de los informes de observación, limitan el uso que podría hacerse de los mismos. 

2. La excesiva cantidad de tiempo que existe entre la realización del 

proceso electoral y la entrega y publicación de los informes, hace que estos 

pierdan un tiempo político invaluable. 

3. El poco uso que le dan los medios de comunicación y otras instituciones 

estatales y académicas a los informes debido a las razones antes expuestas. 

El objetivo principal de la creación del índice de la calidad de los procesos 

electorales es que las personas observadoras cuenten con una herramienta 

sencilla, fácil de usar y que permita de manera práctica e inmediata contar con una 

calificación del proceso electoral observado. Además, que a nivel de Organismos 

Electorales sea una herramienta que cree más impacto, y sea de reacción 

inmediata, que un informe con una cantidad muy extensa de información. 

Además, es una herramienta que pretende ser un beneficio para los 

regímenes democráticos, en primera instancia con el impacto que pretende crear, 

así como por brindar la posibilidad de realizar o de contribuir con la política 

electoral comparada. 

La presente práctica dirigida nace de una inquietud académica, así como de 

un interés institucional del Tribunal Supremo de Elecciones, a través de su 

Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), por determinar, por un 
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lado, la calidad de los procesos electorales desde su planificación hasta su 

ejecución, y por el otro, de revisar los instrumentos que se utilizan para dicha 

evaluación. Es por ello que se decide crear un instrumento de medición que 

permita determinar la calidad de los procesos electorales en la región, según lo 

establecido por la Observación Electoral que se realiza desde la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 

Si bien es cierto, la OEA, tanto desde sus Misiones de Observación 

Electoral (MOE) como desde su iniciativa, con la creación de una norma ISO 

electoral y su aplicación en los diferentes estados miembros de la organización, ya 

posee parámetros establecidos para cada uno de estos procesos, no se ha creado 

aún un instrumento que unifique los criterios de ambos, que al fin y al cabo tienen 

un mismo objetivo, que los países tengan procesos electorales justos, limpios y 

transparentes con altos niveles de calidad en su ejecución. 

Para lograr lo anterior se siguieron una serie de procesos; en primera 

instancia, se empataron los parámetros que establece la práctica de la 

observación electoral con los que establece la norma ISO electoral, ambas 

gestionadas desde la OEA. Una vez realizado este análisis se procedió a 

identificar los procesos que se iban a tomar en cuenta y las diferentes variables de 

estos que se querían medir; lo anterior llevó finalmente a la creación de un índice 

que permitió unificar los criterios tanto de los informes de observación como los de 

la norma ISO electoral, con el fin de unificar y fortalecer la medición de los 

procesos electorales. 

Estos procesos tuvieron como resultado la construcción de un índice 

electoral que llevó a identificar, mediante un dato cuantificable, cuál es el nivel de 

calidad del proceso electoral que se está midiendo. 

Para efectos del documento, se contextualiza políticamente la pertinencia 

de este trabajo, dentro de la institución electoral costarricense y se exponen como 

antecedentes los estudios de trascendencia que se han realizado y que van por la 

misma vía de este trabajo. 
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Se enmarcan, además, los conceptos teóricos que permiten a la persona 

lectora una comprensión clara del trabajo realizado. 

Siendo que esta práctica dirigida se enfoca en el estudio de los procesos 

electorales y de la medición que de estos se hace, es pertinente no sólo porque 

parte de una necesidad del 1 nstituto de Formación y Estudios en Democracia 

(IFED) de contar con este instrumento, sino que es un nicho histórico de las 

Ciencias Políticas. 

Finalmente se explica la estrategia metodológica que se llevó a cabo para 

alcanzar los objetivos que se plantearon, así como las dificultades que se 

encontraron en el proceso de realización de la práctica; culminando con el 

producto específico para la institución: "El Índice Electoral". 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA 

En una región como América Latina, en donde se han experimentado 

períodos autoritarios de gobierno, las elecciones se convierten en un canal para la 

expresión política, siempre y cuando las mismas se celebren en un marco de 

respeto a los principios democráticos. 

La preocupación por el fortalecimiento democrático en la región 

centroamericana, pasa necesariamente por el fortalecimiento de los procesos 

electorales, tarea fundamental de los organismos electorales que se encargan de 

organizar y fiscalizar los procesos electivos y consultivos de los países. Siendo 

que en estos procesos, la ciudadanía elige a sus máximos representantes, un 

proceso electoral mal llevado o mal organizado puede socavar la misma 

gobernabilidad de un país, lo cual puede desembocar en una pérdida de la 

confianza por parte de la ciudadanía, no solo en la política en general, sino 

particularmente en los organismos electorales, que son los llamados a ser 

garantes y pilares de la democracia, desincentivando la participación electoral y 

otras formas de participación política y, en los casos más extremos, amenazando 

la estabilidad del régimen, a través de expresiones de rechazo como la violencia, 

e incluso la guerra civil. (Norris, 2012) 

Un aspecto de los sistemas políticos democráticos es la celebración de 

elecciones periódicas, libres y transparentes por medio del voto secreto, por lo 

tanto, la legitimidad y la piedra angular de un sistema político democrático son los 

servicios electorales efectivamente definidos, implantados y controlados; los 

mismos tienen el objetivo de elegir a aquellos que ocuparán cargos públicos y 

decidir en las propuestas de votación que afecten al pueblo (Norma ISO 

9001 :2008). 

El sufragio representa un derecho político fundamental de la ciudadanía 

para incidir en asuntos públicos, 
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... garantizado por los instrumentos de derechos humanos tales 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 

basándose en el principio de "una persona - un voto", sin 

distinción de raza, género, religión o estatus social, por lo que es 

primordial entre otras cosas el registro y la identificación de los 

votantes habilitados y el registro de organizaciones políticas y 

candidatos. (Norma ISO 9001 :2008). 

Para garantizar este derecho fundamental cada país establece el marco 

regulatorio de sus procesos electorales, adaptándolos a su propia cultura y 

tradición política. De igual forma, estos procesos implican la realización y 

cumplimiento de una de las etapas interrelacionadas donde participan activamente 

no sólo los organismos electorales, sino las organizaciones políticas y la 

ciudadanía. 

Dada la preponderancia que los procesos electorales tienen para el sistema 

político democrático de un país, la OEA se ha dado a la tarea de velar porque 

estos se den en las condiciones óptimas, garantizando la justicia y transparencia 

de los mismos. 

En 1948, en la Carta que da origen a la OEA, se establece que uno de los 

pilares que tendrá esta organización es promover la democracia, en el preámbulo 

de la misma se indica lo siguiente 

... seguros de que el sentido genuino de la solidaridad 

americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de 

consolidar en este Continente, dentro del marco de las 

instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y 

de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 

esenciales del hombre. 
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Se le da un especial énfasis a promover la democracia representativa en los 

países de la región, siempre resguardando el principio de no intervención, así se 

indica en el artículo dos de la carta. 

Es decir, las elecciones son un elemento esencial de la democracia para la 

Organización, así lo expresa también José Thompson (2008), lo que se establece 

en la Carta originaria denota que la democracia representativa pasa a ser un tema 

de interés regional, lo que implica, que las elecciones son un elemento de gran 

importancia para la institución y Estados miembros, por tanto, la OEA ha 

desarrollado un papel en favor de las elecciones en donde la observación electoral 

se convierte en una herramienta para evaluar el estado de la democracia. 

Como parte del objetivo de promover la democracia representativa, la OEA 

realiza la primera misión de observación electoral en Costa Rica en el año 1962, 

dando inicio a lo que esta organización ha denominado como "la primera 

generación de observación electoral", que comprende el período de 1962 a 1989, 

la cual se caracterizaba únicamente por un acompañamiento simbólico en el 

desarrollo de las elecciones. 

Durante esos años, la región se caracterizó por sistemas con regímenes 

autoritarios lo que fue un obstáculo para que la OEA pudiera consolidar la 

observación electoral. 

La segunda generación de observación electoral se desarrolló durante el 

período 1990 al 2005, de la mano del proceso de· transición a la democracia de 

muchos países de la región, o de "la tercera ola democratizadora" como lo 

denominó Samuel Huntington en su obra de 1994, que inicia en 1974 y seguía 

vigente durante 1990, y que una de sus características fue la fuerte presión 

democrática de los países occidentales (García, 2003). 

Es así como fue en Nicaragua donde se llevó a cabo la primera observación 

de esta generación, ampliando su dimensión y duración, lo cual hizo que la OEA 

notara la importancia del cambio de enfoque que debía realizar con respecto a las 
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observaciones. Así lo afirma la organización en el documento 50 Años observando 

elecciones en las Américas, "fas Misiones de segunda generación empiezan a 

tomar forma en cuanto a estructura, tamaño y protagonismo, dejando de ser 

Misiones exclusivamente presenciales para ser Misiones más enfocadas en la 

calídad de los procesos electorales" (2012, p.4). 

Es por ello que, en 1990, la OEA crea la Unidad para la Promoción de la 

Democracia (UPO), equivalente hoy en día a la Subsecretaría de Asuntos 

Políticos. Esta unidad tenía entre sus funciones primordiales la organización de las 

misiones de observación electoral (MOE). 

Además, otro gran avance que se dio fue la aprobación de la Carta 

Democrática en el 2001, donde se establece que los estados deben de celebrar 

procesos electorales libres y justos. Y define como primordial la observación 

electoral por parte de la OEA. 

Finalmente, la OEA establece que a partir del 2006 comienza la tercera 

generación de observación electoral, debido a la creación del Departamento para 

\a Cooperación y Observación Electoral (DECO), perteneciente a la Secretaría de 

Asuntos Políticos. Mediante este departamento se va desarrollando una 

metodología estandarizada para ser implementada por las misiones de 

observación, además de una estructura formal en la conformación de las MOES. 

Es bajo este contexto que la OEA ha desarrollado su política de 

observación electoral en los diferentes países de América Latina, a los cuales ha 

sido invitada para presenciar diferentes procesos electorales, y son los mismos 

países los que han mostrado gran interés para que estas misiones los visiten en 

época electoral; siendo uno de los elementos que más legitimidad le da a los 

procesos electorales, además de que es importante reconocer el gran aporte que 

han dado a los países de la región para que las elecciones sean un proceso cada 

vez más evolucionado, apegado a estándares de calidad. 
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Para los países de la región , ha sido de suma importancia no solo la 

observación electoral, sino la declaración de la OEA de un proceso electoral 

eficiente y transparente, es un asunto de reputación del organismo. 

Es menester entonces de los Organismos Electorales de cada país velar 

porque estas condiciones se cumplan, planificar y ejecutar procesos electorales 

que cumplan con promedios de excelencia y buscar la mejora continua. 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
En el proceso de revisión documental que se realizó para esta práctica se 

encontraron una serie de estudios referentes a la observación electoral realizada 

por la OEA y los efectos de la misma en los procesos electorales de los países. 

El trabajo "La responsabilidad de observar: repensando la observación 

electora/ de la OEA" (2013), de Betilde Muñoz Pogossian y David Álvarez Veloso, 

del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral OEA/DECO, inicia 

con la premisa de la importancia de la Organización de Estados Americanos en el 

fortalecimiento de sus miembros, por medio de las misiones de Observación 

Electoral de la OEA, siendo que las mismas se han convertido en un elemento 

fundamental en los procesos electorales de la región. 

Los autores hacen un análisis de los tres conceptos básicos relacionados 

con la observación realizada desde dicha Organización: el rol de las misiones 

electorales, el despliegue masivo de observadores el día de la elección y la 

invitación previa al despliegue. El documento propone elementos que alimentan el 

debate de nuevos consensos en el rol y naturaleza de la observación, en 

particular, el hecho de valorar la invitación automática para realizar la observación; 

así como la vigencia de esta práctica y de cómo adecuar la observación a los 

nuevos desafíos. 

El trabajo explica tres consensos en torno a la observación electoral; el 

primero de ellos plantea la interrogante de si la observación electoral debe 

mantener su rol certificador de los procesos electorales, o debe enfocarse 

únicamente en establecer si las elecciones son libres y justas. 

Un segundo consenso que plantea la pregunta sobre si, tomando en 

consideración la apreciación de que los problemas de las elecciones en la región 

están en las condiciones pre-electorales, se podría enfocar todos los esfuerzos y 

recursos y la presencia de la observación en la etapa que precede un evento 

electoral y no tanto en el día propio de la elección. 
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Finalmente, un tercer consenso en donde se cuestiona la existencia de 

condiciones para evaluar la invitación del país como condicionante última de la 

observación, o si más bien puede convertirse en un proceso de oficio al darse la 

declaratoria de elección en los países. 

Teniendo en cuenta estos tres consensos, el documento reflexiona en torno 

a los aspectos clave relacionados con el objetivo de la observación internacional , 

evalúa la vigencia del despliegue masivo de observadores y analiza la invitación 

como mecanismo único para habilitar el desplazamiento de las misiones de 

observación electoral. 

El artículo concluye que es de suma importancia reconsiderar el primer 

consenso; ya que si bien es cierto certificar que el proceso electoral se da de 

manera limpia y justa es fundamenta l, en la actualidad hay una serie de aspectos 

vinculados al ejercicio de los derechos políticos que se observan también, y la 

observación se centra más en cómo ejercen esos derechos ciudadanos y 

candidatos, convirtiéndose así la observación en una "herramienta de Cooperación 

Internacional", más que en un "juez" que cataloga la elección como "buena o 

mala". 

En relación al segundo consenso, se concluye que debido a una creciente 

desconfianza y poca participación electorales de los ciudadanos, así como la 

persistencia de problemas con la limpieza del proceso, se hace necesaria 

entonces la presencia de observación electoral tanto el día de la elección como en 

las etapas previas al mismo, de manera que se proponga un método de 

observación mixto que contemple la observación tradicional con elementos del 

modelo moderno enfocado a la calidad. 

Finalmente, respecto al tercer consenso, el documento concluye que la 

invitación automática para la observación electoral, no contradice los principios y 

obligaciones adquiridos por los Estados miembros, además representa un avance 

para dar vitalidad a los deberes y obligaciones . de los países miembros, sin 

embargo, es un tema que será sujeto de discusión en un futuro cercano. 
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Un segundo aporte es el de Adriana Ramírez Baraclado, con el artículo "La 

nueva ruta de las relaciones internacionales: La OEA y el fortalecimiento de los 

procesos democratizadores de la región" (2011 ). Este ofrece un reflejo de los 

cambios que ha sufrido el enfoque en las relaciones internacionales, desde las 

misiones de observación electoral, de manera general, y de manera particular en 

la región americana en las últimas tres décadas. Este enfoque se realiza desde la 

teoría de la sociedad internacional, estableciendo que "la promoción y 

fortalecimiento de instituciones y valores democráticos, han generado un proyecto 

común en la región de América Latina y el Caribe" (Ramírez, 2011, p 221 ). 

El documento se conforma de tres partes, la primera da un panorama de 

como la teoría y los conceptos de la teoría de la sociedad internacional 

contribuyen al análisis que se desea plasmar y muestra como otros enfoques 

tienen una limitación a la hora de explicar este fenómeno. 

Se hace una descripción también de las condiciones históricas y normativas 

que dieron paso a la formación de la OEA, y finalmente un análisis al proceso de 

institucionalización de la práctica de la observación electoral, permitiendo así 

consolidar el papel de la OEA en la región. 

El análisis plantea que a partir de los años noventa hay una ruptura en el 

modelo de generación de política exterior en los países, y se da un cambio de 

paradigma en la dinámica de las relaciones internacionales que va de la mano con 

el proceso democratizador de la región. La autora plasma cómo por medio de las 

misiones de observación internacional se ha desarrollado este cambio de 

dinámicas, las cuales además pueden ser consideradas como un "reflejo de este 

proyecto común", todo bajo el enfoque de la teoría de la "sociedad internacional". 

El documento concluye con una idea clara· y detallada de como la OEA, 

mediante su propia transformación, ha contribuido en la promoción de la 

democracia en la región, siendo la observación electoral uno de los principales 

estandartes para esa promoción, y de la obligación que tiene la Organización de ir 
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mejorando y fortaleciéndose para cumplir este objetivo máximo de apoyar la 

democracia en la región. 

Siguiendo con el tema, la OEA ofrece, para el año 2007, una recopilación 

del "Ciclo Electora/ 2005-2006 en las Américas: Un Balance de la Secretaría 

General de la OEA ", periodo en el que se desarrollaron 22 procesos electorales a 

lo largo del continente, siendo un periodo de elecciones inusualmente intenso en 

la existencia a la Organización. De esos 22 procesos, la OEA hizo 

acompañamiento en 17 de ellos, en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. 

Se muestra, en primera instancia, aquellos aspectos sobre el fortalecimiento 

de las democracias de la región, la evolución que ha tenido la práctica de la 

observación internacional y los desafíos a superar. Además, ofrece una 

explicación de los criterios y métodos que se utilizan para realizar la observación, 

finalizando así con el balance que se puede sacar de estos procesos electorales, 

según la información recopilada por las MOE y algunas recomendaciones 

generales sobre el tema. 

Este estudio abre con la premisa de que en las últimas dos décadas se ha 

avanzado de manera positiva en las democracias de la región, notablemente en la 

consolidación de la democracia electoral. Los procesos electorales se siguen 

dando sin interrupción y no se ha tenido noticia de que alguno de ellos haya sido 

anulado, al menos en los que la Organización ha tenido participación. 

Para la OEA en este artículo, aspectos como las elecciones libres y el 

sufragio universal y secreto se convierten en el punto de partida para la 

legitimación y comprobación de la legalidad de los gobiernos, siendo así los 

principales elementos para la construcción y mejoramiento de la democracia. 

Tomando lo anterior como base, es mediante el fortalecimiento de la democracia 

electoral que se llegará a construir una ciudadanía civil y social de más alta 

calidad, incidiendo así en mayores niveles de gobernabilidad y sustentabilidad 

democrática. 
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Y es precisamente este ciclo electoral en estudio que permite medir los 

avances de los últimos años, constatando que no solamente ha habido un 

incremento en el número y calidad de las elecciones, sino una aceptación de la 

observación internacional como un elemento vital en los procesos electivos. Se 

han dado avances también en mayor representatividad de grupos tradicionalmente 

marginados, particularmente en lo que a género se refiere y se ha incrementado la 

representación multicultural de las elecciones. Se ha dado además un avance 

significativo en la implementación de nuevas tecnologías de punta para la 

administración electoral. 

Por último, y no por eso menos importante, se ha notado un incremento en 

la centralización de las autoridades electorales, de manera que esto permite 

garantizar, aún más, la transparencia y la credibilidad de los procesos electivos. 

Sin embargo, el documento identifica temas pendientes, como lo es la poca 

certeza que tiene la OEA de la igualdad de condiciones en las elecciones, o sea, 

se interroga sobre qué tan competitivas son, el acceso igualitario a los medios de 

comunicación, ya que no todos los países de la región garantizan tiempos 

igualitarios y gratuitos a los candidatos. Lo que deriva en la interrogante de si los 

ciudadanos tienen un conocimiento real de los que ofrecen los candidatos, esto va 

muy ligado al acceso que tengan esos candidatos a los medios de comunicación. 

Además de lo anterior, se evidencia una falta de uniformidad en los 

procedimientos de los países de la región para el uso de recursos estatales para 

financiar la actividad política, y se denota que aún hay camino por recorrer para 

lograr que todos los partidos políticos tengan un acceso igualitario a los mismos. 

También es difícil medir por parte de las misiones el uso de recursos públicos para 

hacer campaña, o como la publicidad del gobierno puede beneficiar al candidato 

oficialista, siendo que esto atenta contra la igualdad de condiciones. 

Todo lo anterior se ha traducido en un interés, cada vez mayor, de que la 

OEA realice misiones de observación en la región, incluyendo además de las 

consultas populares, las elecciones subnacionales; lo cual ha dejado entrever la 
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necesidad que hay de fortalecer a la Organización, no solamente a nivel de 

recursos para realizar esta práctica sino que también, en una reestructuración de 

la misma, para poder hacer frente de la mejor manera, a la cada vez más 

frecuente solicitud de los países para la observación. 

Por su parte, Claudia Andrea Montesinos (2011 ), en su artículo "Electoral 

Observatíon Míssíons: an instrument to reinforce the democratic institution" dice 

que en la actualidad, las Misiones de Observación Internacional, particularmente 

las realizadas por la OEA, se han convertido no solamente en un mecanismo para 

generar recomendaciones para mejorar los sistemas electorales en los países, 

sino que se ha ampliado su alcance hasta ser un medio para identificar los 

aspectos positivos y promover el intercambio de las buenas prácticas electorales 

de los países, que ha resultado en nada más que en un enriquecimiento de los 

procesos. 

La Organización, cada vez más, hace una mejora de sus procedimientos, 

estandarizándolos de tal manera que se convierten en herramientas 

institucionalizadas para medir el desempeño de los países a la hora de llevar a 

cabo sus procesos electorales; ya que la Organización con el tiempo se ha ido 

consolidando para tales fines; convirtiéndose en uno de los mayores 

colaboradores en el fortalecimiento de las democracias de la región. 

Desde una óptica más especializada, Betilde Muñoz Pogossian, desde su 

artículo "The Responsibílity to Expose: The Role of OAS Electoral Observation 

Missíons in the Promotion of the Political Rights of Women" (2012), para IDEA 

Internacional, menciona cómo la OEA, a partir del 2006, inició un proceso de 

profesionalización y sistematización de la observación electoral en América, 

estandarizando el proceso observatorio con elementos cuantitativos y cualitativos 

que permitan evaluar de manera global las elecciones. 

Este proceso de estandarización, según la autora, ha desembocado en una 

"tercera generación" de la observación electoral, la cual viene a ampliar el alcance 

de la observación, que se preocupa cada vez más por todo el proceso en general 
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y no limitado a lo que pasa el mismo día de las elecciones. Es por esto que es de 

suma importancia para la OEA, como ente encargado de monitorear las 

elecciones en la región, tomar la batuta en la incorporación de la perspectiva de 

género en las metodologías de la observación. 

Sin embargo, esto no necesariamente se ha dado, ya que las 

organizaciones que realizan observación electoral, no han incorporado el tema de 

género dentro de sus agendas como un aspecto fundamental. Se ha notado 

internacionalmente una resistencia en destinar tiempo y recursos para el tema de 

género, y aunque existen compromisos a nivel institucional, aún no se ha logrado 

que se adopte como prioritario el tema, por lo que resulta extraño como 

organizaciones que se encargan de velar por el cumplimiento de los principios 

democráticos, no quieran darle el lugar que se merece a uno de esos principios 

fundamentales que es la "participación igualitaria tanto de hombres y mujeres en el 

ámbito político" (Muñoz, 2012: p.110) 

Esta negativa de la OEA y otras organizaciones que realizan observación 

electoral, de no incorporar de manera plena el género en el monitoreo de los 

procesos electorales, lo único que denota es la incapacidad que tienen aún dichos 

organismos para identificar las áreas en las que aún poseen deficiencias dentro 

del sistema democrático. Lo único que provoca es perpetuar esas deficiencias. 

Debido a esta situación, la OEA ha decidido incorporar dentro de sus 

metodologías de observación la perspectiva de género, lo cual dará paso a 

contribuir a garantizar, cada vez más, una participación igualitaria de las mujeres 

en los procesos electorales de cada país, y además, para poder identificar cuáles 

son los obstáculos con los que se encuentra esta búsqueda de la igualdad y poder 

buscar soluciones. 

Sin embargo, esta metodología aún está dando sus primeros pasos, lo 

importante es que lo que se ha recorrido hasta el momento da un paso para 

identificar qué aspectos vale la pena enfatizar más, y poco a poco ir logrando una 

observación electoral en el tema de género más integral y que permita a los 
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países alcanzar este estado ideal de igualdad. El artículo transmite que, si bien es 

importante que la observación evolucione en esa dirección, hay factores aún más 

poderosos que han perpetuado la desigualdad de participación de las mujeres en 

la región, pero es precisamente la observación electoral hecha de manera más 

integral y amplia que podría llegar a identificar esos factores para ir trazando la 

ruta para su respectivo tratamiento. 

Finalmente, el artículo de Joseph Thompson (2008) "La observación 

electoral en el Sistema Interamericano", aborda el origen, fundamento y desarrollo 

de la observación electoral en la región interamericana, siendo la OEA la primera 

organización en implementar esta práctica en la región, tomando como 

fundamento la tarea de la organización de promover y consolidar las democracias, 

y es por medio de los procesos electorales que se empieza a construir esa 

consolidación, de ahí la importancia de construir la misiones de observación para 

velar por este principio. No es solamente la OEA quien se ha preocupado por dar 

seguimiento a este asunto, organizaciones como el Centro de Asesoría y 

Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(CAPEL/IDDHH), Centro Carter y el lnternational Foundation for Electoral Systems 

(IFES), han incluido dentro de sus agendas este tema. 

Thompson (2008) caracteriza los elementos que tiene la observación para 

luego hacer una explicación conceptual de esta práctica, la cual define como "un 

ejercicio que consiste en examinar presencialmente el desarrollo de un proceso 

electoral y confrontar su realización con las prescripciones legales nacionales y 

con /os principios y normas internacionales aplicables" (p.45). Señala además que 

la observación es la expansión de la dimensión internacional de la democracia y 

las elecciones. Aclara que si bien es cierto la observación internacional ha tomado 

fuerza, no sustituye de ninguna manera, la fiscalización que hacen agrupaciones 

políticas, como los partidos políticos, propias del país. 

Thompson (2008) además hace una descripción del observador y cuáles 

métodos son los implementados por las organizaciones que tienen especial interés 
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en el desarrollo de esta práctica, así como un análisis detallado de las 

modalidades de trabajo que utilizan las principales organizaciones que realizan 

observación internacional en la región, como lo son la OEA y CAPEL. 

Concluye confirmando que la observación electoral en definitiva ha tenido 

una evolución tendiente a su consolidación en la región, convirtiéndose así, no 

solo en un mecanismo para legitimar elecciones, sino que hay una tendencia a ser 

un instrumento técnico, desarrollando destrezas en los países que la solicitan, 

sustentándose cada vez más en sus métodos, mejorando notablemente los 

informes de las misiones. 

Por todo lo anterior se puede interpretar que esta práctica se ha 

diversificado y sofisticado, teniendo un papel primordial en los procesos 

electorales, incluso en los que tuvieron niveles de tensión política altos, siendo así, 

dentro de la agenda electoral de la región, la observación ha encontrado un 

insumo invaluable en su gestión. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Para la realización de esta investigación en la modalidad de práctica dirigida 

y para entender los alcances de la misma, es necesario aclarar conceptos, que 

permitan ubicar a las personas lectoras dentro de la terminología especializada de 

los procesos electorales. 

El primer concepto clave es el de democracia, el cual refiere al gobierno del 

pueblo, "el término democracia, o demokratí, de las palabras griegas demos, el 

pueblo, y kratos, gobierno. ( ... ) se aplicó específicamente por los atenienses y 

otros griegos al gobierno de Atenas" (Dahl, 1999, p:18). 

En su sentido más específico y moderno, la democracia hace referencia al 

sistema político donde la ciudadanía elige de manera libre, justa, periódica y 

competitiva, a las personas que ostentarán la representación y el ejercicio de 

gobierno (Dahl, 1989). Sin embargo, el termino ha dejado de ser una palabra con 

sentido limitado y específico, para convertirse en la expresión de apoyo para una 

idea popular (Dahl, 1989). 

Sin embargo, Dahl va más allá e identificó los elementos centrales que 

constituyen una democracia, los niveles y derechos de participación y oposición, 

para contrastarlos con la realidad política y así crear un término empíricamente 

más atinado para captar la vivencia democrática real de los países. De esta 

manera surge del autor el concepto de poliarquía, que se acerca más a una 

concepción de democracia en la que se deben garantizar al menos los mínimos de 

elección libre, imparcial, inclusiva y plural. 

Por otra parte, Noberto Bobbio establece su definición de democracia, como 

"un conjunto de reglas que facilitan y garantizan la más extensa participación de la 

mayoría de los ciudadanos, directa o indirectamente, en las decisiones que 

afectan la sociedad" (1987, p.66). Bobbio también ve a la democracia como un 

conjunto de reglas del juego, según este autor, hay seis aspectos fundamentales: 
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el primero, todos los ciudadanos mayores de edad tienen el derecho al voto, todos 

los votos tiene el mismo valor, los ciudadanos puede elegir libremente a quien le 

darán su voto, existencia de alternativas para el ciudadano, es la mayoría quien 

toma la decisión en decisiones colectivas y la elección de representantes y 

finalmente, aunque sea la mayoría quien decide, no pueden limitarse los derechos 

de la minoría. 

El establecimiento de reglas del juego busca que los ciudadanos y 

ciudadanas elijan a sus gobernantes, aludiendo al término de democracia 

representativa, donde el pueblo no gobierna directamente, sino que delega este 

poder. Desde el punto de vista de la democracia representativa, la cual adoptamos 

para fines de esta investigación, se entiende la misma como lo establecía 

Schumpeter (1942) en su libro el Capitalismo, socialismo y democracia, hay que 

ver a la democracia de manera procedimental, capaz de resolver el problema de 

quién se hacer cargo del poder del Estado. 

Es decir, para la democracia, la celebración de elecciones es su principal 

característica en donde se decidirá quién será acreedor del poder del Estado 

durante un período de tiempo establecido. 

Para Morlino ( 1986) hay ciertos elementos en común que se dan en los 

procesos de consolidación democrática: el compromiso de las élites para 

mantener el régimen político de la democracia, la presencia de un Estado de 

Derecho, la subordinación de los militares al poder civil, el respeto por los 

intereses de los grupos empresarios y por último, el papel de los partidos políticos. 

Por su parte, Linz y Stepan (1996) establecen también elementos que van 

de la mano con una consolidación democrática, en primer lugar, una sociedad civil 

libre y dinámica, una sociedad que tenga como pilar la consolidación de una 

constitucionalidad democrática, un Estado de Derecho, funcionarios capaces de 

enfrentar el reto de mantener el funcionamiento del Estado y una esfera socio

económica, sin dependencia del Estado pero tampoco una economía pura de 

mercado, "las democracias consolidadas modernas requieren de la aceptación de 
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una serie de normas, instituciones y regulaciones social y políticamente 

construidas y aceptadas -lo que llamamos 'sociedad económica'- que medie entre 

el Estado y el mercado" (p.37). 

Como parte del proceso de consolidación de la democracia en el que aún 

se encuentran los países de la región y siendo uno de sus rasgos fundamentales 

el permitir a los ciudadanos y ciudadanas elegir a sus gobernantes, resulta 

imprescindible hablar sobre los procesos electorales. 

Cuando se piensa en la palabra proceso se relaciona con procedimientos, 

avance, desarrollo, etc. Según Antillón (1988), en la región latinoamericana se ve 

al proceso electoral como "el medio y la garantía del libre ejercicio de la función 

electoral y de la autenticidad de sus resultados" (en Diccionario de CAPEL, p. 

538). 

Antillón distingue tres etapas del proceso electoral, la primera refiere a la 

etapa preparatoria, que inicia formalmente cuando se <;onvoca a elecciones por 

parte del órgano encargado. Dentro de la misma se incluye la inscripción de 

partidos y la campaña electoral, siendo este último, un aspecto vital que brinda 

información a la ciudadanía sobre los programas de gobierno y planes a futuro. 

La segunda etapa es la constitutiva, la emisión de sufragio, el escrutinio de 

los votos y los resultados por parte de las autoridades encargadas. La última etapa 

refiere a la eficacia integrativa, que es "el correcto acto de publicidad de /os 

resultados para todas /as personas" (Antillón, 1988 en Diccionario de CAPEL, 

1988, p. 543), el autor lo denomina la actividad de comunicación social. 

Para la OEA, el proceso electoral 

... es el conjunto de etapas que se suceden ordenadamente de 

acuerdo a un marco jurídico determinado, que se inicia con la 

convocatoria a un evento electoral por parte de la máxima 

autoridad competente de un país y culmina con la entrega de 

credenciales a las personas electas o cuando se declaran los 
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resultados de la elección , constituyen un elemento clave del 

funcionamiento y del sustento de las democracias (en Muñoz y 

Spehar, 2007, pp.6-7). 

Según Mario Baeza y Dieter Nohlen (1988), el concepto de elección puede 

ser apreciado desde un punto de vista "técnico o neutro" y otro más sesgado y 

ontológico (Diccionario de Capel). Desde el punto de vista técnico, estos autores 

señalan que una elección es "una técnica de designación de representantes" (en 

Diccionario de Cape!, p.257). Por su parte, desde la lógica ontológica, la elección 

es el proceso en el cual el elector puede, de manera libre, escoger entre diferentes 

opciones políticas, existe un marco jurídico que le garantiza este derecho y sus 

libertades. 

Los términos de proceso electoral y en especial, las elecciones, han llamado 

la atención de las agendas de investigación en los últimos años, en donde 

aspectos como la auditoría electoral, la administración electoral, y la integridad 

electoral han resaltado como objetos de estudio. 

El concepto de auditoría electoral viene a cumplir funciones específicas, así 

lo establece María Helena Alves, "comprobar que los distintos pasos del proceso 

electoral aseguren que la votación y los escrutinios traducen la voluntad 

libremente expresada por los electores sobre las opciones presentadas durante el 

acto electoraf' (en Diccionario Electoral CAPEL, p.237). La autora establece que la 

auditoría electoral tiene un carácter de evaluación y no de una fiscalización en vías 

de corregir en un futuro los fallos que se presentan en el proceso. 

Una auditoría de tipo electoral incluiría aspectos como las reglas de financiamiento 

y administrativas, desempeño del órgano electoral, el padrón electoral, acceso a 

los medios de comunicación por parte de los candidatos, ausencia de fraude, en 

general, que se realicen elecciones libres y secretas. (Alves, en Diccionario de 

CAPEL, 2000). 
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Muchos países no cuentan con una figura propia de auditoría electoral, sino 

que existe una institución que se encarga de la auditoría general del Estado. Sin 

embargo, valiéndose de la definición expuesta anteriormente, el papel del auditor 

electoral se puede identificar en la observación electoral y sus misiones de 

observación, en el caso de la OEA, siempre y cuando se dé una invitación por 

parte del país que celebrará elecciones y respetando la soberanía de los mismos. 

Debido a que la investigación de esta práctica dirigida se enfoca en la 

observación electoral de la OEA y sus misiones de observación, es necesario 

definir estos conceptos. El concepto de observación electoral internacional 

adoptado por la OEA se basa en la Declaración de Principios para la Observación 

Internacional de Elecciones: 

La observación internacional de elecciones es la sistemática, 

completa y exacta reunión de información acerca de las leyes, los 

procesos y las instituciones relacionados con la celebración de 

elecciones y otros factores atinentes al entorno electoral general; el 

análisis imparcial y profesional de dicha información, y la extracción 

de conclusiones sobre el carácter de los procesos electorales sobre 

la base de los criterios más exigentes en materia de exactitud de la 

información e imparcialidad del análisis. (Spehar, 2007, p.24) 

Para la OEA, las misiones de observación electoral son uno de los 

instrumentos que buscan contribuir con la integridad, imparcialidad y confiabilidad 

de los diferentes procesos electorales (Spehar, 2007). 

En la Declaración de Principios para la ·observación Internacional de 

Elecciones, se establece el concepto de misiones de observación, "/as misiones 

de observación internacional de elecciones son actividades organizadas por 

organizaciones intergubernamentales y asociaciones y organizaciones no 

gubernamentales internacionales para llevar a cabo la observación internacional 

de elecciones" (Spehar, 2007, p.24) 
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Retomando el interés por el estudio de las elecciones y el proceso electoral, 

otro elemento a destacar es la administración electoral. Este término según Julio 

Brea Franco (1988) es visto como un proceso gerencial, "no es solamente una 

estructura o un conjunto de actividades sino ambas cosas a la vez, como un todo 

integrado, como un sistema" (en Diccionario electoral, p. 7). 

De ahí que según Brea Franco (1988) se le ve como un proceso 

administrativo, en el cual deben intervenir gran cantidad de personas para que se 

lleven a cabo las elecciones en sus diferentes etapas. Desde la administración 

electoral también se establece una dimensión normativa, en la que se deben 

establecer reglas del juego, ya que las elecciones son una competencia que 

deben estar bajo la tutela de normas para organizarse (en Diccionario Electoral, 

p.13). 

Relacionado también con el proceso electoral, está el concepto de calidad; 

a lo largo del tiempo han surgido diferentes definiciones del mismo, sin embargo, 

son los autores Juran (1951 ), Deming (1989) y Crosby (1987), quienes se 

consideran como los principales teóricos en este campo. 

Según Deming (1989) la calidad es "un grado predecible de uniformidad y 

fiabilidad a bajo coste, adecuado a /as necesidades del mercado" (s.p.). El autor 

indica que, el principal objetivo de la empresa debe ser permanecer en el 

mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar los empleos. Para 

alcanzar este objetivo, el camino a seguir es la calidad. La manera de conseguir 

una mayor calidad es mejorando el producto y la adecuación del servicio a las 

especificaciones, para reducir la variabilidad en el diseño de los procesos 

productivos. 

Para Juran ( 1951 ), la calidad se define como adecuación al uso, esta 

definición implica una adecuación del diseño del producto o servicio (calidad de 

diseño) y la medición del grado en que el producto es conforme con dicho diseño 

(calidad de fabricación o conformidad). La calidad de diseño se refiere a las 
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características que potencialmente debe tener un producto para satisfacer las 

necesidades de los clientes y la calidad de conformidad apunta a cómo el producto 

final adopta las especificaciones diseñadas. 

La idea principal que aporta Crosby (1987) es que la calidad no cuesta, lo 

que cuesta son las cosas que no tienen calidad. Crosby define calidad como 

conformidad con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos y entiende 

que la principal motivación de la empresa es el alcanzar la cifra de cero defectos. 

Particularmente, para este trabajo se maneja el concepto de calidad que 

utiliza la Norma ISO 9000, en donde la calidad es el "grado en el que un conjunto 

de características inherentes cumple con los requisitos", entendiéndose por 

requisito la "necesidad o expectativa establecida, . generalmente implícita u 

obligatoria". 

A partir de esta definición, la norma ISO 9001 propone: 

... un enfoque de la gestión de la calidad basada en un sistema 

conformado por múltiples elementos, interrelacionados entre sí (o 

que interactúan), y cuya gestión de manera definida, estructurada y 

documentada, debe permitir lograr un nivel de calidad que alcance 

la satisfacción del cliente (electores), objetivo final de este modelo. 

Estos elementos son los diversos procesos que se llevan a cabo dentro de 

una organización (entiéndase empresa, organismo público, asociación, etc.), sea 

cual sea su actividad , su tamaño o ubicación geográfica, y para este caso en 

particular, se ajustan estos criterios para los procesos electorales. 

Por último, se encuentra el elemento de la integridad electoral, existe una 

gran variedad de autores, que, en los últimos años, se ha dedicado a estudiar el 

tema de la integridad electoral, para esta investigación son de vital importancia los 

trabajos de Alistar Clark (2015) Pippa Norris (2014) , Richard Frank y Ferrán 
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Martínez (2013), sobre los que se hará un esbozo, así como de los resultados que 

han generado otros estudios sobre el tema. 

Al hablar sobre la integridad electoral se ha llegado a establecer que, "en 

sítuacíones donde se presenta una alta conflíctivídad, elementos como la 

transparencia e íntegrídad pueden generar dos escenarios, el primero de ellos y el 

más positivo es mostrar retos sobre la legitimidad del resultado y el segundo, una 

violencia generalizada" (Birch 2011, citado en Clark, 2014, p.4). 

En países con sistemas considerados democráticos, no se le presta la 

atención debida al proceso electoral, ya que se da por un hecho la calidad del 

mismo. Sin embargo, se han suscitado ciertas irregularidades en diferentes 

procesos electorales que han generado estudios sobre su calidad, por ejemplo, en 

Estados Unidos, después de las irregularidades presentadas durante el proceso 

electoral del año 2000, empezó a surgir un interés por analizar el proceso. (Clark, 

2014). 

Otro ejemplo se ve reflejado en el estudio realizado por Rae y Saunders 

(2007) donde se busca determinar el efecto que tiene la administración electoral 

sobre la confianza de los votantes , enfocándolo desde una perspectiva local. Este 

estudio analiza las elecciones del 2000 en los Estados Unidos, donde en Estados 

como Florida y Nuevo México se presentaron irregularidades con las boletas y los 

equipos. Los autores afirman que, aunque estos problemas se presentaron en el 

año 2000, se vienen dando desde tiempo atrás y ahora se presentan grandes 

dudas sobre la administración electoral considerando que los votos perdidos 

pudieron haber cambiado el resultado de la elección. 

La administración electoral amerita una capacidad de organización muy 

alta, reclutar y capacitar personal, ubicar centros de votación, un equipo 

adecuado, realizar el conteo de los votos, entre otros; y estos aspectos de una 

manera u otra van a propiciar o no, un proceso electoral con alta integridad. 
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Alvarez y Hall {2006) analizan los problemas que existen en las mesas de 

votaciones el día de la elección utilizando la "teoría del agente-principal". Con esta 

teoría tratan de explicar los problemas que se originan cuando existe información 

asimétrica entre la información que posee un principal, en este caso el órgano 

electoral, y un agente, en este caso los miembros de las juntas receptoras de 

votos. Determina que en el día de las elecciones se presentan una serie de 

inconvenientes que desde esta perspectiva teórica son difíciles de superar, como 

la falta de información. Por ello, buscan investigar métodos alternativos de 

votación, por ejemplo, el voto por Internet o por correo, esto para que los 

administradores electorales puedan tener un mejor control en los procesos. 

Mozzafar y Schedler (2000) establecen tensiones entre la eficiencia 

administrativa, neutralidad política y la responsabilidad que los administradores 

deben intentar equilibrar. Por otro lado, también se ha llegado a establecer que la 

presión que genera la organización de los procesos electorales y su complejidad 

provoca errores en su ejecución (Clark, 2002). 

El estudio de la administración electoral ha llevado a realizar una 

verificación de la misma, Elkit y Reynolds (2005) proponen establecer una 

metodología para evaluar la calidad de una elección y la administración electoral. 

Para ello hacen un análisis de seis elecciones en diferentes países: Australia, 

Dinamarca, Sudáfrica, Timor Oriental y Zimbabwe, identificando patrones de éxito 

y fracaso en la imparcialidad de las elecciones. Por ejemplo, en el caso del 

recuento y tabulación de los votos, incluyen la evaluación de procedimiento, 

disponibilidad de los resultados, etc. 

Se le ha dado gran importancia a la realización de estos índices, estos 

buscan ayudar a la mejora de la administración electoral, "el índice debería ayudar 

a empujar en la dirección de una gestión profesional y mejoras políticas" (Gerken, 

2009, p.2, citado en Clark, 2014, p.6). 

Pippa Norris (2012) se propone analizar si existen normas globales sobre 

integridad electoral y mala praxis, ya que establece que los observadores 
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electorales critican las elecciones bajo el lente de los valores occidentales de 

América. 

Establece que la integridad electoral ha ganado popularidad, sin embargo, a 

la hora de conceptualizarla ha dado problemas y se ha visto desde perspectivas 

diferentes. Para su estudio establece que la integridad electoral refiere a, 

. . . los principios y normas de las elecciones internacionales 

acordados, aplicados universalmente a todos los países del 

mundo durante todo el ciclo electoral, incluso durante el 

período pre-electoral, la campaña, y el día de las elecciones y 

sus secuelas. Por el contrario, mala praxis electoral se refiere a 

violaciones de la integridad electoral (Norris, 2012, p.4). 

La autora establece "que medidas cuantitativas son valiosas para ver y 

analizar las violaciones que se dan y tener una visión de las causas y 

consecuencias de la integridad electoral. Por lo cual utiliza expertos y encuestas 

de opinión para medir diversos componentes de la calidad de las elecciones". 

(Norris, 2012, p.1 O). 

Al final, Norris (2012) establece tres conclusiones sobre su artículo, la 

percepción pública de la integridad electoral y la mala práctica electoral no reflejan 

a menudo los informes publicados de las misiones de observación electoral de 

cada país. En segundo lugar, hay un fuerte consenso entre los índices 

cuantitativos de expertos que miden la integridad electoral y la mala práctica 

electoral. Por último, cuando se trata de estándares normativos de equidad, el 

público en general, en cada país, parece compartir las evaluaciones similares de 

la integridad de las elecciones con los expertos. 

El estudio realizado por Pippa Norris, Richard Frank y Ferrán Martínez (2013) 

propone realizar una evaluación de los procesos electorales. Estos autores 

establecen que las pocas evaluaciones que se han dados sobre los procesos 
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provienen principalmente de la observación electoral, medios de comunicación y 

mediciones de la democracia. 

Para realizar la medición de la integridad electoral se realiza una encuesta a 

expertos sobre las elecciones que se realizaron en veinte países como Estados 

Unidos, Holanda, Japón, Burkina Faso, etc.; durante los meses de abril y mayo del 

2013. 

Los autores dan una definición precisa del concepto de integridad electoral , 

pero aclaran que comprende fases del período preelectoral, la campaña, la 

jornada electoral y la etapa post electoral. Para esto se crearon once dimensiones: 

leyes electorales, procedimientos electorales, límites, registro de los votantes, 

registro de partidos políticos, campaña en los medios, financiamiento de campaña, 

proceso de votación, conteo de votos, post elección y autoridades electorales 

(Martínez, Frank y Norris, 2013, p. 127). 

Parte de las conclusiones que se establecen es que las experiencias que 

tiene un país en realizar elecciones democráticas no es un indicador de la calidad 

de las elecciones contemporáneas. Además, 

. . . las causas de la violencia electoral en los Estados 

frágiles, con una historia recientes de la guerra civil no 

serán las mismas que las causas de las fallas en los 

estados que violan los derechos humanos y reprimen a los 

partidos de oposición o en las democracias plagadas de 

compra de votos y parcialidad de los medios . (Martínez et 

a/., 2013, p.129). 

Un estudio a destacar es el realizado por Alistair .Clark (2014), el cual busca 

señalar los factores que determinan la integridad electoral en una democracia 

establecida, como es el caso de Gran Bretaña. Destaca que la integridad electoral 

se ha desarrollado como un tema que forma parte de la agenda de la ciencia 

política y que muchos de los estudios se centran en países democráticos, 
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misiones de observación electoral y la manipulación de las elecciones. Sin 

embargo, es vital determinar qué factores inciden en una alta calidad de las 

elecciones, presentando un análisis multivariado. (Clark, 2014). 

Clark utiliza variables como costos de la administración electoral, 

celebración de elecciones concurrentes, tamaño del electorado, número de 

circunscripciones, tipo de administración y el personal empleado en el proceso 

electoral (2014) , tomando como punto de análisis, las elecciones generales que se 

dieron en Gran Bretaña en el 201 O. Se construye así un índice de integridad 

electoral tomando en cuentas datos contextuales, variables geográficas y 

socioeconómicas (Clark, 2014, p.3). 

La autora establece una serie de determinantes, las primeras refieren a la 

estructura electoral de la zona de las elecciones, tomando en cuenta el tamaño y 

la concentración de electores. El tema de la cantidad de circunscripciones puede 

generar más complicaciones para la administración electoral y por ende bajos 

niveles de rendimiento . 

Para el tema de la estructura electoral se establecen varias hipótesis, entre 

estas (Clark, 2014, p.6): 

• Hipótesis 1: Los resultados de la gestión electoral mejoran cuando se 

administran circunscripciones electorales locales pequeñas. 

• Hipótesis 2: Cuando se administra una sola vuelta de elecciones la gestión 

electoral mejora. 

• Hipótesis 3: Cuando se administra una sola circunscripción o área, la 

gestión electoral mejora . 

El segundo grupo de factores refiere a los factores organizacionales, 

incluyendo la forma administrativa, autoridades locales, recursos, etc. (Clark, 

2014, p. 7). 
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En segundo lugar, la cuestión de los recursos a menudo se destaca como 

fundamental, estableciendo las siguientes hipótesis (Clark, 2014, p.7). 

• Hipótesis 4: Existen diferencias con respecto a la integridad electoral 

dependiendo de la autoridad local. 

• Hipótesis 5: Un mayor gasto en la administración electoral mejora la gestión 

electoral. 

Los hallazgos generales en la obra de Clark es que los fallos que se 

comenten lastiman la credibilidad en las etapas del ciclo electoral. Establece que 

los problemas se presentan más en las campañas, ya que los temas sensibles son 

el financiamiento político y el acceso a los medios de comunicación. Y las 

regiones del mundo donde se dan los mayores fallos son en África subsahariana y 

Oriente Medio. 
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BITÁCORA DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA 

A raíz del interés académico y particularmente laboral que sentía sobre el 

tema de observación electoral internacional es que realizo contacto con el IFED y 

les planteo la idea de realizar una práctica dirigida en este sentido, siendo que 

desde el IFED nazca en conjunto con mi persona un instrumento de medición de 

la calidad de los procesos electorales, desde la perspectiva de la misiones de 

Observación de la OEA, de manera que se pueda contribuir a enriquecer la 

metodología que está siendo implementada por la OEA a la hora de realizar la 

observación electoral desde una perspectiva más práctica y cuantitativa. 

El IFED aceptó acoger mi solicitud y se inició inmediatamente, en conjunto 

con Mariela Castro, Encargada de Formación en Democracia, quien sería la 

contraparte técnica en el Comité Asesor de esta práctica, con la construcción del 

instrumento que se deseaba crear para los anteriores efectos. 

En primera instancia comenzamos por analizar detalladamente en qué 

consiste una Misión de Observación Electoral de la OEA, los pasos a seguir y 

cómo es que se logra dar un evento de estos en los países de la región. 

Seguidamente, teniendo claro qué es una MOE y para qué sirve, pasamos 

a analizar y reconocer qué herramientas y metodologías ha implementado la OEA 

para ir desarrollando esta práctica a lo largo de los años. Es importante recalcar 

que esta actividad, como un interés muy particular de la OEA, se ha ido 

profesionalizando de manera que se ha convertido en toda una estructura dentro 

de la OEA que despliega misiones a lo largo de la región durante todo el año, y se 

ha convertido en un referente de transparencia en las democracias de la región. 

Siendo que, además de las MOE, la OEA en los últimos años ha impulsado 

la NORMA ISO para la certificación de los Organismos Electorales, consideramos 
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que sería muy interesante incorporar este aspecto en el instrumento de medición 

que se quería crear, por lo que además se hizo un a análisis de la norma en 

cuanto a los aspectos que se refieren al procesos electoral en sí, para así poder 

hacer una mezcla entre los parámetros que utilizan las MOE y los que utiliza ISO 

para medir la calidad de los procesos electorales. 

Conociendo entonces ambas herramientas, las sesiones de trabajo se 

fueron centrando ahora sí, en determinar en primera instancia, cómo sería ese 

instrumento que se deseaba hacer. Teniendo claro siempre que lo que queríamos 

era una medición de la calidad de los procesos electorales, el instrumento tendría 

que ser por supuesto cuantitativo, práctico y de fácil comprensión, por lo que una 

nota o una calificación sería el producto o resultado de este instrumento. 

El cómo llegar a este resultado numérico, fue un tema complicado, ya que 

teníamos que ver de qué manera plasmábamos todos los elementos y parámetros 

cualitativos utilizados por la OEA en un instrumento cuantitativo que permitiera la 

medición. Es ahí donde se toma la decisión de extraer de cada herramienta los 

parámetros o variables esenciales, con esto queremos decir que la falta de alguno 

o la mala gestión del mismo puede llegar a entorpecer o dañar el proceso electoral 

en su conjunto, y excluir parámetros que si bien no es que carecen de importancia, 

la falta de alguno no deriva en la no realización del proceso electoral, y se les da 

una ponderación, o sea un valor numérico, por medio de tres categorías del 

cumplimiento de estas variables. A este resultado lo llamamos índice de la 

calidad de los procesos electorales. 

Una vez definido el tipo de instrumento que se quiere utilizar se procede a 

la construcción del mismo que básicamente consiste en un índice que contiene 

todas las variables seleccionadas, las mismas se clasificaron en 8 diferentes 

procesos para colaborar con la lectura del índice. Cada una de las variables 

seleccionadas se ponderan por medio de 3 categorías que son: alto cumplimiento, 

medio cumplimiento y bajo cumplimiento. Esto lo que permite es ir dándole valores 
32 



al índice para finalmente llegar a un resultado final que será la calificación que 

tendrá cada país. 

El paso siguiente fue realizar un ejercicio práctico en donde se pudiera 

probar la herramienta, y se decide que, en vista que no es posible en ese 

momento probarla en un proceso electoral, se utilizan los informes de observación 

de los procesos electorales que se desarrollaron entre los años 2013 y 2015 en los 

países que comprenden el estudio, y se fue dando el valor a cada variable de 

acuerdo a lo consignado en los mismos. Es importante aclarar una vez más, que 

esta actividad se realizó únicamente como un ejercicio práctico para poder probar 

la efectividad del índice, sin embargo, la herramienta debe utilizarse en un proceso 

electoral en vivo y serían las personas observadoras del proceso que se 

encargarían de llenar el índice. 

Todas las actividades anteriores se hicieron con el acompañamiento de la 

parte técnica, al finalizar la práctica fue presentada al IFED, quienes quedaron 

sumamente satisfechos con el resultado; la idea a partir de la presentación de la 

misma es retomar el contacto que ya se había realizado con personeros de DECO 

de la OEA para informarles de la finalización del proyecto, ya que al inicio del 

mismo se les había comunicado sobre la presente investigación y manifestaron 

interés en ver los resultados finales, y coordinar la forma en que se les presentaría 

la herramienta y así impulsar la utilización de la misma. 

Por el momento, el paso siguiente para esta práctica dirigida, una vez que 

sea avalada y aprobada por la Escuela de Ciencias Políticas, es presentarla en 

primera instancia a nivel institucional, de manera que sea conocida por los 

señores magistrados, y una vez, contando con su VBº, proceder con el paso 

anterior, que lo que pretende es que sea una colaboración institucional con la OEA 

y su misión de observación. 
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JUSTIFICACIÓN 

La responsabilidad que tienen los Organismos Electorales en la 

administración de los procesos electorales, incluye "la preparación, la 

organización, la gestión, la supervisión y la promoción de la elección, la emisión 

del voto y el recuento de las papeletas de votación, resolver conflictos conflicto 

electorales y la declaración oficial de los resultados de la elección" (Norma ISO 

9001 :2008). 

La implementación íntegra y transparente de cada proceso constituye la 

base para que el organismo electoral obtenga legitimidad, y esto necesariamente 

responde a la forma en que los diferentes subprocesos sean aplicados. El éxito en 

esta implementación denota indudablemente calidad en los procesos electorales 

(Norma ISO 9001 :2008). 

Dentro de este espíritu, el producto de esta práctica dirigida, concebida 

desde el interés del IFED de uniformar o crear un índice, pretende con su 

aplicación, analizar el grado de calidad que poseen los procesos electorales en su 

ejecución por parte de los organismos electorales de la región centroamericana, 

tomando como base, el caso costarricense. Lo anterior responde además al 

interés que ha expresado el TSE en seguir la línea de la OEA, por incorporar 

sistemas de gestión de calidad a los procesos electorales, haciendo lo necesario, 

no solo para adoptar las recomendaciones que se desprenden de los informes de 

las MOE, sino también, aplicando los parámetros que la norma ISO electoral 

contempla. Además, con este ejercicio profesional se pretende la creación de un 

instrumento que unifique los criterios de ambos procesos evaluativos, al que se ha 

llamado Índice Electoral. 

Por lo que se evaluaron los procesos electorales en los últimos 3 años 

(2013-2015), en perspectiva comparada de los países de la región 

Centroamericana a partir de los informes de observación de las MOE de la OEA, y 
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empatándolos con los parámetros que establece la norma electoral para la 

celebración de procesos electorales de calidad, entendiendo entonces que, en la 

medida que se sigan estos parámetros, mayor va a ·ser el nivel de calidad. 

La pertinencia de realizar esta práctica dirigida en el Tribunal Supremo de 

Elecciones desde el IFED, responde directamente a la naturaleza del Instituto, ya 

que fue creado con el objetivo de " ... formular programas de capacitación dirigidos 

a la ciudadanía y a los parlidos políticos, tendientes a promover los valores 

democráticos y la parlicipación cívica ... " (Artículo 309, Código Electoral, 2009); sin 

embargo, entre sus funciones, además destaca la de "fomentar el desarrollo de 

investigaciones y publicaciones en temas relacionados con democracia y 

elecciones" (Artículo 309, Código Electoral, 2009), de ahí nace el interés por esta 

práctica ya que responde completamente a los objetivos del Instituto. 

Respecto al periodo de estudio se definió del 2013 al 2015, ya que se 

analizarán los casos de las más recientes elecciones que se han realizado en los 

últimos 3 años. En este sentido, es importante señalar que es a partir del año 1962 

que Costa Rica solicita MOES para la observación de sus procesos electivos y 

consultivos, en total el país suma 1 O misiones de la OEA, sin embargo, es a partir 

del año 2006 que lo empieza a hacer de manera periódica en todos y cada uno de 

sus procesos, y lo incluye como una sana práctica habitual. Además, es de interés 

particular de la institución ver lo que ha sucedido en la gestión de este Tribunal 

además de si efectivamente los procesos electorales en Costa Rica son de 

calidad. 

Por su parte y en esta misma línea tenemos que Guatemala solicita 

misiones de observación desde el año 1970 (1 O misiones), Honduras lo realiza 

desde 1963 (9 misiones), Panamá desde 1978 (10 misiones), El Salvador desde 

1982 (12 misiones). Todas estas MOES corresponden a procesos de elecciones 

generales, municipales o consultivos, y la cantidad de cada país va a variar por la 

periodicidad con que se solicitaban las observaciones, sin embargo, para esta 
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investigación atañe solamente las misiones destacadas en procesos de elecciones 

generales. 

Si bien es cierto, el eje central de esta práctica es la creación del Índice 

Electoral, la idea de realizar este ejercicio de análisis y evaluación para todos los 

países de la región, con excepción de Nicaragua (el último informe de este país se 

sale del espacio temporal de este trabajo de investigación), consiste en poder 

ponderar el uso del Indice mismo, y las diferentes evaluaciones de los procesos 

electorales de los casos en estudio y determinar en qué posición está el país en 

comparación con los otros países, y conocer si ha logrado mantener su liderazgo, 

en lo que a organización y celebración de procesos electorales de calidad se 

refiere. Esto responde además al interés plasmado en la misión y visión del 

Tribunal Supremo de Elecciones las cuales dictan que: 

"Misión 

La razón de ser de la institución se mantiene en el tiempo, acorde 

con el mandato constitucional, la normativa que la rige y las 

necesidades y exigencias del país. Impartir justicia electoral, 

organizar y arbitrar procesos electorales transparentes y 

confiables, capaces por ello de sustentar la convivencia 

democrática, así como prestar los servicios de registración civil e 

identificación de los costarricenses. 

Visión 

El esfuerzo conjunto hacia un mismo horizonte se materializa en 

la siguiente declaración: Ser un organismo electoral líder de 

Latinoamérica, tanto por su solvencia técnica como por su 

capacidad de promover cultura democrática" (fuente página web 

del TSE) 
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Esta investigación pretende además ser un aporte al conocimiento sobre el 

tema particular de la Observación Electoral Internacional, específicamente desde 

la OEA, ya que hemos encontrado un vacío importante sobre este tema, y siendo 

que la observación electoral, en cualquiera de sus dos variantes (nacional o 

doméstica e internacional) es un instrumento altamente calificado y reconocido en 

el continente americano como método de legitimación de procesos electorales 

libres y justos; es fundamental entender su funcionamiento, sus principios y sus 

importantes aportes a cada uno de los países, en este caso América. Además, el 

instrumento tiene la finalidad de brindar un complemento a los informes de 

observación, dando un formato de comprensión de los datos plasmados en los 

informes, más conciso y directo, de manera que se obtenga una medición directa 

del proceso electoral mediante el índice, dando resultados más tangibles y que 

detectan de manera más específica los aspectos a reforzar por los países. 
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OBJETIVOS 

La realización de esta práctica pretende crear un instrumento de medición de 

la calidad de los procesos electorales de la región, mediante la unificación de los 

criterios de la OEA tanto de sus informes de observación electoral como de la 

norma ISO electoral, resultando en un índice cuantificable que permita calificar las 

elecciones en su ejecución. 

OBJETIVO GENERAL: 

Construir un índice electoral que permita medir la calidad de los procesos 

electorales a partir de los mecanismos internacionales de la OEA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Conocer las herramientas de ISO y MOE existentes para la evaluación de la 

calidad de los procesos electorales. 

Identificar las principales variables tanto de los informes de observación de 

las MOE como de la norma ISO electoral. 

Aplicar el Índice Electoral a cinco casos concretos de Centroamérica para 

conocer su calificación a partir de los informes de las MOE. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Esta práctica dirigida es de carácter exploratorio-descriptivo. En esta 

práctica dirigida se construyó un índice electoral que contiene los procesos y 

variables contempladas por la OEA en sus informes de observación electoral, y los 

procesos que establece la norma ISO electoral para la evaluación, permitiendo 

cuantificar el rendimiento en la ejecución de los procesos electorales de la región, 

tomando como base el caso costarricense. 

Las variables fueron determinadas de la siguiente manera: en primera 

instancia se hizo un análisis de los contenidos de los informes de las MOES y de 

los procesos determinados por la norma ISO electoral, una vez realizado este 

análisis se extrajeron las variables de los informes que respondían además a lo 

que se requiere para cada proceso ISO, siendo así que al final las variables que 

incluyó el índice contienen lo más significativo y sensible para cada metodología 

(informes y norma). 

A cada una de esas variables se le asignó un valor, dependiendo de si la 

aplicación de las mismas era de alto cumplimiento, medio cumplimiento y bajo 

cumplimiento, lo que permite contar con una calificación de cada variable, para 

totalizar una calificación del proceso electoral, el cual indicará el índice de calidad 

de las elecciones, según los criterios descritos. 

El carácter descriptivo refiere al análisis que se realiza de ambas 

metodologías, Informes de Observación y Norma ISO, para crear el índice y una 

vez hecho este ejercicio, poder interpretar los resultados que arroje el mismo. 

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DA TOS 

Esta práctica dirigida responde a un método mixto de investigación, 

cualitativo y cuantitativo. Mediante el análisis de las metodologías utilizadas por la 

OEA para sus informes de observación electoral, que son esencialmente 

cualitativas, así como para la aplicación de la norma ISO electoral se construyó un 
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índice que fue la base que dio como resultado el índice electoral, que permite 

medir y calificar el desempeño de los procesos electorales, siendo este 

instrumento y su uso de carácter cuantitativo. 

A pesar de que ya existen los informes de observación de las MOES, así 

como la norma electoral, son procesos que en su ejecución están separados y se 

hacen en momentos diferentes y en condiciones diferentes, el objetivo de este 

índice es unificar ambos criterios en un mismo momento, en la ejecución del 

proceso electoral, para que arroje resultados uniformes y permita dar esa 

calificación, algo que aún no se realiza por parte de la OEA. Posteriormente este 

índice puede ser depurado para que derive en un instrumento común de medición. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos e información para la 

investigación fueron las siguientes: 

Revisión documental: Esta técnica se convierte en una de las actividades 

principales en la práctica dirigida, ya que no solo permite conocer qué se ha 

escrito sobre el tema, sino también conocerlo mejor, ver las diferentes 

ópticas con las que se ha tratado y vacíos de conocimiento en el mismo. 

CREACIÓN DE ÍNDICE ELECTORAL 

Se elaboró una propuesta, con el apoyo del Área de Estadística del TSE, de 

un índice o escala electoral, 

. . . los números índice son métodos que se han ideado para medir las 

diferencias en la magnitud de un grupo de variables relacionadas; en las 

ciencias sociales se les conoce como escalas o indicadores, y representan 

un mecanismo de medida compuesto por una serie de variables que 

representan algún atributo de interés, y que proporcionan información sobre 

las personas que los responden en relación con el atributo que se mide 

(UNAM, 2014, p.31 ). 
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Además de crear este índice se validó además su consistencia para 

garantizar que mide lo que se pretende medir, la calidad de los procesos 

electorales; esto se hizo por medio del "Alfa de Cronbach", "la medida de la 

fiabilidad mediante esta técnica asume que los ítems miden un mismo constructo y 

que están altamente correlacionados" (Welch y Comer, 1998). 

La construcción del índice se basó en los informes generados por las 

misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos para 

los países de América Central, estos informes son generados para 

retroalimentación y son presentados a los Tribunales u Organismos Electorales de 

cada país, de los mismos se extrajeron las variables a utilizar, y su escogencia 

respondió a los procesos y criterios establecidos por la norma ISO 9001 :2008, 

especificación técnica 17582, que es la que contempla los procesos electorales, y 

la que pretende dar uniformidad a la calidad de los mismos, norma que está 

siendo impulsada por la OEA en los Organismos Electorales de la región. 

Si bien la OEA tiene una metodología establecida para las observaciones, y 

les brinda a las personas observadoras una guía para realizarlas, es claro que los 

informes finales, que es la recopilación de todas las experiencias de la misión, 

agrupan muchos más elementos que son indispensables para tomar en 

consideración; las variables escogidas además de lo anteriormente señalado, 

responden a los intereses directos del TSE, en el sentido que este Órgano 

Electoral ha avanzado en numerosos aspectos más que lo que han avanzado 

otros órganos electorales de la región, por ejemplo en paridad y alternancia, 

formación en democracia, capacitación electoral, padrón integrado, entre otros. 

La pertinencia de realizar este índice radica en el interés del IFED y de la 

practicante como investigadora social de brindar una herramienta que simplifique 

el análisis de los resultados de la observación electoral; se tiene claro que la OEA 

genera un informe por cada una de ellas, pero el mismo es meramente descriptivo, 

contiene muchísima información que puede llegar a dificultar su comprensión a la 

hora de la toma de decisiones. Este índice lo que desea es puntualizar los 
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resultados de los informes, en los temas claves para que se considere que la 

elección posee estándares de calidad, al dar una ponderación (cuantificar) da una 

idea más clara y directa de cuales fueron los resultados obtenidos y permite 

visualizar los aspectos concretos en los que hay deficiencias o fortalezas en los 

procesos electorales de cada país. El índice no pretende ser un remplazo del 

informe, sino un complemento al mismo. 
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USO DEL ÍNDICE ELECTORAL 

A continuación, se hará una explicación detallada de cómo funciona el 

índice de calidad de los procesos electorales; en primera instancia se explicará 

cómo funciona la ponderación que se le da, el cómo llega a tener el resultado 

numérico que arroja, seguidamente una explicación de la selección de las 

variables que se utilizaron y finalmente una explicación de cada proceso y 

variable. 

PONDERACIÓN DEL ÍNDICE 

La idea principal para la creación del índice de la calidad de los procesos 

electorales es que produzca como resultado una calificación, la cual nos va a 

permitir medir el nivel de calidad del proceso que se está observando, por lo que 

se hizo el siguiente ejercicio: 

Cada una de las variables serán calificadas según los parámetros de "Alto 

cumplimiento", que tiene un valor de 3 puntos, "Medio cumplimiento" con un valor 

de 2 puntos y "Bajo cumplimiento" con una valoración de 1 punto, hay un 

parámetro de "No Aplica", sin embargo, este no afecta el resultado final ya que no 

da valor. 

Cada variable que se va llenando o calificando, va sumando puntaje al 

índice que va a dar como resultado una calificación final. En este caso, el mayor 

puntaje que puede llegar a obtener un país es de 117 puntos, en caso de tener 

alto cumplimiento en todo y el menor de 39 puntos, en caso de que un proceso 

electoral tenga un bajo cumplimiento en todas las variables. Sin embargo, para 

una lectura más adecuada y que ubique con mayor precisión el porcentaje o 

calificación basado en un 100%, lo que se hace es una ponderación o sacar un 

porcentaje ponderado, por medio de una fórmula que pondera la cantidad de 
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puntos obtenidos entre el total de puntos disponibles en el índice por 100; de este 

ejercicio es que sale la nota o la calificación. 

Como ejemplo podemos usar el caso de Costa Rica: 

CR obtuvo un 98 de calificación de los 117 puntos posibles, en este caso, lo 

que sucedió es que de las 39 variables que componen el índice, en 38 se obtuvo 

un alto cumplimiento, y en 1 se obtuvo un bajo cumplimiento; esto da un total de 

115 puntos, entonces de 115 puntos entre los 117 puntos posibles por 100 nos da 

un resultado de 98,29% el cual se redondea a 98%. Lo que indica que el índice se 

da en términos de porcentaje. 

ESCOGENCIA DE VARIABLES 

Se realizó un extenso análisis de las herramientas y metodologías que utiliza 

la OEA para la observación electoral y de los parámetros de la Norma ISO 

electoral. 

Ese análisis permitió ir identificando los aspectos esenciales del proceso 

electoral, que no pueden dejar de existir dentro de un proceso democrático como 

lo son las elecciones en un país, y los elementos de mayor relevancia y que le dan 

más fortaleza y calidad a los procesos. 

Es por lo anterior que las variables que contiene el índice son las que en un 

proceso electoral de calidad deben darse sí o sí, y en caso de que no se den o no 

tengan una adecuada gestión, la calidad de ese proceso puede verse 

comprometida, y eso precisamente es lo que quiere reflejar el índice. 

Es importante además señalar que, por una cuestión de orden y de una mejor 

lectura del índice, se toma la decisión de dividir las variables por procesos, estos 

procesos a la vez, dan la guía del orden en que se de.be de ir llenando el índice, 

porque ubican cada momento del proceso electoral en que se encuentran las 

variables, lo cual brinda un mejor entendimiento, que solamente plasmar las 
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variables sin ningún tipo de orden o estructura. En este sentido, es importante 

tener claro que las variables son las que tienen ponderación, los procesos no. 

Respecto a las variables hay que agregar además que, unas corresponden a 

aspectos propios de los informes de observación y otras a lo que establece la 

norma ISO, sin embargo, en algunas de ellas hay coincidencia, ya que están 

contempladas en ambas herramientas. Seguidamente en el detalle de cada 

variable se indica si es de los informes de la OEA, si es Norma ISO o si es una 

característica compartida. 

PROCESOS Y VARIABLES 

El índice se divide en los procesos primordiales de los que se compone el 

proceso electoral en su totalidad (primera columna) y cada uno de estos procesos 

se subdivide en las variables que se van a medir de cada uno de ellos (segunda 

columna). Cada variable tiene un mismo peso dentro del índice. 

REGISTRO DE VOTANTES: este proceso se refiere a las acciones que lleva a 

cabo el Organismo Electoral (OE) para conformar el Padrón Registro o Padrón 

Electoral, que contiene a todas las personas ciudadanas que podrán ejercer su 

derecho al sufragio porque cumplen los requisitos necesarios para hacerlo. 

Este proceso se compone de las siguientes variables e indicadores: 

1. Existencia del Padrón Electoral (informe de observación): el OE elabora un 

padrón electoral para los procesos electorales y la calidad de los datos que 

contiene es verificable. 

2. Mantenimiento del Padrón Electoral (informe de observación): la actualización 

de los datos del padrón es permanente, por ejemplo, si excluye correctamente las 

defunciones o si las personas que están dentro del documento efectivamente 

cumplen con los requisitos para estarlo. 

3. Inscripción de ciudadanos en el Padrón Electoral (informe de observación): 

existe una forma efectiva, clara y simple de inscribir a los ciudadanos en el padrón. 
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PARTIDOS POLÍTICOS: este proceso indica la dinámica que existe con respecto 

a la inscripción de partidos políticos y de las condiciones de equidad que los 

mismos tienen dentro del proceso electoral. 

Este proceso se compone de las siguientes variables e indicadores: 

1. Registro de Partidos Políticos (informe de observación y Norma ISO): existe un 

mecanismo que regula el registro de agrupaciones políticas. 

2. Pluralidad de Partidos Políticos (informe de observación): existen los 

mecanismos que garanticen la diversidad de partidos políticos que existen en un 

país. 

3. Registro de candidaturas (informe de observación): existe un procedimiento 

claro para el registro de las candidaturas de las agrupaciones políticas que 

participarán en la contienda electoral. 

4. Condiciones equitativas para los partidos políticos (informe de observación): las 

condiciones que se le ofrecen a todos los partidos políticos inscritos ante el OE, 

para su participación se da en condiciones de equidad. 

5. Inscripción de fiscales de los partidos políticos (informe de observación): existe 

la posibilidad y mecanismos para la inscripción de fiscales de los partidos políticos 

que están presentes en el proceso electoral. 

LOGISTICA ELECTORAL: este proceso refiere a todas las acciones logísticas y 

preparativas que se llevan a cabo previamente para que el proceso electoral sea 

una realidad. 

Este proceso se compone de las siguientes variables e indicadores: 

1. Impresión de papeletas (informe de observación y Norma ISO): el proceso de la 

impresión de las papeletas o boletas electorales se da en el tiempo y calidad 

estipulados. 
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2. Impresión de padrón registro (informe de observación y Norma ISO): esta 

variable mide la calidad en la impresión del padrón registro. 

3. Desarrollo, adquisición y preparación de materiales electorales (informe de 

observación y Norma ISO): la logística de la elaboración y preparación de los 

materiales electorales se da oportunamente y con la calidad esperada. 

4. Designación y capacitación de funcionarios (informe de observación y Norma 

ISO): existe la designación y la preparación de los funcionarios del OE para que se 

destaquen en el proceso electoral. 

5. Preparación de todos los equipos de votación necesarios (informe de 

observación y Norma ISO): los equipos de votación en caso que se haga por 

medio de voto electrónico, son de calidad, garantizan la secretividad del voto, 

pueden ser fácilmente utilizables por los electores, y son fácilmente auditables 

6. Personal electoral cumple con sus funciones correctamente (informe de 

observación): el desempeño de las personas funcionarias del OE fue adecuado. 

7. Capacitación de agentes electorales (informe de observación): los diferentes 

agentes electorales recibieron capacitación y preparación. 

8. Protección y distribución del material Electoral (Norma ISO): el proceso de 

custodia y de la distribución que se hace del material para votar a lo largo y ancho 

de cada país fue exitoso y seguro. 

9. Inscripción de observadores nacionales e internacionales (informe de 

observación): se previó, permitió y apoyó la inscripción de los diferentes 

personeros, sea del mismo país o extranjeros, que vayan a observar el proceso 

electoral. 

1 O. Existencia de normativa electoral (informe de observación): la normativa 

electoral con la que cuenta el país y en la que se enmarca el proceso electoral 

existe, es clara y se aplica adecuadamente. 
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11. Cartografía electoral (informe de observación y Norma ISO): se desarrollan y 

mantienen los sistemas de información geográfica electoral , en la gestión de los 

procesos electorales. 

12. Establecimiento de centros de votación adecuados (Norma ISO): los centros 

de votación que son seleccionados para albergar las JRV, cumplen con las 

condiciones necesarias. 

EMISIÓN DEL VOTO: este proceso detalla las diferentes actividades que se 

desarrollan el día de las elecciones por parte de los diferentes agentes electorales, 

así como el OE. 

Este proceso se compone de las siguientes variables e indicadores: 

1. Presencia de observadores nacionales e internacionales (informe de 

observación): existe presencia de observadores en el proceso electoral. 

2. Emisión de voto secreto, universal y personal (informe de observación y Norma 

ISO): se respetan las condiciones para ejercer el derecho al voto por parte de los 

ciudadanos. 

3. Verificación de la identificación de los votantes (informe de observación y 

Norma ISO): las personas miembros de mesa verifican la identidad de las 

personas electoras a la hora de llegar a la JRV. 

4. Adecuada integración de Juntas Receptoras de Votos (informe de observación): 

la integración de las JRV se hace de la manera adecuada y dentro de la normativa 

vigente. 

5. Desempeño de miembros de JRV (informe de observación): el desempeño de 

las funciones de las personas que conforman la JRV fue el adecuado. 

6. Presencia de fiscales de partidos políticos (informe de observación): hubo 

presencia de fiscales de partidos políticos en los centros de votación durante la 

jornada electoral. 
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7. Apertura y cierres de JRV conforme con lo establecido (Norma ISO): las 

aperturas y cierres de las JRV se dan en las condiciones adecuadas y en los 

tiempos establecidos por ley. 

8. Seguridad en Centros de Votación (informe de observación): existe un 

despliegue de seguridad por parte del OE para garantizar la seguridad de los 

electores y del proceso electoral. 

9. Facilidades para ejercer el voto para población con discapacidad (informe de 

observación): el OE aplica acciones para facilitar el ejercicio del sufragio a la 

población con discapacidad. 

1 O. Existencia de voto en el extranjero (informe de observación): en caso de que 

en el país exista, a aplicación del voto en el extranjero se dio de manera adecuada 

y dentro de la normativa establecida. 

RECUENTO DE VOTOS Y DECLARACIÓN DE RESULTADOS: este proceso se 

refiere a los aspectos y condiciones que se dan en el momento donde se hace el 

escrutinio preliminar y final de los votos emitidos y a los sistemas de transmisión 

de los datos de las JRV. 

Este proceso se compone de las siguientes variables e indicadores: 

1. Existencia de un sistema de trasmisión de resultados (informe de observación): 

el OE posee un sistema de Transmisión de Datos adecuado a las condiciones de 

la elección. 

2. Eficiencia en la transmisión de resultados (informe de observación): el sistema 

de transmisión de datos y la logística de esta actividad son adecuadas y eficientes. 

3. Presencia de fiscales de partidos políticos en recuento de voto (informe de 

observación): hubo presencia de fiscales de los partidos políticos en el recuento 

de votos. 
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4. Presencia de observadores nacionales o internacionales en recuento de votos 

(informe de observación): hubo presencia de observadores en el recuento de 

votos. 

5. Escrutinio se realizó de conformidad con lo establecido (informe de 

observación): el escrutinio se dio en las condiciones idóneas enmarcadas en la 

normativa existente. 

EDUCACIÓN ELECTORAL: este proceso se refiere a si el Organismo Electoral 

realiza o no campañas de información para la ciudadanía durante el proceso 

electoral. 

Este proceso se compone de una variable: 

Campañas dirigidas a la ciudadanía por parte del Organismo Electoral (Norma 

ISO): existen campañas de información, por parte del OE. 

FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑA ELECTORALES: este 

proceso se refiere a la existencia de un adecuado y eficiente mecanismo de 

financiamiento estatal de la Partidos Políticos en materia electoral y a la existencia 

de mecanismos efectivos de control y fiscalización de las campañas electorales. 

Este proceso se compone de dos variables: 

1. Financiamiento estatal a partidos políticos (Norma ISO): existen mecanismos de 

financiamiento estatal para los partidos políticos efectivos y equitativos. 

2. Fiscalización de financiamiento de campañas electorales (Norma ISO): existe 

control estatal sobre las campañas electorales de los partidos políticos y los 

mecanismos de rendición de cuentas. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ELECTORALES: este proceso se refiere a los 

medios que poseen los OE para la resolución de conflictos o presentación de 

denuncias. 

Este proceso se compone de una variable: 
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1. Mecanismos para interponer denuncias (Norma ISO): existen mecanismos para 

interponer denuncias por parte de los diferentes agentes electorales. 

MEDICIÓN 

Cada una de las variables se medirá con los siguientes parámetros y cada uno de 

ellos tiene un valor, que se asignará de acuerdo a lo que la Misión de la OEA 

consigne sobre esa variable, una vez registradas todas las variables, el índice irá 

haciendo una suma que dará al final un promedio o nota, que reflejará la calidad 

de ese proceso electoral: 

AL TO CUMPLIMIENTO: Implica que el país ha sido valorado de forma muy 

positiva en las observaciones, por cumplir en su totalidad con ese aspecto en 

particular, tiene un valor de 3 puntos, que es valor máximo que se le puede 

asignar a una variable. 

MEDIO CUMPLIMIENTO: Implica que el país cumple con ese aspecto, pero debe 

hacer mejoras en el mismo, tiene un valor de 2 puntos, y se asigna en caso de que 

el OE si cumpla con la variable sin embargo no lo hace completamente con 

estándares altos de calidad, por lo que es necesario mejorar ese aspecto. 

BAJO CUMPLIMIENTO: Implica que no alcanza los mínimos estándares en ese 

aspecto en particular, tiene un valor de 1 punto, es el valor más bajo que se puede 

asignar a una variable, y se aplica cuando el OE del todo no cumple con los 

requisitos de la variable o bien sí realiza la actividad, pero lo hace de manera 

errónea o poco efectiva, lo que hace necesario que el OE tome acciones para 

levantar el estándar en esa variable. 

NO APLICA: no tiene valor (valor O), por lo que cuando se utiliza no afecta la 

puntuación del índice total, se utiliza en caso que una variable del todo no esté 

dentro de la logística y funcionamiento del OE o de ese proceso electoral en 

particular. 
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A continuación, se presenta el índice completo en un formato adecuado 

para su visualización, en el anexo 1 de este. documento se puede apreciar la 

herramienta en Excel para su manipulación : 
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PROCESO 

1 
REGISTRO DE 

VOTANTES 

2 
PARTIDOS 

POLÍTICOS 

3 
LOGÍSTICA 

ELECTORAL 

INDICE DE LA CALIDAD ELECTORAL 

VARIABLES 
ALTO BAJO 

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO 

EXISTENCIA DE PADRÓN 3 2 ,1_ 
ELECTORAL 

MANTENIMIENTO DEL 3 2 11 

PADRÓN ELECTORAL 

INSCRIPCIÓN CIUDADANOS 3 2 11 

EN EL PADRÓN ELECTORAL 
1 

REGISTRO DE PARTIDOS 
3 2 1 

POLÍTICOS 

PLURALIDAD DE PARTIDOS 3 2 POLÍTICOS 

REGISTRO DE 3 2 CANDIDATURAS 

CONDICIONES EQUITATIVAS 
PARA LOS PARTIDOS 3 2 

POLÍTICOS 

INSCRIPCIÓN DE FISCALES 

DE LOS PARTIDOS 3 2 
POLÍTICOS 

IMPRESIÓN DE PAPELETAS .a··· ·· 2 
IMPRESIÓN DE PADRÓN . ·. 

3.· 2 REGISTRO 

DESARROLLO, ADQUISICIÓN 

YPREPARAC IÓN DE 3 2 
MATERIALES ELECTORALES 

DESIGNACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE 3 2· 

FUNCIONARIOS 
PREPARACIÓN DE TODOS 

LOS.EQUIPOS DE VOTACIÓ!>I ·' 3 2 
NECESARIOS·< ''< . • . ' 

PERSONAL El ECTORAC .... 
< 

CUMPLE CON sus<• 
3 2 ;-"i. l 1 

FUNCIONES.:/". . 

CORRECTAMENTE • 

CAPACITACIÓN DE 
3 2 

AGENTES ELECTORALES .. . . · i :.~- :~t:--:-·~ 

PROTECCIÓN Y .. 
DISTRIBUCIÓN DEL :•· 3 2 

MATERIAL eLECTORAL : 
INSCRIPCIÓN DE 

OBSERVADORES 
3 2 

NACl.ONALES E 

INTERNACIONALES . •·· 

EXISTENCIA DE NORMATiVA 3 2 ELECTORAL 
.· ·.) · 

CARTOGRAFÍA ELECTORAL:_ 
DESARROLLO y 

3 2 
MANTENIMIENTO DE MAP1S< 

ELECTORALES . 
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MEDIO 
N/A 

CUMPLIMIENTO 

1 o 
1 o 

1 o 
1 o 

1 o 
1 o 

1 o 

1 o 

1 o 
1 ·o . 

1 o 

1 o 

t o 
' 

1 o 

' 

1 o 

1 o 

1 o 

1 o 

1 o 



ESTABLECIMIENTO DE 
CENTROS DE VOTACIÓN 3 2 1 o 

ADECUADOS 1 

PRESENCIA DE 
OBSERVADORES 3 2 1 o 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

EMISIÓN DE VOTO 

SECRETO, UNIVERSAL Y 3 2 1 o 
PERSONAL 

VERIFICACIÓN DE LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS 3 2 1 o 
VOTANTES 

ADECUADA INTEGRACIÓN 

DE JUNTAS RECEPTORAS 3 2 1 o 
4 DEVOTOS 

DESEMPEÑO DE MIEMBROS 
EMISIÓN DEL DEJRV 

3 2 1 o 
VOTO PRESENCIA DE FISCALES DE 3 2 1 o 

PARTIDOS POLfTICOS 

APERTURA Y CIERRES DE 
JRV CONFORME CON LO 3 2 1 o 

ESTABLECIDO 

SEGURIDAD EN CENTROS 3 2 1 o 
DE VOTACIÓN 

FACILIDADES PARA 

EJERCER EL VOTO PARA 3 2 1 o 
POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD 

EXISTENCIA DE VOTO EN EL 3 2 1 o 
EXTRANJERO 

EXISTENCIA DE UN SISTEMA 

DE TRASMISIÓN DE 3 2 1 o 
RESULTADOS 

EFICIENCIA EN LA 
TRANSMISIÓN DE 3 2 1 o 

5 
RESULTADOS 1 

PRESENCIA DE FISCALES DE 

RECUENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS EN 3 2 1 o 
VOTOS Y RECUENTO DE VOTOS 

DECLARACIÓN DE 
PRESENCIA DE 

OBSERVADORES 
RESULTADOS NACIONALES O 3 2 1 o 

INTERNACIONALES EN 

RECUENTO DE VOTOS 

ESCRUTINIO SE REALIZÓ DE 

CONFORMIDAD CON LO 3 2 1 o 1 

ESTABLECIDO 

6 CAMPAÑAS DIRIGIDAS A LA ' 

CIUDADANIA POR PARTE DEL 
EDUCACIÓN ORGANISMO ELECTORAL 

3 2 1 o 
ELECTORAL 

-
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7 
FINANCIAMIENTO ESTATAL A 3 2 1 o 

FISCALIZACIÓN PARTIDOS POLÍTICOS 

DE FISCALIZACIÓN DE 

FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO DE 3 2 1 o 
ELECTORAL CAMPAÑAS ELECTORALES 

8 
RESOLUCIÓN DE MECANISMOS PARA 3 2 1 o 

CONFLICTOS INTERPONER DENUNCIAS 

ELECTORALES 

PUNTUACIÓN 
117 78 39 o 

*NOTA: 

1. LA PRESENTACIÓN DEL ÍNDICE ANTERIOR ES PARA EFECTOS DE UNA MEJOR LECTURA Y COMPRENSIÓN EN EL ANEXO 1 DE 

ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRA LA HERRAMIENTA EN EXCEL PARA SU MANIPULACIÓN Y CON LAS FÓRMULAS QUE 

CONTIENE LA MISMA. 

2. LAS VARIABLES EN NEGRITA SON LAS QUE SE TOMARON DE LOS INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN DE LAS MOE. 

3. LAS VARIABLES EN CURSIVA SON LAS QUE SE TOMARON DE LA NORMA ISO ELECTORAL. 

4. LAS VARIABLES EN TIPO DE LETRA REGULAR SON LAS QUE COMPARTEN LOS INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN DE LAS MOE Y 

LA NORMA ISO ELECTORAL. 

VALIDACIÓN DEL ÍNDICEDE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES 

Una vez elaborado el índice para medir la calidad de los procesos 

electorales, se deseaba realizar un ejercicio práctico que permitiera utilizar la 

herramienta y ver los resultados que la misma arrojaba. Como no era posible, para 

efectos de la práctica, utilizarla en un proceso electoral, se decidió utilizar los 

informes de observación electoral de los últimos procesos celebrados en los 

países de América Central (periodo 2013-2015), que pueden verse en los anexos 

digitales que acompañan esta memoria. 

Es importante señalar en este punto que la idea de la creación de esta 

herramienta no es utilizarla a partir de los informes, sino que sea un complemento 

de la metodología que la OEA ya utiliza, por lo que su uso debe ser durante el 

proceso electoral en vivo, de manera que los resultados que revele sean prontos y 

lo más apegados a la vivencia real. 

Al utilizar los informes de la OEA se puede además sacar ciertas conclusiones del 

proceso de cada país y de cómo fue el desarrollo del proceso electoral analizado. 
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COSTA RICA: 

Para las elecciones del 2014, Costa Rica extiende la invitación a la 

Organización de Estados Americanos, para que sea parte y testigo de un proceso 

electoral más en el país. Esta elección, además presentaba particularidades, 

producto de la ruptura del bipartidismo que se dio desde el año 1998 y que fue 

tomando más fuerza con los años, ya que partidariamente tuvo un comportamiento 

distinto al de procesos anteriores. Las empresas encuestadoras arrojaban 

resultados en donde la preferencia se le atribuía principalmente al Partido 

Liberación Nacional, sin embargo, tanto el Partido Unidad Social Cristiana, Partido 

Acción Ciudadana y el Frente Amplio, lograron atraer una cantidad muy importante 

de seguidores a medida que avanzaba el proceso electoral. 

Lo anterior, indiscutiblemente le daba un tono diferente a lo que 

habitualmente en el país se había vivido, un biparti.dismo con poca variedad en la 

propuesta electoral. 

Ese giro que se dio en la campaña 2014, vino a traducirse en un electorado 

dividido y ansioso de cambios en la propuesta política y en el país en general, lo 

que provocó además que ninguno de los candidatos favoritos alcanzara el 40% 

requerido, Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana obtuvo un 30,6%, y 

Johnny Araya por el Partido Liberación Nacional obtuvo un 29,7%, con una 

participación electoral registrada de un 68,2%, por lo que por segunda vez en la 

historia fue necesaria una segunda vuelta electoral. (TSE, en línea) En esta 

segunda ronda ocurre una acción sin precedentes, el candidato del PLN, decidió 

"renunciar" a su candidatura, acción que constitucionalmente no es válida, por lo 

que en realidad se trató de una renuncia total a cualquier tipo de actividad de 

campaña o propagandista, o incluso de exposición mediática. 

Todo lo anterior vino a traer un reto enorme al juez electoral del país, el 

Tribunal Supremo de Elecciones, ya que se enfrentaba con escenarios y contextos 
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que hasta la fecha no había enfrentado antes, por lo que esto lo obligaba a ser 

aún más acucioso en su labor. 

De igual forma y a la luz de estos acontecimientos, la misión de la OEA 

tenía como reto observar e interpretar de manera exhaustiva y adecuada lo que 

este proceso electoral y el país le ponían sobre la mesa. 

El procedimiento seguido por la misión , aunque logística y 

metodológicamente seguía la línea de dicha Organización, requería que los 

resultados del mismo se contrastaran con todo lo acontecido. 

La Misión se encontró además de un contexto electoral y político movido, 

con modificaciones a nivel jurídico que vinieron a fortalecer el sistema 

democrático, como por ejemplo, la exclusión completa de papeletas de cargos 

municipales de esta elección, quedando unificadas las elecciones municipales dos 

años después de las elecciones nacionales, lo que daba paso a un fortalecimiento 

del sistema municipal del país; además por primera vez, se ponía en marcha el 

voto de las personas ciudadanas costarricenses en el extranjero, lo cual 

indudablemente le dio un matiz distinto a la elección y a la labor del TSE. 

Tal y como se mencionaba al principio de este apartado, la propuesta 

electoral fue distinta en cuanto a las fuerzas políticas que se perfilaron como 

favoritas, sino también en la variedad y cantidad de partidos políticos que entraron 

a competir, ya que para esta ocasión hubo en la fórmula presidencial un total de 

13 candidatos. 

A lo largo de la Misión, lo observadores constataron que el proceso 

electoral se dio en condiciones aptas, con un ambiente de tranquilidad en donde 

cada una de las personas electoras pudo ejercer su derecho al sufragio en 

óptimas condiciones. Se destaca además el civismo de los costarricenses, 

quienes, a pesar de un contexto político tan atípico, especialmente en la segunda 

ronda con la "renuncia" del candidato del PLN, se presentaron a las urnas a votar. 
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Cabe señalar el reconocimiento de la Misión a la labor realizada por el 

Organismo Electoral, en donde se denotó un alto nivel en sus labores y la 

aplicación de las recomendaciones hechas en la primera ronda por los 

observadores de la OEA para la segunda ronda. 

Se rescata además las innovaciones a nivel técnico y normativo que se 

llevaron a cabo en procura de consolidar un proceso electoral aún más inclusivo, 

democrático y de excelencia. Así como también se destaca el avance en el tema 

de género y paridad que ha alcanzado el sistema electoral costarricense. 

Sin embargo, se señala que aún el TSE tiene importantes retos para 

mejorar en el campo de la equidad en materia de financiamiento y acceso a 

medios de comunicación ; ya que a pesar de que los medios de rendición de 

cuentas son eficientes, el acceso a estos recursos por parte de los partidos más 

pequeños es "limitado". 

Así mismo, la Misión señala la necesidad de realizar cambios en la 

estructura política e institucional del país que respondan al nuevo escenario 

multipartidista que está presentando el sistema político. 

Se puede concluir que existe coherencia entre las observaciones 

presentadas por el informe de observación de la OEA, y el resultado o calificación 

obtenida por Costa Rica en el índice que integra los parámetros de la OEA y los 

parámetros de la norma ISO de calidad, el cual fue de 98. 

En términos de la utilización del índice Costa Rica obtuvo un 98 de 

calificación esto quiere de las 39 variables que componen el índice, en 38 se 

obtuvo un alto cumplimiento, y en 1 se obtuvo un bajo cumplimiento, esto quiere 

decir que se obtuvieron 115 puntos, entonces dividimos esos 115 puntos entre los 

117 puntos posibles, y luego lo multiplicamos por 100 nos da un resultado de 

98,29% el cual se redondea a 98%. Esto nos indica que en el índice de calidad de 

los procesos electorales Costa Rica obtuvo una calificación de 98. 

58 



EL SALVADOR: 

Para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República del 

2014 el gobierno extendió una invitación a la OEA para observar los comicios que 

se desarrollarían. 

El proceso electoral del 4 de febrero se desarrolló dentro del marco de una 

serie de reformas político-electorales: por ejemplo, se ejecutó por primera vez el 

voto en el extranjero por medio de un método de correspondencia, en otras 

palabras, el voto podría ser enviado vía correo aéreo, además se implementó el 

voto residencial, el cual tenía como objetivo acercar las urnas a los electores. 

Dicho proceso se realizó amparado en el nuevo código electoral que se publicó en 

el 2013 y con el cual entró en vigencia la nueva ley de partidos políticos. Lo 

anterior respondía a la necesidad de ampliar la participación y en fortalecer el 

sistema político salvadoreño. 

En este proceso compitieron por la presidencia un total de cinco partidos 

políticos, sin embargo, ninguno de ellos alcanzó el porcentaje establecido por la 

constitución (50%), por lo que fue necesaria una segunda ronda electoral. 

En general fue un proceso tranquilo manejado con altos estándares de 

calidad y transparencia, además de las mejoras señaladas anteriormente, cabe 

destacar que se hicieron esfuerzos para permitir el voto a los policías, se 

mejoraron centros de votación, se establecieron facilidades para las personas con 

discapacidad a la hora de emitir su voto, se fortaleció la capacitación de agentes 

electorales, así como mejoras en la publicación de actas y en el sistema de 

transmisión de datos. 

Sin embargo, la Misión señala que hay elementos que aún pueden 

mejorarse; en el caso del voto residencial, se destaca la atención de los reclamos 

que se presentaron en este primer ejercicio, principalmente a lo que refiere a la 

asignación errónea de algunos electores a juntas receptoras de votos lejanas a su 

domicilio. En el caso de voto en el extranjero se recomienda ampliar su cobertura 

59 



(principalmente en Estados Unidos), hacer más flexibles los requisitos para el 

registro en el exterior, así como redoblar esfuerzos para incentivar la inscripción 

de salvadoreños en otros países para votar. 

Se hace importante, además, a pesar del papel más activo y preponderante 

que tuvo el Tribunal Supremo Electoral para esta ocasión, que se afinen detalles 

en cuanto a metodología de formulación y tramitación de denuncias, así como la 

correcta delimitación de las funciones y responsabilidades jurisdiccionales 

electorales entre el TSE y la Corte Suprema, para evitar a futuro conflictos 

interinstitucionales. 

Es fundamental además realizar mejoras en el tema de la regulación de la 

propaganda electoral, así como en el sistema de financiamiento en el caso 

concreto de la rendición de cuentas y control de cuentas, todo en pro de la 

transparencia y equidad. 

La depuración del censo electoral es primordial, de manera que como 

resultado se obtenga un padrón electoral fidedigno. 

Finalmente, uno de los señalamientos más importantes consiste en la 

recomendación de considerar cambiar la estructura partidista del TSE por una 

estructura completamente aparte sin vínculos partidistas. 

En el caso de El Salvador, en cuanto a lo arrojado por el informe como por 

el índice, obtuvo una calificación de 93, al igual que el caso costarricense, hay 

correspondencia, sin embargo, las recomendaciones que se realizaron para este 

país, además de ser mayores, en el fondo tienden a ser más complejas, por lo que 

eso deriva en una calificación un poco inferior a la de Costa Rica. 

En términos de la utilización del índice El Salvador obtuvo un 93 de 

calificación esto quiere de las 39 variables que componen el índice, en 26 se 

obtuvo un alto cumplimiento, en 7 medio cumplimiento y en 6 no aplica, esto a la 

hora de hace la sumatoria de los puntos que se obtienen y dividirlos por los 117 

puntos posibles y multiplicándolo por 100, tornando en cuenta que los NO APLICA 
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no afectan la calificación de ese país, nos da como resultado un 93%. Esto nos 

indica que en el índice de calidad de los procesos electorales El Salvador obtuvo 

una calificación de 93. 

GUATEMALA: 

Para el proceso electoral del 6 de setiembre del 2015, la Misión de la OEA 

se hizo presente para realizar su labor de observación, misma que fue solicitada 

por el Tribunal Supremo Electoral. Para esta ocasión se estaría eligiendo los 

cargos de Presidente y Vicepresidente, así como los Diputados al Congreso de la 

República, Corporaciones Municipales y Diputados para el Parlamento 

Centroamericano. 

Esta elección sin embargo ya tenía tintes de convertirse en un proceso 

complicado, debido a los varios casos de corrupción en el Gobierno que se 

estaban denunciando, además de denuncias contra candidaturas y el 

financiamiento con fondos ilícitos de la política del país, tema en el que el TSE 

tuvo que intervenir y aplicar sanciones. Aunado a ello los ciudadanos de ese país 

se fueron a las calles a protestar en contra de los anteriores puntos, así como para 

expresar su descontento con la situación del sistema político en ese momento. 

Esta elección incluso se quiso aplazar, debido a lo convulso del ambiente, 

sin embargo, y con las observaciones que siempre realizó la OEA, se respetó el 

calendario electoral. 

Un punto importante de destacar sobre esta elección, que además venía a 

convulsionar más el ambiente, era la poca confianza que ciertos sectores de la 

sociedad tenían hacia el órgano Electoral de este país, por un lado, la mayoría de 

los magistrados no tenían experiencia en materia electoral, hubo retrasos en 

etapas importantes del procesos y además, un sistema de trasmisión de datos 

poco eficiente; lo cual la Misión pudo constatar, sin embargo, parte de la 

responsabilidad recaía en el poco presupuesto asignado a la institución así como 

atrasos en la asignación de esos fondos. 
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No obstante, de las complicaciones que a nivel político había, el proceso en 

la mayoría del país transcurrió de forma normal, con pocos contratiempos, se 

dieron casos de errores en el envío de las papeletas y problemas de seguridad en 

algunos sectores, como quema de papeletas y urnas, así como problemas de 

seguridad, lo que obligó a repetir las elecciones en esos lugares, sin embargo, en 

la gran mayoría del país, todo se desarrolló de manera tranquila. Cabe señalar 

que ninguna de las opciones que tenían los ciudadanos llegó al porcentaje 

requerido por lo que fue necesaria una segunda vuelta. 

Para esta segunda ocasión los problemas que se presentaron en la primera 

convocatoria fueron subsanados, y el ambiente tenso bajó considerablemente, 

anudado a los esfuerzos de las autoridades y los candidatos de llevar a cabo una 

jornada tranquila y transparente. 

En relación a lo plasmado en el informe y a lo que refleja el instrumento de 

medición propuesto, podemos notar que en el caso de este país, la calificación 

baja, un 85, ya que a pesar del ambiente convulso y las dificultades la autoridades 

procuraron que se dieran unas elecciones en un marco de transparencia y 

normalidad, sin embargo, en temas como el financiamiento, el control de los 

dineros que reciben los partidos, la equidad en el uso de esos recursos, la poca o 

ineficiente normativa en este tema, la mejoras que hay que realizar aún en el tema 

del sufragio de poblaciones con discapacidad, las dificultades en el sistema de 

inscripción de candidaturas, entre otros, provocó que en algunas de las variables 

del índice la valoración fuera regular o deficiente, dando como resultado una 

calificación regular. 

En términos de la utilización del índice Guatemala obtuvo un 82 de 

calificación esto quiere de las 39 variables que componen el índice, en 13 se 

obtuvo un alto cumplimiento, en 9 medio cumplimiento, en 2 bajo cumplimiento y 

en 15 no aplica, esto a la hora de hace la sumatoria de los puntos que se obtienen 

y dividirlos por los 117 puntos posibles y multiplicándolo por, tomando en cuenta 

que los NO APLICA no afectan la calificación de ese país, nos da como resultado 
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un 82%. Esto nos indica que en el índice de calidad de los procesos electorales El 

Salvador obtuvo una calificación de 82. 

HONDURAS: 

En las elecciones del 24 de noviembre del 2013, los hondureños eligieron al 

Presidente y tres delegados presidenciales, así como también diputados al 

Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), alcaldes y 

vice alcaldes, regidores y concejales municipales y autoridades de partidos. 

Para esta ocasión, la Misión de la OEA se topa con un país en transición, 

habiendo mantenido una tradición bipartidista de más de 100 años, para este 

proceso electoral se amplía la oferta de Partidos Políticos en la contienda, para un 

total de 9, lo que vino a fortalecer aún más el proceso democrático, pero trajo 

consigo un reto para las autoridades electorales en cuanto a logística y solvencia 

técnica. 

Sin embargo, este cambio en la estructura partidista trajo consigo una 

participación más activa y motivada de los hondureños y dio un balance a las 

fuerzas en el Congreso Nacional. 

En general, el proceso electoral hondureño dio fe de la capacidad del 

Tribunal Supremo Electoral de realizar elecciones con altos estándares de calidad 

y transparencia. La logística desplegada fue exitosa y demuestran el alto grado de 

compromiso de las autoridades con la democracia. 

La Misión en su informe, sin embargo, señala varios aspectos que deben 

tomarse en consideración para ser mejorados, ya que forman parte de procesos 

importantes; se sugiere un mejoramiento en la inscripción de candidaturas a nivel 

reglamentario y procedimental; una integración de la Mesas Electorales 

Receptoras imparcial, mejorar los sistemas de capacitación a funcionarios y 

agentes electorales; afinar los procesos de planificación de la elección y escrutinio 

definitivo; seguir trabajando en los mecanismos de denuncias y en la 

institucionalización de los delitos electorales. Señala además la importancia de 
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trabajar en la conformación del Censo Electoral, para contar con una base de 

datos depurada y fidedigna. 

En materia de la transmisión de resultados se señalan varios aspectos a 

mejorar, tanto en materia a nivel de sistema, seguridad, pruebas necesarias, 

presentación de los resultados como en la logística que conlleva utilizar un 

sistema de este tipo. 

Además, se sugiere en materia de financiamiento, una reforma dirigida a 

amoldarse a las nuevas condiciones del sistema político y de partidos, que derive 

en la búsqueda de la equidad y asignación de recursos oportuna para todos los 

participantes, así como mejorar los mecanismos de control y fiscalización que 

tiene el TSE, por medio de la creación de instancias que procesen, investiguen y 

aplique sanciones a eventuales ilícitos. 

Es por lo anterior que al traducir lo que refleja el informe en una calificación, 

la misma da un promedio de 90, el proceso realmente contaba con altos 

estándares de calidad y la capacidad del TSE se comprobó, sin embargo, los 

temas pendientes de mejoras son de procesos sensibles para el proceso electoral 

y el sistema democrático. 

En términos de la utilización del índice Guatemala obtuvo un 90 de 

calificación esto quiere de las 39 variables que componen el índice, en 24 se 

obtuvo un alto cumplimiento, en 11 medio cumplimiento y en 4 no aplica, esto a la 

hora de hace la sumatoria de los puntos que se obtienen y dividirlos por los 117 

puntos posibles y multiplicándolo por 100, tomando en cuenta que los NO APLICA 

no afectan la calificación de ese país, nos da como resultado un 90%. Esto nos 

indica que en el índice de calidad de los procesos electorales El Salvador obtuvo 

una calificación de 90. 

PANAMÁ: 

El 4 de mayo del 2014 Panamá celebró elecciones generales para elegir los 

puestos de Presidente y Vicepresidente de la República, así como diputados de la 
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Asamblea Nacional, alcaldes, diputados al PARLACEN, representantes de 

corregimientos y concejales. Para esta ocasión 6 partidos políticos presentaron 

candidaturas. 

En Panamá tienen un sistema similar al de Costa Rica, ellos instauran 

Comisiones que trabajan en áreas específicas para el proceso electoral. Esta 

estructura no es de labores permanentes, y para este proceso incluso algunas de 

ellas se constituyeron con el proceso electoral ya en curso; lo cual a criterio de la 

MOE puede afectar el adecuado desarrollo de las actividades del proceso 

electoral, por lo que recomienda que dicha figura sea de carácter permanente o 

continuo. Además, por un tema de transparencia se recomienda que el trabajo de 

esas Comisiones tenga la oportunidad de ser observado por los Partidos Políticos, 

dando así una condición de apertura hacia el proceso electoral. 

En cuanto a los materiales electorales, se detecta falta de aplicación de la 

tecnología en la preparación del empaque de los mismos, se recomienda por tanto 

mejorar ese aspecto para dar una mayor seguridad al proceso, además de mejorar 

las instalaciones, las condiciones físicas y la seguridad en donde se realiza este 

procedimiento. En este sentido se recomienda, además, que el caso de boletas y 

actas, que son materiales realmente sensibles para una elección, se utilicen 

mecanismos de seguridad para evitar cualquier situación que pueda poner en 

peligro la integridad de la elección. 

En el tema de transmisión de datos se sugieren varias mejoras, como lo 

son: la agilización de los resultados preliminares buscando comunicar a la 

ciudadanía la mayor cantidad de datos de mesas procesadas, disminuyendo así la 

incertidumbre tanto de partidos como de la sociedad civil; además de revisar el 

procedimiento de manipulación y traslado del dispositivo que almacena los 

resultados de la votación en el exterior; sobre este sistema además se recomienda 

fortalecerlo de manera que sea posible la realización de fiscalizaciones y 

auditorías externas. 
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La Misión señala además que se deben mejorar las condiciones de 

resguardo de la información confidencial que poseen de los electores, para evitar 

que caigan en manos de personas inescrupulosas o que se les de usos 

incorrectos. 

Relativo al tema de financiamiento, la Misión recomienda equilibrar los 

recursos de financiamiento público, buscando una participación equitativa de los 

candidatos de libre postulación frente a los candidatos de partidos políticos. Se 

sugiere además limitar el aporte privado a las campañas electorales, así como 

fortalecer mecanismos de monitoreo, control y rendición de cuentas de los 

partidos. 

En relación a la votación en el exterior, se sugiere que se facilite la 

inscripción de los ciudadanos residentes en el extranjero y además analizar la 

posibilidad de utilizar solamente la votación en Internet ya que fue la más exitosa y 

expedita. 

Cabe señalar que, en temas legales, si bien se cuenta con una estructura 

confiable, hay aún camino por recorrer, por ejemplo, es importante reformular el 

procedimiento de quema de boletas ya que el mismo no permite, en caso de duda 

o alguna disputa, una segunda revisión o recuento. Además, es importante no 

realizar cambios reglamentarios con el proceso electoral en marcha que pueda 

venir a causar confusiones, por una poca o correcta divulgación de los mismos. 

Siendo que existe en Panamá una Fiscalía Electoral, se hace necesaria la 

delimitación clara de las competencias de esta y el Tribunal Electoral, así como 

proporcionarle a esta mayor independencia, de manera que la relación con el 

Tribunal sea horizontal. En este sentido se insta a que se realicen campañas de 

información divulgando el papel de cada una de estas figuras a la ciudadanía, 

motivando a los mismos a informar cualquier actividad anómala. 

Para el caso panameño, en cuando a informe de la Misión y al índice, 

tenemos que tienen resultados satisfactorios, obtiene una calificación de 94, la 
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segunda mejor nota de la región; esto porque a pesar de las recomendaciones 

que se realizan por parte de la misión y los aspectos a mejorar, se cuenta con un 

Tribunal Electoral fuerte, confiable y solvente, con elecciones con altos estándares 

de calidad, pero fiel al principio de la mejora continua, es necesario ir 

perfeccionando los procesos. 

En términos de la utilización del índice Panamá obtuvo un 94 de calificación 

esto quiere de las 39 variables que componen el índice, en 27 se obtuvo un alto 

cumplimiento, en 4 medio cumplimiento, en 1 bajo cumplimiento y en 7 no aplica, 

esto a la hora de hace la sumatoria de los puntos que se obtienen y dividirlos por 

los 117 puntos posibles y multiplicándolo por 100, tomando en cuenta que los NO 

APLICA no afectan la calificación de ese país, nos da como resultado un 94%. 

Esto nos indica que en el índice de calidad de los procesos electorales El Salvador 

obtuvo una calificación de 94. 

En general, los datos arrojados, una vez aplicado el Índice Electoral a los 

países de la región, permiten intuir, de forma preliminar, que la Región 

Centroamericana ha hecho esfuerzos importantes en la vía de la democratización 

formal, al contar con procesos electorales de calidad. 

Sin embargo, el caso de Guatemala permite evidenciar que el camino a la 

democratización no está acabado, que los países deben entender que la 

democracia es costosa y que requiere de la inversión permanente para su 

mantenimiento y mejora. 

Los datos no nos permitirían afirmar por los resultados que Costa Rica es el 

país más democrático, pero si nos dicen que Costa Rica es el país que desarrolla, 

a la fecha, el mejor proceso electoral, según los estándares de la OEA. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

La práctica dirigida tuvo como objetivo general construir un índice electoral 

que permita medir la calidad de los procesos electorales a partir de los 

mecanismos internacionales de la OEA. Este objetivo se cumplió y el índice fue 

elaborado según lo previsto. 

Para poder alcanzar este objetivo general, fue necesario cumplir a 

cabalidad con el primer objetivo específico que fue "conocer las herramientas de 

ISO y MOE existentes para la evaluación de la calidad de los procesos 

electorales", gracias a este estudio, se lograron "identificar las principales variables 

tanto de los informes de observación de las MOE como de la norma ISO electoral" 

que era el segundo objetivo específico y gracias al cual fue posible el diseño de 

"un Índice Electoral que permita una medición de la calidad de los procesos 

electorales", que fue la propuesta del tercer objetivo específico. 

El último objetivo específico que fue el de "aplicar el Índice Electoral a cinco 

casos concretos de Centroamérica para conocer su calificación", se realizó como 

parte de un ejercicio probatorio del Índice mismo. 

A continuación, se explica con más detalle el proceso para el alcance de 

cada uno de estos objetivos. 

El ejercicio del voto de la ciudadanía en los países democráticos, 

representa la clave para sentar las bases del sistema democrático, por lo que es 

indispensable que, bajo esta línea, cada país tenga la oportunidad de celebrar 

procesos libres, justos, competitivos y transparentes. Bajo esta misma premisa se 

hace necesario además que, dentro de un sistema que se llame democrático, 

haya instituciones que garanticen dichas condiciones. Las democracias 

latinoamericanas no son una excepción. Desde el siglo pasado, los organismos de 

administración y supervisión electoral de América Latina han desempeñado un 

papel clave en la mejora de la calidad de las elecciones (Hartlyn, McCoy y 

Mustillo, 2009; Barrientos, 2011 ). 
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Este papel protagónico que tienen los Organismos Electorales de cada 

país, hace importante analizar y medir el nivel de confianza que tienen los 

ciudadanos en los mismos, es parte del apoyo que el pueblo brinda al sistema 

político también, sin embargo, este nivel de confianza no permite medir, en toda su 

dimensión, la calidad de dicha democracia, y el desempeño que tienen estas 

instituciones al ejercer sus funciones. 

Es por esta razón que aunado a lo anterior y como un factor importante en 

la dinámica de mantener la confianza y la calidad, está el proceso de Observación 

Electoral, y como esta actividad contribuye a garantizar niveles de calidad y 

transparencia en los procesos electorales latinoamericanos, siendo una 

herramienta para el fortalecimiento de las democracias. 

A solicitud del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, se planteó 

no solo una práctica profesional, sino un ejercicio de investigación con el objetivo 

de crear, con base en los parámetros de la OEA y la norma de calidad ISO, un 

instrumento que colabore con lo anteriormente descrito, una herramienta que 

ayude a medir cuantitativamente la calidad de los procesos electorales que son 

observados por la OEA, de manera que se pueda tener, junto con el informe de la 

misión, parámetros para conocer el estado de las elecciones en los países, 

aspectos a mejorar, así como las fortalezas que se poseen, de manera que sean 

elementos para considerar por parte de los Organismos Electorales y así ir 

mejorando en la logística y celebración de los procesos electorales. 

Al terminar la elaboración del índice, se puede ver que cada una de las 

variables son procesos indispensables para el proceso electoral, que la falta de 

uno de ellos o una baja calidad en la gestión de los mismos se traduce en un 

puntaje no favorable, por lo que es importante garantizar el adecuado desarrollo 

de cada uno de ellos por parte de los organismos. 
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Cada variable fue medida bajo un parámetro de alto cumplimiento, medio 

cumplimiento, bajo cumplimiento y no aplica; ya que es necesario ponderar en 

cada una de ellas qué rendimiento está teniendo el Organismo Electoral, de 

manera que además de la nota final se pueda observar el comportamiento de 

cada variable. 

Al aplicar el índice de calidad en el proceso electoral a cada uno de los 

países seleccionados para esta investigación, el resultado es el esperado, 

tenemos una calificación que respalda y refleja lo que los informes de la OEA 

consignan para cada misión de observación; solamente que con el índice tenemos 

un resultado más palpable, de comprensión más rápida y sencilla. Al ver los 

resultados tenemos un dato numérico y es posible medir de manera cuantitativa 

cuál es el nivel de calidad que tuvo ese país en su proceso electoral. 

El espíritu de esta herramienta es precisamente el de facilitar la asimilación 

de toda la información consignada por una misión. Además que el efecto para el 

Organismo Electoral es distinto al de solamente tener un informe lleno de datos 

más del tipo cualitativo, que si bien es cierto señala de manera detallada todas las 

fortalezas y elementos a mejorar, el hecho de tener una calificación, un índice 

donde se puede reflejar la realidad de los procesos electorales de ese país y de la 

gestión del Organismo Electoral, y por defecto, la salud de esa democracia, puede 

llamar más la atención de los involucrados en la logística electoral; no solo por lo 

que una medición de ese tipo puede representar para las autoridades y 

ciudadanos de ese país, sino la posición con respecto a otros países puede llegar 

a tener. 

Si bien es cierto, cuando vemos las calificaciones, podemos observar que 

en general los organismos centroamericanos, que tienen dentro de su dinámica 

electoral la Observación Internacional, tienen altos estándares de calidad en sus 

procesos electorales, hay siempre aspectos que deben llamar la atención y 
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mejorarse, pero también tienen fortalezas que pueden ser compartidas con los 

países vecinos como lecciones aprendidas. 

En conclusión con esta herramienta, no se pretende sustituir en ninguna 

medida los informes de las misiones de observación ni la metodología 

implementada por la OEA para esta actividad, el objetivo es más bien venir a 

complementar los mecanismos de dicho organismo, de manera que se pueda 

contar con un instrumento cuantitativo que nos dé una fotografía del proceso 

electoral observado; ampliando aún más el espectro analítico y dando más 

elementos a los diferentes países y sus respectivos Organismos Electorales para 

hacer siempre un análisis comparativo de cómo están en relación a otros países, 

mejorar los aspectos que aún no están al 100% y robustecer las fortalezas que ya 

se poseen para que la gestión de cada proceso aumente año a año sus 

estándares de calidad y lo más importante aún fortalecer las democracias de la 

región. 

El último objetivo específico que fue el de "aplicar el Índice Electoral a cinco 

casos concretos de Centroamérica para conocer su calificación", se realizó como 

parte de un ejercicio probatorio del Índice mismo. Durante la elaboración de este 

documento se realizó un recorrido por los diferentes informes finales de las 

misiones de observación de la OEA en los países que se utilizaron para la 

muestra. Esto permitió no solo definir la herramienta objeto de este estudio, sino 

conocer en profundidad el desarrollo de las jornadas electorales de dichos países, 

por lo que tomando en cuenta la calificación obtenida por cada uno de los países y 

los hallazgos plasmados en los diferentes informes, se generan una serie de 

conclusiones que se presentan a continuación. 

Como parte de todo este proceso de aprendizaje durante la realización de 

la práctica, siempre surgió la interrogante de cual era realmente el aporte de esta 

herramienta, si bien tenemos muy claro que el aporte principal es a la metodología 

de la OEA, hay un aporte muy valioso y es precisamente el valor agregado que le 
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da a Costa Rica y al resto de las democracias de la región, ya que un índice 

electoral no solamente viene a dar una calificación, un número a la gestión de los 

procesos, ubica al país ya sea más alto o más bajo dentro una región, lo cual le 

puede dar una perspectiva diferente y una motivación o empuje a cada país para 

mejorar y mantener o elevar su posición con respecto al resto. Además, al ser una 

herramienta de resultados tan prácticos y tan inmediatos puede producir un 

impacto mayor en los Organismos Electorales, es diferente asimilar unas 100 

páginas de aspectos positivos o negativos de un proceso electoral a una 

calificación que de pronto ubica y califica la forma en que los países están 

haciendo las cosas; resultados de este tipo se asimilan de mejor manera y dan pie 

a la aplicación de mejoras de manera más inmediata. 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante este proceso, que si bien es cierto pudo ser finalizado con éxito, se 

presentaron una serie de limitaciones. 

En primera instancia no todos los países centroamericanos solicitan 

Observación por parte de la OEA, por lo que Nicaragua no pudo contemplarse 

dentro de este estudio ya que no hay informes de elecciones recientes, esto 

debido a que la última MOE para elecciones generales solicitada por Nicaragua 

fue en el año 2011, la cual se sale del periodo de estudio. 

En este punto es importante señalar que los países al solicitar la 

observación se comprometen a tomar en cuenta las recomendaciones para la 

mejora de sus procesos electorales, por lo que es algo que depende únicamente 

de la voluntad que tenga cada país de recibir a una misión. 

Por otra parte, cuando se realiza una Misión, el primer documento que se 

genera es el informe verbal, que si bien es cierto contiene mucha información, es 
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un resumen de todos los datos que se recogieron en la misión, por lo que estan 

muy reducidos en contenido en ese primer documento generado y no se puede 

apreciar detalladamente los hallazgos. 

Otra dificultad se presenta en los informes finales que ya contienen toda la 

información y hallazgos recopilados, ya que estos, a pesar de que 

metodológicamente se realizan de la misma forma en todas las misiones, se 

consignan de diferente manera en el informe, por lo que en algunos países unos 

aspectos vienen mas detallados y con mas información que en otros, por lo que no 

es posible analizar la información siempre de la misma manera. Sin embargo, es 

un aspecto que ha ido mejorando con los años y con la profesionalización de la 

actividad de observación. Aun así, la falta de estandarización en los informes es 

una limitante. 

Finalmente, la mayor limitación es el momento en que se encuentran 

disponibles los informes finales, ya que no necesariamente tienen un tiempo 

establecido para ser publicados, por lo que en algunos países se realizó el 

ejercicio con el informe verbal, que, aunque funciona, no es el ideal para la 

herramienta. 
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