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Nombre de los exponentes: Luis A. Sobrado y Olga N. Fallas 
Título: Informe y diagnóstico sobre abstencionismo y participación.  

El caso de Costa Rica 
Conferencia: XVII Conferencia Protocolo de Tikal 

Sede: San José, Costa Rica 
Fecha: 25 y 26 de septiembre del 2003 

 
 
 
 

INFORME NACIONAL 
 
1. País informante: Costa Rica. Magistrado ponente: Dr. Luis Antonio Sobrado. 
 
2. Cobertura del informe:  agosto 2002-agosto 2003 
 
3. Prioridades actuales 
 

 Proceso Electoral en marcha:  SI (   )            NO ( X ) 
 
En caso afirmativo: etapa del proceso y características del mismo. 
 
Observación: si bien en la actualidad no tenemos en marcha un proceso electoral, la 
institución desde ahora se prepara para los comicios del 2006, tanto nacionales como 
municipales. En tal sentido, el Padrón Electoral, por ser permanente se actualiza en 
forma constante, durante este año se han hecho varios estudios a la División Territorial 
Electoral, se han fiscalizado las asambleas que han efectuado los partidos políticos, se 
han continuado los análisis referentes al voto electrónico y se han realizado los estudios 
necesarios para renovar, el próximo año, la plataforma tecnológica de la institución de 
manera que podamos afrontar con mayor seguridad el proceso electoral. 
 

 Reforma electoral en marcha:  SI ( X )          NO (   ) 
 
En caso de respuesta afirmativa: estado de la reforma. 
 
A inicios del año 2001 se presentó a consideración de la Asamblea Legislativa un 
proyecto de un nuevo Código Electoral, expediente que se encuentra en dicho Poder sin 
que a fecha se haya pronunciado sobre el mismo. Asimismo, existen en la corriente 
legislativa iniciativas más puntuales, sobre las que se ha dado audiencia al Tribunal, 
dentro de las que destaca un proyecto de ley de partidos políticos. 
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Por su parte, en el mes de junio de este año, se entregó a los señores Diputados otro 
proyecto específicamente para regular lo concerniente al financiamiento privado y 
estatal a los partidos políticos, al que aún no se le ha dado trámite. 
 

 Prioridades institucionales actuales en materia técnica o de cooperación 
horizontal: 

 
Como ya fue mencionado, la institución inició un proceso de renovación de la 
plataforma tecnológica, rediseño de los sistemas y migración de los datos a lenguajes 
abiertos, lo cual es a su vez producto del Plan Estratégico Institucional. En este año 
2003 se han elaborado los borradores de varios carteles de licitación que permitirán el 
análisis de la red institucional, fortalecer la seguridad de nuestros sistemas, capacitar al 
personal en las nuevas herramientas a aplicar y ampliar o renovar tanto los equipos de 
desarrollo como los que contienen la base de datos. También como parte del Plan 
Estratégico y dentro de su área de "desarrollo tecnológico", se contempla lo 
concerniente al voto electrónico, proyecto en el que se deben profundizar los estudios de 
factibilidad con miras al 2006. En estos dos aspectos podría considerarse alguna 
cooperación, específicamente en el segundo punto dado que algunos países del área 
tienen proyectada la aplicación de medios electrónicos para la emisión del sufragio, por 
lo que sería positivo compartir información y procurar financiamiento para el proyecto. 
 
4. Perspectivas y expectativas para el próximo año 
 
En el presupuesto del TSE para el 2004 se han incluido los montos necesarios para 
avanzar en los dos proyectos mencionados anteriormente, a saber: renovación de la 
plataforma tecnológica y voto electrónico. En relación con este último, habida cuenta de 
que la suma programada resultará insuficiente, se procurará gestionar con alguna 
entidad financiera los recursos necesarios para ampliar su cobertura. Además, también 
con miras a las elecciones del 2006, se iniciarán los programas de cedulación ambulante 
con el propósito de facilitarle a los ciudadanos la actualización de su documento de 
Identidad y por ende la de su inscripción electoral, se continuará con los estudios 
relativos a la División Territorial Electoral y la fiscalización de las asambleas de los 
partidos políticos, se hará la planificación de los programas electorales que se pondrán 
en marcha ese mismo año o a inicios del siguiente y se comprarán algunos materiales 
para dichos comicios, tales como mamparas para los recintos secretos, urnas, sobres, 
sacos y bolsas plásticas para la documentación electoral, así como las fórmulas 
continuas para el tiraje de los listados provisionales del Padrón Electoral a exhibir en 
todo el país, entre otros. Además, la institución está siempre preparada para asesorar y 
supervisar las consultas populares que se lleven a cabo y fiscalizar las asambleas 
internas de los partidos políticos, que naturalmente se intensificarán de cara a la 
renovación periódica de sus autoridades que, conforme a la jurisprudencia electoral, 
constituye un imperativo constitucional que garantiza su funcionamiento democrático. 
 
Por su parte, tal como ya se indicó, el Tribunal ha presentado a la Asamblea Legislativa 
dos proyectos de ley. En la actualidad se está dando en los medios de información y en 
el seno del Congreso un amplio debate sobre esos temas, centrado con mayor intensidad 
en lo relativo al financiamiento de los partidos políticos, razón por la cual se espera que 
se produzca nueva legislación. 
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5- Principales fortalezas institucionales y áreas por reforzar 
 
 

Identificación de áreas Fortalezas Áreas por reforzar 

Capacitación Electoral 

Experiencia de los 
funcionarios que brindan 
asesoría a las juntas 
electorales. 

Capacitación de los miembros de 
mesa y fiscales de los partidos 
políticos. 

Educación Cívica 

Planes establecidos y 
continuos dirigidos a 
estudiantes de educación 
primaria y secundaria. 

Producción de folletos e 
instructivos para esos grupos y 
campaña de divulgación a nivel 
nacional sobre temas electorales. 

Reforma electoral para el 
fortalecimiento 

institucional 

Propuestas de reforma 
presentadas a la Asamblea 
Legislativa. 

Redacción de una nueva Ley 
Orgánica según está previsto en 
uno de los proyectos del Plan 
Estratégico Institucional. 

Observación 
internacional de 

elecciones 

Funcionarios con mucha 
experiencia en el campo 
electoral y en la 
observación internacional 
de elecciones. 

 

Coordinación con la 
observación nacional de 

elecciones 
No aplica.  

Innovación o desarrollo 
en aplicaciones 

tecnológicas 

Actualmente se está 
desarrollando el Plan 
Estratégico de Tecnologías 
Informáticas, como parte 
del Plan Estratégico 
Institucional, el cual 
incluye la modernización 
de la plataforma 
tecnológica y el desarrollo 
de software de voto 
electrónico. 

Cobertura del voto electrónico para 
el 2006 para lo cual se requieren 
recursos económicos. 

Asistencia técnica 
(especificar) 

Logística electoral. 
Transmisión de resultados. 
Padrón Electoral 
Permanente y con 
Fotografía. 
Programas de cedulación. 

Digitalización de la cartografía 
electoral. 

Otras formas de 
cooperación internacional 

(especificar) 

Registro Civil e 
Identificación ciudadana y 
de menores. 

Conexión en línea al computador 
central de todas las Oficinas 
Regionales, para mejorar los 
servicios civiles y electorales 
(expedición de la cédula). 

 
Otras áreas (identificar) 
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6. Iniciativas para el mejor apoyo institucional y la mayor ventaja que puede tener 
la acción del Protocolo de Tikal o de algunos de sus organismos miembros: 
 
Sería de mucha importancia el establecimiento de mejores canales de comunicación 
electrónica para divulgar los avances o proyectos que en todos los ámbitos del tema 
electoral estén desarrollando los diversos organismos electorales que conforman el 
Protocolo de Tikal y la UNIORE. 
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DIAGNOSTICO NACIONAL 
SOBRE ABSTENCIONISMO Y PARTICIPACIÓN 

 
 
 
 
1. Pais informante:  Costa Rica.  Magistrada ponente: Dra. Olga Nidia Fallas 
 
2. Cobertura del informe: nacional 
 
Fechas de las dos últimas elecciones presidenciales 
 

a) 1de Febrero de 1998 
b) 3 de Febrero del 2002 

 
Fechas de las dos últimas elecciones legislativas o municipales 
 

a) 1 de Febrero de 1998 
b) 3 de Febrero  del 2002 
c) 1 de Diciembre del 2002 Elecciones para Alcaldes por primera vez  

 
 
3. Referencia normativa sobre el voto 
 
El sistema electoral funciona con: 
 

 INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA     ( X ) 
 INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA     (    ) 
 VOTO VOLUNTARIO      (    ) 
 VOTO OBLIGATORIO      ( X ) 

 
 
Si se ha escogido esta última opción 
 

 LA NO CONCURRENCIA A VOTAR IMPLICA SANCIONES  (    ) 
 LA NO CONCURRENCIA A VOTAR NO IMPLICA SANCIONES  ( X ) 

 
Especifique: 
 
El artículo 93 de la Constitución Política define el sufragio como función cívica primordial y 
obligatoria pero no prevé sanción alguna si éste no se ejerce. 
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4. Cuadro diagnostico sobre abstencionismo y participación 
 
 

Identificación de áreas/temas Inscritos Nuevos inscritos 
Inscripción electoral 
 
 
Ver anexo 1 

Cantidad de Inscritos en las 
últimas elecciones 
presidenciales 
 
Cantidad general 
Hombres 
Mujeres 
 
Cantidad de inscritos en las 
Últimas elecciones 
Legislativas/municipales 
 
 
Cantidad general 
Hombres 
Mujeres 

Cantidad de nuevos Inscritos 
Se abstuvieron de participar en 
las últimas dos elecciones 
 
Cantidad general 
Hombres  
Mujeres 
 
Cantidad de nuevos inscritos 
Se abstuvieron de participar en 
las últimas dos elecciones 
Legislativas/municipales 
 
Cantidad general  
Hombres 
Mujeres 

Identificación de áreas/temas Subrregistro estimado (no 
inscritos, con edad para estar 

inscritos) 

Depurados 

Subrregistro y depurados 
 
Inscripción automática 
al cumplir 18 años de edad y 
solicitar cédula de identidad.  
No se llevan registros de 
cuántas personas mayores de 
18 años no han solicitado 
cédula o que habiendo vencido 
la vigencia de ese documento 
no han solicitado su 
renovación, pues en ambos 
casos no estarían en el padrón. 

Subrregistro estimado para las 
últimas elecciones (de cualquier 
tipo). 
 
Cantidad general 
Hombres 
Mujeres 

Depurados de la penúltima a la 
última elección presidencial 
 
 
Cantidad General 
Hombres 
Mujeres 
 
Depurados de la penúltima a la 
última elección 
Legislativa/municipal 
 
Cantidad General 
Hombres 
Mujeres 
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ANEXO 1 

 
 
 

CANTIDAD DE ELECTORES INSCRITOS EN LAS DOS ÚLTIMAS 
 ELECCIONES PRESIDENCIALES 

 
 
 

Electores Inscritos Febrero 1998 Febrero 2002 
Hombres 1.027.444 1.141.695 
Mujeres 1.018.536 1.138.156 
Total Electores Inscritos 2.045.980 2.279.851 

 
 
 
 
 
 

CANTIDAD DE ELECTORES INSCRITOS EN LAS DOS ÚLTIMAS 
 ELECCIONES LEGISLATIVAS Y MUNICIPALES 

 
 
 
 

Descripción Febrero 1998 
Legislativas 

Febrero 1998 
Municipales 

Hombres 1.027.444 1.027.444 
Mujeres 1.018.536 1.018.536 
Total Electores Inscritos 2.045.980 2.045.980 

 
 
 
 
 

Descripción Febrero 2002 Febrero  2002 Diciembre 2002 
 Legislativas Municipales 

(Regidores) 
Por primera vez 

Elecciones Alcaldes 
Hombres 1.141.695 1.141.695 1.166.216 
Mujeres 1.138.156 1.138.156 1.165.243 
Total Electores Inscritos 2.279.851 2.279.851 2.331.459 
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Identificación de 

áreas/temas Participación Abstencionismo 

Cantidad y porcentaje de votantes: 
 
Ver anexo 2 
 

Votos emitidos en las dos 
últimas elecciones 
presidenciales 
 
Cantidad y porcentajes de los 
inscritos 
 
Válidos 
Nulos 
Blancos 
 
Votos emitidos en las dos 
últimas elecciones 
Legistativas/municipales 
 
Cantidad y porcentaje de los 
inscritos 
 
Válidos 
Nulos  
Blancos 

Abstencionismo en las dos 
últimas elecciones 
presidenciales 
 
Cantidad general 
Hombres  
Mujeres 
 
Porcentaje de los inscritos 
General 
Hombres 
Mujeres 
 
Abstencionismo en las dos 
últimas elecciones 
Legislativas/municipales 
 
Cantidad general 
Hombres 
Mujeres 
 
Porcentaje de los inscritos 
General 
Hombres 
Mujeres 
 

Valoraciones Institucionales Sobre participación electoral Sobre abstencionismo 
Diferencias por tipo de elección: 
 
Hasta las elecciones de 1998, las 
tres elecciones (Presidenciales, 
Legislativas y Municipales) se 
realizaban el mismo día, por lo que 
no hay diferencias en los índices de 
participación electoral y 
abstencionismo. 
En el 2002 por primera vez se 
hicieron elecciones municipales 
separadas, concretamente para los 
cargos de Alcalde, Síndicos y 
Concejales de Distrito, dándose un 
fuerte incremento del 
abstencionismo que llegó a un 
promedio del 77.2% 
 
Causas posibles:  
-Era el tercer proceso electoral del 

¿La ciudadanía participa más, 
menos o igual según sea el tipo 
de elección? 
 
 
Causas: 

¿La ciudadanía se abstiene de
participar más, menos o igual 
según sea el tipo de elección? 
 
Causas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2003. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Centro de Asesoría y Promoción Electoral 

http://www.iidh.ed.cr/capel/

Libro completo en: https://goo.gl/xK7eaH



 
9 

año, pues antes hubo necesidad de 
ir a una segunda ronda para elegir 
Presidente de la República, lo cual 
desmotivó la participación 
ciudadana. 
-Los partidos políticos no 
realizaron mucha propaganda 
política, siendo de resaltar el que 
no contaban con financiamiento 
estatal para difundir publicidad 
relacionada con las elecciones 
municipales. 
-Desconocimiento del proceso 
electoral para elegir las autoridades 
locales (Alcaldes, Síndicos y 
Concejales de Distrito) en un alto 
porcentaje del electorado. 
-Desinterés de la ciudadanía en esa 
elección. 
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ANEXO 2 – A 

 
VOTOS EMITIDOS  EN LAS DOS ÚLTIMAS 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 
 

Descripción Febrero 1998 Febrero 2002 Abril 2002 
(Segunda Ronda) 

Electores Inscritos 2.045.980 2.279.851 2.279.851 
Votos Válidos 1.388.698 1.529.845 1.339.480 
Votos Nulos 36.318 32.332 27.457 
Votos en Blancos 6.897 7.241 6.006 
TOTAL VOTOS 
EMITIDOS 1.431.913 1.569.418 1.372.943 

Abstencionismo  30.1% 31.16% 39.8% 
 
 
 

VOTOS EMITIDOS EN LAS DOS ÚLTIMAS 
ELECCIONES LEGISLATIVAS Y MUNICIPALES 

 
Descripción Febrero 1998 Febrero 1998 

 Legislativas Municipales 
Electores Inscritos 2.045.980 2.045.980 
Votos válidos 1.383.527 1.381.640 
Votos nulos 32.709 35.601 
Votos en Blanco 14.343 13.740 
TOTAL VOTOS 
EMITIDOS 1.430.579 1.430.981 

Abstencionismo 30% 30% 
 
 
 

Descripción Febrero 2002 Febrero  2002 Diciembre 2002 
 Legislativas Municipales 

(Regidores) 
Por primera vez 

Elecciones Alcaldes 
Electores Inscritos 2.279.851 2.279.851 2.331.459 
Votos válidos 1.521.854 1.517.848 513.691 
Votos nulos 28.461 26.934 12.940 
Votos en Blanco 19.023 24.694 5.028 
TOTAL VOTOS 
EMITIDOS 1.569.338 1.569.476 531.659 

Abstencionismo 31.16% 31.16% 77.2% 
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ANEXO 2 - B 

 
 
 

ABSTENCIONISMO EN LAS DOS ÚLTIMAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES* 

 
 

1998 2002 
614.067 710.433 

 
 
 
 
 

CANTIDAD GENERAL 
 
 

GENERO 1998 2002 
Hombres 327.464 385.583 
Mujeres 286.603 324.850 

 
 
 
 
 
 

PORCENTAJE DE LOS INSCRITOS 
 
 

GENERO 1998 2002 
General 100% 100% 
Hombres 50.22% 50.08% 
Mujeres 49.78% 49.92% 

 
 
 

*  El abstencionismo se desglosa sólo para la elección presidencial. 
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Efecto o impacto en la  
Ciudadanía: 
 
En general entre la opinión 
pública y la ciudadanía hay 
alarma y genuina  
preocupación por el 
creciente incremento del 
índice de abstencionismo a 
partir de 1998. 
 

Valoración pública 
(ciudadanía opinión 
pública) sobre la 
participación electoral en: 
 
Las dos últimas elecciones 
Presidenciales 
 
Las dos últimas elecciones 
Legislativas/municipales 

Valoración pública (ciudadanía, 
opinión pública) sobre la 
participación electoral en: 
 
Las dos últimas elecciones 
Presidenciales 
 
Las dos últimas elecciones 
Legislativas/municipales 

Posibilidades y Causas 
 
Las causas pueden ser muy 
variadas y diversas, 
agravándose el enfoque del 
problema por la ausencia de 
un abordaje científico del 
fenómeno. De ahí que el 
Tribunal haya invertido 
recursos públicos para tratar 
de determinar las causas del 
abstencionismo  y el perfil 
del elector abstencionista. 
Hecha esta aclaración 
necesaria, importa indicar 
que la información que 
figura en este formulario 
está afectada por una serie 
de factores de la realidad 
social que condicionan el 
conocimiento del problema, 
así como por las 
impresiones que esa misma 
realidad social genera. 

Posibilidades para el 
incremento de la 
participación ciudadana: 
 
Dependiendo de la 
determinación justa de las 
causas reales del 
abstencionismo, se podrán 
enumerar las acciones que 
deben adoptarse para 
incrementar la acción 
ciudadana y el modo cómo 
deben combinarse. No 
obstante lo anterior, y a 
título de ensayo, pueden 
señalarse como factores que 
incrementarían la 
participación ciudadana, la  
acción conjunta del 
Organismo Electoral y la 
sociedad civil mediante 
capacitación de dirigentes 
políticos y bases partidarias, 
introducción en los 
curricula escolares, 
colegiales y universitarios 
de aspectos relacionados 
con el concreto ejercicio del 
voto y distintas formas de 
participación ciudadana, lo 
cual involucraría a partidos 
políticos, Ministerio de 
Educación Pública, Instituto 
de Fomento y Asesoría 
Municipal y distintas ONG. 

Posibles causas para la persistencia 
o el incremento del abstencionismo: 
Enumeradas también a título de 
ensayo, podrían citarse el desinterés 
en la política por aparente falta de 
conexión entre la acción política 
concreta y las promesas electorales 
de campaña. 
La sensación aparente por parte de 
los electores de no estar 
adecuadamente representados ni en 
el Parlamento, ni en el gobierno 
local (municipios) ni en el Poder 
Ejecutivo.  
El automatismo del sistema 
político-electoral, el cual se renueva 
con la intervención del elector o sin 
ella. 
Las opciones electorales 
inadecuadas para ciertos sectores de 
intereses.   
El desencanto con los partidos 
políticos y su accionar. 
La corrupción política y 
gubernamental. 
Las necesidades sociales básicas 
insatisfechas. 
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Acciones desarrolladas por 
el Organismo Electoral: 
 
Presentación de Proyecto de 
reforma del Código 
Electoral al Parlamento. 
Presentación del Proyecto 
sobre control del 
financiamiento a los 
partidos en el Parlamento. 
Administración y 
reorganización del Cuerpo 
de Delegados del TSE ad-
honorem 
-Integración de jóvenes de 
Tribunales Electorales 
Estudiantiles al proyecto de 
Guías Electorales. 
-Educación ciudadana: 
Creación de la Oficina de 
Comunicación y Relaciones 
Públicas del TSE. 

Acciones desarrolladas por el 
Organismo Electoral para 
incrementar la participación: 
 
Ámbito normativo: sistema de 
voto preferente, sistema de voto 
en el extranjero, inscripción de 
grupos independientes para el 
gobierno local (municipios), 
presentado mediante formal 
proyecto de ley al Parlamento. 
 
Ámbito administrativo:  
Educación ciudadana: 
campañas publicitarias 
incitando al voto y a la 
actualización del domicilio 
electoral por parte de los 
votantes, con objeto de crear 
juntas receptoras de votos según 
las necesidades de los electores. 
 
Innovaciones técnicas: Voto 
Electrónico. 
 
Investigaciones o estudios: 
Convenio con la Universidad de 
Costa Rica para determinar las 
causas del abstencionismo. 
 
Otros: 
 

Acciones específicas concebidas y 
ejecutadas por el Organismo 
Electoral para reducir el 
abstencionismo: 
 
Ámbito normativo: 
 
Ámbito administrativo: 
 
Educación ciudadana: 
 
Innovaciones técnicas:   
 
Investigaciones o estudios: 
 
Divulgación de los resultados del 
diagnostico sobre causas y 
comportamiento del 
abstencionismo, promovido por  la 
Universidad de Costa Rica y el 
TSE, mediante la publicación de un 
libro y de discos compactos así 
como la puesta en línea de estos 
resultados. 
 
Otros: 

Acciones que hubiera 
querido desarrollar el 
Organismo Electoral pero 
que no ha podido: 
 
Mejor desarrollo del Plan 
de Voto Electrónico que a 
la fecha se ha mantenido  
como plan piloto de muy 
modesto alcance. 
Adopción de medidas más 
agresivas para que una 
mayor cantidad de 
ciudadanos actualicen su 
domicilio electoral. 
 
Implementación de 

Para incrementar la 
participación ciudadana: 
(especificar) 

Para diagnosticar y precisar las 
causas del abstencionismo y tender 
a su reducción, (especificar): 
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campañas más intensivas 
que fomenten la 
participación ciudadana. 
 
Concretar la institución del 
referendo cuya aplicación 
está supeditada a la 
promulgación de una Ley 
que no ha emitido la 
Asamblea Legislativa 
 
Concretar la reforma 
electoral, que por falta de 
voluntad política en el 
Parlamento, no se ha 
discutido a fondo, lo que a 
impedido remozar y 
actualizar el sistema 
electoral costarricense. 
 
Asistencia Técnica: 
 
Inversión para el adecuado 
y completo desarrollo del 
Programa Voto Electrónico. 
 
 
 

¿Requeriría el Organismo 
Electoral de asistencia técnica 
para incidir sobre el incremento 
a la participación ciudadana? 
(especificar):  Sí mediante  
Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional del TSE, con 
cooperación del B.I.D. 

¿Requeriría el Organismo Electoral 
de asistencia técnica para incidir 
sobre la reducción del 
abstencionismo? (especificar):  Sí 
Proyecto Fortalecimiento 
Institucional del TSE, con 
cooperación del B.I.D. 

Otras formas de 
cooperación horizontal: 
 
Asesoría para el 
fortalecimiento para las 
tareas de capacitación, 
aprovechando el desarrollo 
que otros organismos 
electorales como el 
panameño han tenido en este 
campo. 
 

¿Requeriría el Organismo 
Electoral de otras formas de 
cooperación horizontal para 
incidir sobre el incremento a la 
participación ciudadana? 
(especificar): 
Hacer convenios de 
concientización ciudadana con 
otras instituciones públicas 
(Ministerio de Educación 
Pública,  
Ministerio de Seguridad 
Pública, Municipalidades, 
Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal). 

¿Requeriría el Organismo 
Electoral de otras formas de 
cooperación horizontal para incidir 
sobre la  reducción del 
abstencionismo? 
(especificar): 
Sí, realizar estrategias coordinadas 
con Partidos Políticos y ONG para 
enfrentar este fenómeno. 
 

Observaciones Adicionales 
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5. Iniciativas para el mejor apoyo institucional y la mayor ventaja que puede tener la 
acción del Protocolo de Tikal o de algunos de sus organismos miembros, en materia de 
abstencionismo y participación electoral. 
 
 
El intercambio de información, entre los diferentes organismos electorales miembros del 
Protocolo, es básico en este punto, toda vez que el mismo podría generar un enfoque regional 
del fenómeno, así como una más amplia visión de este problema en la gran área de influencia 
del Protocolo mismo, permitiendo también enfatizar los rasgos comunes que esta patología 
social tiene para las democracias de la zona. 
 
Lo anterior supone que con el suministro recíproco de información relacionada con el 
abstencionismo, se podría establecer – entre otras posibilidades – enfoques comparativos que 
mejoren la comprensión y el tratamiento del problema, se podría determinar la idoneidad – o 
la ineficacia – de ciertas herramientas conceptuales, de acciones prácticas, así como la de 
políticas y campañas tendientes a incentivar la participación ciudadana.  
 
Una forma de propiciar este intercambio de información y de experiencias, podría serlo – 
para empezar – la realización de foros virtuales debidamente oficializados dentro del marco 
del Protocolo, adecuadamente estructurados (planteamiento del problema, hipótesis de 
trabajo, resultados de investigaciones estadísticas y sociológicas, etc.), a cargo de las 
instancias, unidades o funcionarios que cada organismo electoral encargue de este menester, 
para evolucionar posteriormente hacia la celebración de “encuentros”, “conferencias”, 
seminarios o foros de análisis regionales que formulen soluciones al problema del 
abstencionismo.  
 
En todas las actividades supra mencionadas conviene integrar a las agrupaciones políticas, 
con objeto de que éstas hagan los aportes que estimen a bien y enriquezcan el enfoque y las 
soluciones a este problema. 
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Nombre del ponente: Ramiro Peña 
Título: Informe y diagnóstico sobre abstencionismo y participación.  

El caso de El Salvador. 
Conferencia: XVII Conferencia Protocolo de Tikal 

Sede: San José, Costa Rica 
Fecha: 25 y 26 de septiembre del 2003 

 
 
 
 

INFORME NACIONAL 
 
 
País informante:  El Salvador 
 
Cobertura del informe: agosto 2002 – agosto 2003 
 
Prioridades actuales: 
 

• Proceso electoral en marcha SÍ  
 
 (Etapa del proceso y características del mismo) 
 
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador inició desde hace varios meses un nuevo 
proceso electoral para los comicios Presidenciales que se realizarán el 21 de marzo de 
2004. Varias actividades han sido ejecutadas desde que en junio pasado se presentó ante 
el Ministerio de Hacienda el presupuesto Extraordinario de Elecciones y un conjunto de 
reformas puntuales al Código Electoral, que fueron presentadas ante la Asamblea 
Legislativa.  
 
Uno de los pasos, importantes en los preparativos de las elecciones, fue la aprobación de 
algunas de las reformas por parte de la Asamblea Legislativa, en las cuales se determina 
el uso electoral del Documento Único de Identidad (DUI) en sustitución del carnet 
electoral que caducó por decreto el 31 de mayo de este año. 
 
Lo anterior también implica, la creación de un nuevo Registro Electoral con la 
información del ciudadano contenida en el DUI y la creación del Padrón Electoral 
fotográfico, como dos de las innovaciones más importantes del próximo evento 
electoral, que se realizará con el mismo sistema de voto domiciliar. 
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La utilización del Documento Único de Identidad a partir de la base de datos del 
Registro Nacional de las Personas Naturales permitirá tener un padrón depurado y 
actualizado, ya que dicha institución está obligada a informar al Tribunal sobre los 
fallecimientos de los ciudadanos. Igualmente se contará con información secundaria del 
Órgano Judicial sobre los ciudadanos que hayan perdido sus derechos de votar. 
 
La información entregada por el RNPN incluye, todos los datos de los ciudadanos, las 
imágenes como la fotografía, las huellas, la firma y la partida de nacimiento. 
 
Más de un millón de registros, ya fueron proporcionados al TSE y están siendo 
procesados e incorporados en la base de datos del nuevo Registro Electoral. Este 
proceso de transferencia de la información estará concluido a más tardar el próximo 15 
de octubre. 
 
Hasta el lunes 22 de septiembre, el RNPN había emitido un total de tres millones 274 
mil 815 documentos a los ciudadanos, lo que significa un número mayor a la cantidad 
de personas que estaban carnetizadas para las pasadas elecciones. 
 
El envío de información por parte del RNPN se hará por medio de un sistema 
informático moderno, a través de interfase que permite estar en línea con el RNPN para 
obtener toda la información de los ciudadanos que han obtenido el Documento. En la 
actualidad el proceso se está realizando a través de medio magnético, lo cual será 
superado a partir de la adquisición de un nuevo equipo cuando sea efectivo el 
presupuesto extraordinario de elecciones. 
 
El uso del Documento Único, permitirá a través de un código de zona asignado, 
distribuir a los ciudadanos en forma alfabética en el municipio de residencia y el Centro 
de Votación en que le corresponde votar. 
 
Otro de los componentes importantes también es el plan de consulta e información 
ciudadana, que está contemplado por medio de teléfono, instalación de kioscos 
automáticos a través de computadoras ubicadas en lugares públicos de mayor afluencia 
y la consulta a través de internet. 
 
 

• Reforma electoral en marcha Sí (estado de la reforma)  
  
Nuestra institución viene trabajando desde hace varios meses en la modernización del 
sistema electoral salvadoreño. El mes de junio pasado, fueron presentadas ante la 
Asamblea Legislativa un conjunto de 50 reformas puntuales al Código Electoral. 
 
Luego de un amplio debate y consulta con los Magistrados de nuestra institución, los 
señores diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el pasado 18 de septiembre, las 
reformas que tienen que ver con el uso del Documento Único de Identidad para emitir el 
sufragio y la creación del nuevo Registro Electoral basado en la información contenida 
en dicho documento.  
 
Una de las reformas aprobadas es sobre el uso electoral del Documento Único de 
Identidad (DUI) en sustitución del carnet electoral el cual perdió vigencia el pasado 31 
de mayo de 2003 por decreto legislativo. 
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En ese sentido la reforma contempla que es deber del ciudadano obtener el Documento 
Único de Identidad para ejercer el sufragio. Este documento es entregado al ciudadano 
por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), quien además está en la 
obligación de proporcionar al Tribunal Supremo Electoral toda la información para la 
inscripción en el Registro Electoral. 
 
Otras reformas también fueron hechas en cuanto a la implementación del voto 
residencial a partir de las elecciones de Concejos Municipales y Diputados a la 
Asamblea Legislativa en Marzo de 2006. 
 
 

• Prioridades institucionales actuales en materia técnica o de cooperación 
horizontal 

 
Una de las prioridades más importantes en este proceso, son las innovaciones 
tecnológicas, lo cual está vinculado con la creación del nuevo Registro Electoral y al 
uso del Documento Único de Identidad y la creación por primera vez del padrón 
fotográfico. 
 
Otra de las prioridades de la institución es la modernización del sistema, la cual pasa por 
la reestructuración administrativa, a partir de la caducidad del carnet electoral que era 
emitido por nuestra institución.  
 
 
PERSPECTIVAS Y EXPECTATIVAS PARA EL PRÓXIMO AÑO 
 
Varias de las perspectivas y expectativas del Tribunal tienen que ver con lograr la 
regulación en cuanto a la recopilación de los resultados el día de las elecciones. En ese 
sentido se prende recibir la mayor parte de las actas a través de faxes que ingresarán 
directamente a los servidores sin que sean trasladadas y procesadas manualmente; esto 
permitirá mayor seguridad y agilidad en el procesamiento. 
 
También se pretende trabajar el escrutinio preliminar solamente con la cantidad de votos 
válidos contabilizados, dejando para el escrutinio final, el procesamiento de la totalidad 
los diferentes tipos de votos. 
 
Otra de las innovaciones que se pretende regular, es la obligatoriedad de los miembros 
de las Juntas Receptoras de Votos de entregar los datos en el menor tiempo posible para 
agilizar el procesamiento de resultados. En caso contrario se establecerían sanciones 
para los miembros de las JRV. 
 
En cuanto a lo que está regulado; las más importantes son la realización de las próximas 
elecciones con el Documento Único de Identidad (DUI), con un nuevo Registro 
Electoral fotográfico, depurado y actualizado, ya que el RNPN informará al TSE sobre 
las defunciones de los ciudadanos. 
 
Las innovaciones tecnológicas permitirán a la institución mejorar los procesos de 
recepción y procesamiento de información proveniente del RNPN. Igualmente permitirá 
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mejorar los procesos de transmisión de resultados y escrutinio preliminar y final, 
reduciendo el tiempo requerido para la transmisión de los resultados. 
 
Con la aprobación de las reformas y el presupuesto extraordinario de elecciones el TSE 
estaría convocando a elecciones en el mes de noviembre, a partir de entonces los 
partidos políticos solicitarán ante el TSE la inscripción de sus candidatos. 
 
 
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
 
El Tribunal Supremo Electoral ha trabajado en varias aplicaciones necesarias para el 
proceso y evento electoral del 21 de marzo de 2004. Entre los aplicativos está el sistema 
del Registro Electoral; de procesos electorales, sistema de escrutinio preliminar y 
escrutinio final, transmisión de resultados y otros. 
 
Algunos de estos sistemas que ya están funcionando, han permitido realizar en forma 
eficiente la recepción y procesamiento de toda la información entrega por el Registro 
Nacional de las Personas Naturales y posteriormente la impresión de los padrones 
fotográficos. 
 
Otro avance importante es el diseño del sitio web, incluyendo nuevos contenidos y se 
estableció un enlace entre las oficinas del TSE lo que permite manejar los procesos 
centralizados para el acceso a internet por medio de un punto central. 
 
 
PRINCIPALES FORTALEZAS INSTITUCIONALES Y ÁREAS POR 
REFORZAR 
 
 

Identificación 
de áreas 

Fortalezas Áreas por reforzar 

Capacitación 
Electoral 
 

Capacitación a los Organismo 
Electorales Temporales (Juntas 
Electorales Departamentales, Juntas 
Electorales Municipales, Juntas 
Receptoras de Votos). 
 
Capacitación y coordinación con las 
instituciones de apoyo al proceso 
electoral. 
 

Necesidad de reforzar la capacitación 
en cuanto al llenado de actas de cierre 
y escrutinio a fin de evitar problemas 
aritméticos en el procesamiento de 
los resultados. 
 

Educación 
Cívica 
 

Apoyo logístico y asesoría en la 
realización de elecciones estudiantiles  
Charlas en centros escolares sobre temas 
cívico-democráticos. 
 

 

 
Reforma 
Electoral para 
el 

La Asamblea Legislativa aprobó el 18 
de septiembre varias reformas en 
función del uso del Documento Único 
de Identidad para emitir el sufragio. 

Transmisión de Resultados 
Impulsando reforma que obligue a 
miembros de las JRV remitir las actas 
en forma inmediata al Centro 
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fortalecimiento 
institucional 
 

 
Asimismo, se establece la obligatoriedad 
del Registro Nacional de las Personas 
Naturales de proporcionar toda la 
información al TSE para la creación del 
Registro Electoral. 
 
También se hizo una reforma en el 
sentido de que a partir del 2006 se 
implementará el Voto Residencial. 

Nacional de Procesamiento. 
 
Para efectos de procesamiento de 
resultados preliminares solamente 
haría con votos válidos. 
 
Envío actas a través de faxes, 
directamente hacia los servidores 
 
Se necesitan reformas sobre la 
transmisión de resultados. 

Observación 
internacional 
de elecciones 
 

El plan de atención a observadores 
internacionales en las elecciones del 16 
de marzo de 2003, permitió la atención a 
27 observadores invitados por el TSE 
Siendo esta cantidad, mayor a la 
asistencia en las elecciones del año 
2000. 
 
Los observadores constataron los 
avances en la modernización 
institucional y la consolidación de la 
democracia en nuestro país. 
Se brindó asistencia de calidad, como 
parte del compromiso de cooperación 
con los organismos electorales de la 
UNIORE 
El 50 por ciento de los observadores 
dieron su informe de lo observado. 
Se reafirmaron los vínculos de 
cooperación internacional. 
Se recibió reconocimiento por parte de 
los observadores. 
 

Lograr que el 100% de los 
observadores hagan sus 
recomendaciones sobre el proceso 
observado. 
 
Participación de la unidad de 
atención a observadores en 
observación electoral en otros países. 
 
En la institución, agilizar los 
procesos de adquisición de bienes y 
servicios. 
Pronta aprobación del plan de 
observadores y facilitar los recursos 
necesarios para la ejecución del plan. 
 

 
 
INICIATIVAS PARA EL MEJOR APOYO INSTITUCIONAL Y LA MAYOR 
VENTAJA QUE PUEDE TENER LA ACCIÓN DEL PROTOCOLO DE TIKAL 
O DE ALGUNOS DE SUS ORGANISMOS MIEMBROS: 
 
 
Existen altos niveles de cooperación alcanzados en cuanto a la modernización del 
sistema electoral, en ese sentido se ha obtenido el apoyo del Tribunal Electoral de 
Panamá y del Instituto Federal Electoral (IFE) DE MÉXICO.  
 
La cooperación ha consistido en proporcionarnos documentación técnica, asesoría 
directa de personal técnico, charlas especializadas, recomendaciones técnicas sobre la 
modernización. 
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También en el marco del Protocolo de Tikal, la comisión de Seguimiento del Calendario 
Electoral del TSE hizo una visita al Tribunal Electoral de Panamá para conocer de cerca 
el proceso electoral de ese país. 
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DIAGNÓSTICO NACIONAL SOBRE ABSTENCIONISMO Y 
PARTICIPACIÓN 

 
 
País informante:   El Salvador 
 
Ponente:    Dr. Ramiro Peña Marín 
     Magistrado 
     Tribunal Supremo Electoral 
 
 
Antes de iniciar mi intervención, necesito aclarar que en El Salvador, el 
abstencionismo, es llegar a la urna y no emitir el sufragio a favor de algún partido 
político y depositar la papeleta en blanco. Por lo que, el no participar en un evento 
electoral o no asistir a votar, le denominamos ausentismo. 
 
 
Estimado José Thompson,  
Director de CAPEL 
 
Estimado Roberto Cuellar,  
Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
 
Estimados Miembros de organismos electorales de Centroamérica y el Caribe 
 
Señoras y señores presentes a esta XVII Conferencia, reciban un fraternal saludo del 
pueblo salvadoreño. 
 
 
“Un país es democrático, si es capaz de garantizar a su pueblo el derecho de escoger 
su propio gobierno a través de elecciones periódicas, multipartidista y mediante el voto 
secreto; todo ello sobre la base del sufragio universal de sus ciudadanos” F. 
Fukuyama. 
 
 
El Sistema electoral de El Salvador esta caminando hacia la concreción de esa utopía 
expresada por Fukuyama y es que, le estamos ganando la guerra al ausentismo, de 
54.48% alcanzado en marzo de 1994 en las primeras elecciones celebradas por el 
naciente Tribunal Supremo Electoral cuando por primera vez un movimiento armado se 
convierte en partido político y participa en elecciones. 
 
Así, El Salvador elige por primera vez a un Presidente pos guerra civil y se desarrolla el 
sistema electoral al entrar en contienda todas las fuerzas políticas, el sistema continúa su 
avance, si bien en las elecciones legislativas y municipales de 1997 el ausentismo 
aumentó a un 60.82, creció la credibilidad del TSE al ganar partidos de la oposición, 
importantes cabeceras departamentales del país. 
 
Los procesos electorales de 1999 y 2000 nos han dejado con un ausentismo del 61.43% 
y 61.52% sin embargo queremos señalar que estas elecciones han sido realizadas con un 
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padrón electoral no depurado, es decir, que se ha venido alimentando con nuevos 
electores pero su depuración ha sido bien mínima, producto de una serie de problemas 
administrativos y legales que existen y que dificultan sacar a un ciudadano o difunto del 
padrón. 
 
Es hasta las elecciones de marzo de 2003 que se depura el padrón con un aproximado de 
50 mil electores, entre ellos casos de defunción, doble nombre, perdida de sus derechos 
por problemas penales y pocos caso de emigración hacia terceros países. 
 
Bajo este contexto en las elecciones legislativas y municipales del pasado 16 de marzo 
de 2003 teníamos un padrón con 3 millones 537 mil 091 electores y llegamos a una 
votación de 1 millón 451 mil 167 ciudadanos, es decir, que ejercieron su derecho el 
62% de los salvadoreños, por lo tanto reducimos el ausentismo a un 58%. 
 
Pero este 3% que hemos logrado reducir, no es el que nos alegra pues aún continuamos 
con el mismo padrón aún que avanzado en su depuración; sino que los nuevos inscritos 
en el registro electoral están confiando en la institución que les organiza las elecciones. 
 
Para las pasadas elecciones tuvimos 274 mil 367 nuevos ciudadanos inscritos para votar 
el 16 de marzo y ejercieron su derecho 238 mil 454 nuevos votantes, es decir, 35 mil 
913 (13.08%) no asistieron a votar. 
 
Otro logro significativo fue la reducción del abstencionismo, de 3,65 que en 1994 
llegaron a las urnas y no le dieron el voto a ningún partido, lo reducimos a un 0.69% en 
marzo de 2003; por lo tanto, más salvadoreños jóvenes están llegando a las urnas y 
completamente decididos e dar su voto por un partido. 
 
Es necesario agregar un éxito más en el desarrollo del sistema electoral salvadoreño, y 
es que por primera vez, las mujeres votaron más que los hombres, según nuestros 
registros 694,344 mujeres votaron (51.62%) contra 650,850 (49.38%) votos masculinos. 
 
El organismo Colegido el cual integro ha realizado dos eventos electorales y vamos 
hacia nuestro tercero y último, en el cual lastimosamente no vamos a desarrollar el Voto 
Residencial, es decir, de 362 Centros de Votación que tuvimos este año, en el 2004 
tendríamos 1,630 Centros de votación en todo el país, donde los que viven en zonas 
urbanas tendrán su Centro de Votación a un kilómetro de distancia de su casa y en el 
caso de las zonas rurales, a tres kilómetros el centro más lejano. 
 
Sin embargo, el pasado 18 de septiembre la Asamblea Legislativa emitió un decreto en 
el cual el Voto Residencial se efectuará hasta las elecciones legislativas y municipales 
de 2006, por lo tanto, la elección presidencial de marzo de 2004 se realizarán con el 
Voto Domiciliar, que consiste en Centros de Votación donde los ciudadanos asisten por 
orden alfabético. 
 
Pero tendremos como novedad, un nuevo documento de votación llamado DUI, el cual 
posee un chip donde esta la información domiciliar y demás datos de los ciudadanos, 
éste nos servirá para asignarle su centro de votación, a la vez, nos proporciona su 
fotografía, huella dactilar y toda la información familiar para evitar homónimos, 
falsificación y duplicidad de documentos. 
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El DUI nos brindará un padrón digital donde el elector podrá ver la exactitud de su 
nombre y su fotografía, lo cual facilita la votación a las personas analfabetas y evita la 
suplantación de los votantes. 
 
Otro factor importante es que tendremos un nuevo Registro Electoral Digital, que 
superará al actual que posee 3 millones 537 mil 091 inscritos, el padrón que estamos 
trabajando tiene hasta la fecha 3 millones 274 mil 815 y esperamos que hasta noviembre 
se llegue a 3.6 millones con los jóvenes que cumplirán años el 16 de marzo de 2004.  
 
Si bien no pudimos realizar elecciones con el Voto residencial, en marzo de 2004 
entregaremos un Registro Electoral moderno y confiable, aunado a todo nuestro mayor 
esfuerzo para garantizarle a la sociedad la administración eficiente de unos procesos 
electorales libres y transparentes; el ejercicio de una pronta y cumplida justicia 
electoral, así, estamos trabajando para poderle decir a cada salvadoreño “Tu voluntad se 
cumple”. 
 
Muchas gracias. 
 

 
 
 
COBERTURA DEL INFORME. 
 
Fechas de las últimas elecciones presidenciales 

 
 

• Primera vuelta 20 de marzo 1994 
 

 1994 1era Vuelta  
    

Electores Votantes Abstencionismo Ausentismo 
2,717,969 1,331,719 99,316 1,286,934 

 49,00 3.65 47.35 
 
 

• Segunda vuelta 24 de abril de 1994 
 

 1994 2a Vuelta  
    

Electores Votantes Abstencionismo Ausentismo 
2,737,745 1,200,711 45,509 1,491,525 

 43.86 1.66 54.48 
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• 7 de marzo de 1999 

 
 1999   
    

Electores Votantes Abstencionismo Ausentismo 
3.171,224 1,185,327 37,888 1,948,009 

 37.38 1.19 61.43 
 
 

Fechas de las últimas elecciones legislativas o municipales 
 

• 12 de marzo de 2000 
 

 2000   
    

Electores Votantes Abstencionismo Ausentismo 
3,262,724 1,212,713 43,629 2,008,382 

 37.15 1.34 61.52 
 
 

• 16 de marzo de 2003 
 

 2003   
    

Electores Votantes Abstencionismo Ausentismo 
3,537,091 1,451,167 24,374 2,085,924 

 37.15  0.58%* 
 
 
 

REFERENCIA NORMATIVA SOBRE EL VOTO 
 
El sistema electoral funciona con: 
 

• VOTO OBLIGATORIO 
 
Nuestro sistema electoral no establece una obligatoriedad sino un deber de todo 
ciudadano el ejercer el sufragio, el derecho de votar en la consulta popular directa, a 
través del voto, el cual será libre, directo, igualitario y secreto; como lo estipulan los 
Art. 72, 73 y 78 de la Constitución de la República. 
 
Por su parte el Código Electoral, que rige nuestra labor en el TSE en los Art. 3 y 4 expone 
que El sufragio es un derecho y un deber de los ciudadanos, su ejercicio es indelegable e 
irrenunciable, el voto es libre, directo, igualitario y secreto. Y nadie podrá impedir, coartar 
o perturbar el ejercicio del sufragio. 
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Pese a establecer un deber ciudadano, no es obligatorio y no esta sujeto a sanción el no 
ejercer dicho derecho. 
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CUADRO DIAGNÓSTICO SOBRE ABSTENCIONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

Identificación de 
áreas/temas INSCRITOS NUEVOS INSCRITOS 

Inscripción electoral Cantidad de inscritos en las últimas 
elecciones presidenciales. 

 

Elecciones 94 
Cantidad general 2,737,745 
Hombres 
Mujeres 
 

Elecciones 99 
Cantidad general 3,171,224 Hombres 
603,210 
Mujeres 579,925 
 
Cantidad de Inscritos en las últimas 
elecciones legislativas/municipales 
 
 
 
Elecciones 2000 
Cantidad general 3,262,724 
Hombres 1467,550 
Mujeres 
 
Elecciones 2003 
Cantidad general 3,537,091  
Hombres 
Mujeres 
 

Cantidad de nuevos inscritos se 
abstuvieron de participar en las 
últimas dos elecciones presidenciales 

Elecciones 94 
Cantidad general  
Hombres 
Mujeres 
 

Elecciones 99 
Cantidad general  
Hombres 
Mujeres 
 
Cantidad de nuevos inscritos se 
abstuvieron de participar en las 
últimas dos elecciones 
legislativas/municipales 
 
Elecciones 2000 
Cantidad general 106,824 
Hombres 
Mujeres 
 
Elecciones 2003 
Cantidad general 272,367 
Hombres 
Mujeres 

 
 
 
 
 

Identificación de 
áreas/temas 

SUB REGISTRO ESTIMADO 
(NO INSCRITOS CON EDAD 
PARA ESTAR INSCRITOS) 

DEPURADOS 

Subrregistro y 
depurados 

Subrregistro estimado para las 
últimas elecciones (de cualquier tipo) 
 
Elecciones 2004 
Cantidad general 3,274,815 
Hombres  
Mujeres 
 

Depurados de la penúltima a la 
última elección presidencial 
 
Elecciones 1994-1999 
Cantidad general 
Hombres 
Mujeres 
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Depurados de la penúltima a la 
última elección legislativa/municipal 
 
Elecciones 2000-2003 
Cantidad general 90,557 
Hombres 
Mujeres 

 

Identificación de 
áreas/temas 

PARTICIPACIÓN ABSTENCIONISMO 

Cantidad y porcentaje 
de votantes 

Votos emitidos en las dos últimas 
elecciones presidenciales 
 
Elecciones 1994 
Cantidades y porcentajes de los 
inscritos 
 
Válidos  
Nulos 
Blancos 
 
 
 
Elecciones 1999 
Cantidades y porcentajes de los 
inscritos 
 
Válidos 1,182,248 
Nulos 34,294 
Blancos 3,594 
 
 
 
Elecciones 2000 
Votos emitidos en las dos últimas 
elecciones legislativas/municipales 
 
Cantidades y porcentajes de los 
inscritos 
 
Válidos 1,217,996 
Nulos 28,399 
Blancos 14,247  
 
 
 
Elecciones 2003 
Votos emitidos en las dos últimas 
elecciones legislativas/municipales 

Abstencionismo en las dos últimas 
elecciones presidenciales 
 
Elecciones 1994 
Cantidad general 45,509 
Hombres 
Mujeres 
 
Porcentaje de los inscritos 
General 
Hombres 
Mujeres 
 
Elecciones 1999 
Cantidad general 37,888 
Hombres 
Mujeres 
 
Porcentaje de los inscritos 
General  
Hombres  
Mujeres 
 
Elecciones 2000 
Abstencionismo en las dos últimas 
elecciones legislativas/municipales 
 
Cantidad general 43,629 
Hombres 
Mujeres 
 
Porcentaje de inscritos 
General 1,34 
Hombres 
Mujeres 
 
Elecciones 2003 
Abstencionismo en las dos últimas 
elecciones legislativas/municipales 
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Cantidades y porcentajes de los 
inscritos 
 
Válidos 1,402,925 
Nulos 34,549 
Blancos 13,941 
 

Cantidad general 24,374 
Hombres 
Mujeres 
 
Porcentaje de inscritos 
General 0,69 
Hombres 
Mujeres 
 

 
 

Valoraciones 
institucionales Sobre participación electoral Sobre abstencionismo 

Diferencias por tipo 
de elección 

¿La ciudadanía participa más, menos o 
igual según sea el tipo de elección? 
Los ciudadanos votan más para 
Presidente y Municipales. 
 
Causas: Conocen más al candidato y 
es una campaña más directa. 

¿La ciudadanía se abstiene de 
participar más, menos o igual según 
sea el tipo de elección? 
Votan menos para Legislativas. 
 
Causas: Este tipo de funcionarios 
tienen menos contacto con la 
población. 

Efecto o impacto en 
la ciudadanía 

Valoración pública (ciudadanía, 
opinión pública) sobre la participación 
electoral en: 
Las dos últimas elecciones 
presidenciales. “Deciden su futuro” 
 
Las dos últimas elecciones 
legislativas/municipales 
“Mejorar su municipio” 
 

Valoración pública (ciudadanía, 
opinión pública) sobre la 
participación electoral en: 
 
Las dos últimas elecciones 
presidenciales. “Siempre quedan los 
mismos”, “Siempre ofrecen y no 
cumplen”, “Si no trabajo, no 
como”, etc. 
 
Las dos últimas elecciones 
legislativas/municipales. 
“Ni lo conozco”, “Sólo a robar 
llegan”. 

Posibilidades y 
Causas 

Posibilidades para el incremento de la 
participación ciudadana: 

• Acercamiento de urnas. 
• Mejorar la imagen de los 

funcionarios públicos y 
políticos. 

 

Posibles causas para la persistencia o 
el incremento del abstencionismo: 

• Mala imagen de los políticos. 
• Corrupción en la gestión 

pública, etc. 

Acciones 
desarrolladas por el 
Organismo 
Electoral 

Acciones desarrolladas por el 
Organismo Electoral para incrementar 
la participación 
 
Ámbito normativo: 

• 50 Reformas a ley electoral. 
 

Acciones específicas concebidas y 
ejecutadas por el Organismo 
Electoral para reducir el 
abstencionismo 
 
Ámbito normativo: 
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Ámbito administrativo: 
• Modernización del TSE. 

 
Educación ciudadana: 

• Sistemática campaña de 
educación cívica. 

 
Innovaciones técnicas: 

• Votación con DUI. 
• Padrón Digital. 

 
Investigaciones o estudios: 

• Cartografía Electoral a nivel 
nacional. 

 
Otros:  

• Aplicación de Voto Residencial 
en 2006. 

 

Ámbito administrativo: 
• Facilidad para votar. 

 
Educación ciudadana: 

• Educar al joven a emitir el 
sufragio. 

 
Innovaciones técnicas: 

• Garantiza credibilidad y 
eficiencia. 

 
Investigaciones o estudios: 

• Registro electoral de todas las 
concentraciones humanas. 

 
Otros: 

• Acercamiento de urnas. 

Acciones que 
hubiera querido 
desarrollar el 
Organismo 
Electoral pero que 
no ha podido 
 

Para incrementar la participación 
ciudadana: 

• Voto Residencial en marzo de 
2004. 
• Modernización del TSE. 
• Despartidización del TSE. 

 

Para diagnosticar y precisar las 
causas del abstencionismo y tender a 
su reducción: 

• Normar las campañas 
electorales. 

 

Asistencia Técnica ¿Requeriría el Organismo Electoral de 
asistencia técnica para incidir sobre el 
incremento a la participación 
ciudadana? 
(especificar) 
 

¿Requeriría el Organismo Electoral 
de asistencia técnica para incidir 
sobre la reducción del 
abstencionismo’ 
(especificar) 

Otras formas de 
cooperación 
horizontal 

¿Requeriría el Organismo Electoral de 
otras formas de cooperación horizontal 
para incidir sobre el incremento a la 
participación ciudadana? 
(especificar) 
 

¿Requeriría el Organismo Electoral 
de otras formas de cooperación 
horizontal para incidir sobre la 
reducción del abstencionismo? 
(especificar) 

Observaciones 
adicionales 
 

  

 
 
 
INICIATIVAS PARA EL MEJOR APOYO INSTITUCIONAL Y LA MAYOR 
VENTAJA QUE PUEDE TENER LA ACCIÓN DEL PROTOCOLO DE TIKAL 
O DE ALGUNOS DE SUS ORGANISMOS MIEMBROS, EN MATERIA DE 
ABSTENCIONISMO Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL: 
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