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El Salvador: La UE despliega una Misión de
Observación
Electoral
para
las
elecciones
legislativas y presidenciales de 2009
Respondiendo a la invitación de las autoridades electorales salvadoreñas, la
Comisión Europea ha decidido desplegar una Misión de Observación
Electoral (MOE) en El Salvador para seguir las elecciones legislativas del 19
de enero de 2009 y las presidenciales del 15 de marzo de 2009. La Misión de
la UE estará dirigida por Luis Yáñez-Barnuevo García, diputado español del
Parlamento Europeo.
Benita Ferrero-Waldner, Comisaria Europea de Relaciones Exteriores y Política de
Vecindad, ha declarado: «Ésta es la primera vez que la UE actuará como
observadora de unas elecciones en El Salvador. Desde los Acuerdos de
Chapultepec de 1992, El Salvador ha hecho progresos en la consolidación de la
democracia. Estas elecciones representan un avance importante en dicho proceso y
confiamos en que la presencia de la MOE de la UE en el país a lo largo de todo el
proceso electoral contribuya a aumentar la transparencia y la confianza de los
ciudadanos. Al mismo tiempo, esta iniciativa es un signo renovado del compromiso
de la UE con la estabilidad y el desarrollo de América Central, tal y como se puso de
manifiesto con el proceso de negociación de un Acuerdo de Asociación birregional y
las significativas contribuciones a la cooperación al desarrollo de la región y
específicamente de El Salvador».
El equipo de base de la MOE de la UE estará compuesto por el Jefe de la misión y
siete expertos que llegarán la tercera semana de diciembre. El equipo de base de la
MOE seguirá todo el proceso hasta la proclamación oficial de los resultados de las
elecciones presidenciales. La MOE de la UE se coordinará con el Tribunal Supremo
Electoral (autoridad electoral nacional del país), el Ministerio de Asuntos Exteriores y
todos los actores del proceso electoral, entre otros observadores nacionales e
internacionales.
La MOE de la UE se completará, con ocasión de las elecciones legislativas, con 22
observadores a largo plazo, repartidos por todo el país para seguir el periodo de
campaña y los preparativos preelectorales, así como la jornada electoral y el periodo
postelectoral. Algunos diputados del Parlamento Europeo se sumarán a la MOE de
la UE en torno a la jornada electoral.
En las elecciones presidenciales, convocadas para el 15 de marzo, la MOE de la UE
contará además de con su equipo de base y los 22 observadores a largo plazo, con
40 observadores a corto plazo y algunos diputados del Parlamento Europeo que
seguirán la votación, el recuento y la presentación de los resultados. Si fuera
necesaria una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 19 de abril, la
MOE de la UE permanecerá en el país hasta que ésta haya concluido.

Las misiones de observación electoral son un instrumento importante para
consolidar la confianza en el proceso democrático de un país y se despliegan de
conformidad con el compromiso adquirido por la UE de promover la democracia, los
derechos humanos y el respeto del Estado de Derecho. Las misiones de
observación electoral son independientes y profesionales y, por ello, sus resultados
gozan de reconocida credibilidad.
Ésta será la primera MOE de la UE en El Salvador. En la región, en los últimos años
ha habido MOE de la UE en Guatemala y Nicaragua.
La UE ha puesto a disposición 3,7 millones de euros de la Iniciativa Europea para la
Democracia y la protección de los Derechos Humanos (EIDHR) para cubrir los
gastos de esta misión.
Misiones de apoyo y observación electoral de la UE:
http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm

Iniciativa Europea para la Democracia y la protección de los Derechos Humanos
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
Relaciones de la UE con El Salvador
http://ec.europa.eu/external_relations/el_salvador/index_es.htm
Relaciones de la UE con América Central
http://ec.europa.eu/external_relations/ca/index_es.htm

