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Presentación

E

ntre noviembre de 2013 y mayo
de 2014, en cuatro países de Centroamérica se efectuarán procesos electorales para elegir autoridades
nacionales, legislativas y municipales.
Mientras que en Honduras  (noviembre
2013) y Panamá (mayo 2014) se trata
de elecciones generales, en Costa Rica
(febrero 2014) se renovarán sólo los Organismos Ejecutivo y Legislativo; y en
El Salvador (febrero 2014) únicamente
el Ejecutivo.
Si bien los procesos de renovación de
autoridades, mediante la realización
de elecciones periódicas, nacional e
internacionalmente reconocidas como
válidas y legítimas -con excepción de
Nicaragua-, indican que el sistema democrático se afianza en Centroamérica, es evidente que hasta el momento
se vive solo una democracia formal,
electoral.
En efecto, en la región persisten problemas socioeconómicos complejos y
profundos, lo cual es motivo de frecuentes cuestionamientos al modelo
democrático. Hay una discusión abierta
acerca de las implicaciones que tienen
la emergencia de nuevos protagonistas sociales y la persistencia de viejos déficits de representación, para la
democracia y el futuro de los partidos
políticos. El documento Centro América: Los sistemas políticos en cuestión,
implicaciones para la democracia y el
desarrollo (INGEP-URL: 2011), interpela la eficacia de los sistemas políticos y
señala que la democracia debe trascender de lo puramente electoral, e intentar transformar realidades económicas
y sociales. Dicha interpelación conlleva
la necesidad de reflexionar acerca de
elementos adicionales a lo electoral,
para entender la complejidad de los
procesos políticos de la región.
En la presente edición de la revista Reporte Político/Panorama Centroamericano, dedicada a los procesos electora-

les de la región, se presenta un breve
panorama acerca de la problemática
más amplia en la que dichos procesos
se enmarcan, y que en muchos casos
contribuye al descrédito y desconfianza
de la ciudadanía hacia los partidos políticos y las instituciones políticas.
Los procesos sociopoliticos en la región
se caracterizan por dinámicas marcadas por “… movilizaciones sociales que
cuestionan el sistema de partidos políticos, nóveles fuerzas políticas que
gobiernan, golpes de Estado (como el
de Honduras), fuertes presiones e impugnaciones hacia instituciones estatales (en especial aquellas relacionadas
con los procesos electorales y la justicia
constitucional), culturas políticas clientelistas arraigadas, desprestigio de las
principales instituciones políticas, liderazgos cuestionados, fuerzas externas
en pugna que intervienen en los procesos locales, así como la influencia
del crimen organizado que implementa
acciones de penetración territoriales y
en distintas esferas y partidos políticos,
entre otros” (INGEP-URL:2011).
Los signos de debilitamiento y deterioro que muestran los sistemas políticos
centroamericanos constituyen “obstáculos para avanzar hacia el desarrollo y
la democracia”. Esto ocurre en buena
medida, porque los partidos políticos
no están ejerciendo su función de intermediación y representación política.
Sin embargo, más allá de las generalizaciones que se pueda hacer acerca
de la región, también es pertinente reconocer que dentro de cada proceso y
dinámicas nacionales y regionales, hay
esfuerzos de algunos partidos políticos
por aportar al fortalecimiento de la
democracia y contribuir en la solución
de los graves problemas nacionales y
regionales, obstaculizados en  muchos
casos por poderes paralelos, grupos de
interés, y la debilidad misma de los Estados centroamericanos.
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Centroamérica: Contexto
socio-político del escenario electoral
Según el Informe Estado de
la Región (2013) y el Informe
de Desarrollo Humano del
PNUD (2013), la población
centroamericana creció de 35.93
millones de personas en el año
2000, a 43.67 millones en el 2011,
con un consecuente incremento en
los desafíos sociales y políticos de
la región.

Solamente el 20% de la población
centroamericana cuenta con cobertura de seguridad social (Estado de la Región, 2013).Es notoria la
excepción de Costa Rica, el único
en Centroamérica que cuenta con
una inversión pública importante
en salud con un crecimiento sostenido, pasando de 5% en el año
2000 a 7.4% en 2013.

Cuadro No. 1
Centroamérica: Indicadores socio-económicos

Población
(millones)
2012

Índice de
Desarrollo
Humano (IDH)
Clasificación
2012

Producto
Interno
Bruto (PIB)
per cápita
expresado en
US$ de 2005
2011

Gasto
público
en salud
(% del PIB)
2010

Gasto
público en
educación
(% del PIB)
2005-2010

Población
en situación
de pobreza
extrema
(%)
2007-2011

Guatemala

14,099,032.00

133

6,032

2.5

3.2

14.5

El Salvador

6,090,646.00

107

3,566

4.3

3.2

..

Honduras

8,296,693.00

120

2,579

4.4

3

11.3

Nicaragua

5,727,707.00

129

10,732

4.9

3.9

11.2

Costa Rica

4,636,348

62

13,766

7.4

6.3

..

Panamá

3,510,045

59

13,519

6.1

3.8

..

Tasa de población activa
(Banco
Mundial)
%2008-2012

68
62
62
63
63
66

Coeficiente de
Gini de
ingresos
2000-2010

55.9
48.3
57
40.5
50.7
51.9

Fuente: UAP/INCEP con datos del Banco Mundial y del Informe sobre el Desarrollo Humano (2013).

La inversión de los Estados en
educación también es baja. Salvo Costa Rica, que destina 6.3%
de su PIB a este rubro, todos los
demás países están por debajo
del 4%. Honduras invierte 3%,
Nicaragua 3.9%, Panamá 3.8%,
y El Salvador y Guatemala 3.2%.

Panamá presenta el porcentaje
de deserción más bajo con 6.2%,
contrastado con Nicaragua que
presenta un 51.6%. Con respecto al porcentaje de maestros
de primaria capacitados, entre
2005 y 2011, Honduras tiene el
porcentaje más bajo con 36.4%,
mientras que El Salvador el más
El desempeño educativo varía alto con 92.7%.
ampliamente de un país a otro.
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Cuadro No. 2
Centroamérica: Indicadores de la educación

Maestros de
primaria
capacitados (%)
2005-2011

Tasas de
alfabetización de
adultos (% de 15 años
y mayor)
2005-2010

Población con, al
menos, educación
secundaria
completa
(% de 25 años
y mayores)
2010

Tasa bruta de
matriculación
(%)
2002-2011

Tasa de deserción de
la escuela primaria
(%)
2002-2011

Costa Rica

89.5

96.2

53.6

74

11.2

El Salvador

92.7

84.5

37.5

71

13.5

Guatemala

..

75.2

14.8

71

35.2

Honduras

36.4

84.8

19.8

72

23.8

Nicaragua

74.9

78

37.6

70

51.6

Panamá

91.6

94.1

62.1

78

6.2

Fuente: UAP/INCEP con datos del Informe sobre el Desarrollo Humano 2013.

Aunado a ello, la enorme desigualdad que viven los pobladores se
traduce en situaciones de criminalidad y violencia con distintos
grados de indiencia. La tasa regional de homicidios se ha duplicado
durante la última década, al pasar
de 22 a 40 homicidios por cada
100,000 habitantes. Del 2000 al
2011 se registraron cerca de 168
mil homicidios. La Organización

Mundial de la Salud considera que
tasas de homicidios superiores a
10 por cada 100,000 habitantes
constituyen un problema de salud
pública. Esta situación provoca que
los ciudadanos cuestionen la efectividad y legitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad
y la aplicación de justicia, particularmente en los países del llamado
Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Gráfica No. 1
Centroamérica: Tasa de homicidios por 100,000 habitantes
(2000 a 2011)
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Fuente: UAP/INCEP con datos del informe Estado de la Región (2013). P 60
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En la búsqueda de soluciones a la
problemática relacionada con la seguridad, durante la última década
los Estados han aumentado la proporción de policías por habitante,
de un promedio de 218 a 267 po-

licías por cada 100,000 habitantes
entre el 2000 y 2011, sin que este
aumento haya significado una mejora sustancial en beneficio de la
seguridad ciudadana.

Gráfica No. 2
Centroamérica: Cantidad de policías per cápita (2000 a 2011)
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Fuente: UAP/INCEP con datos del informe Estado de la Región (2013). P 60

Dichas medidas paliativas, no
han contribuido significativamente a la reducción de los índices de violencia en la región. De
hecho, este tipo de medidas carecen de sustento en países en
que, según el Barómetro Global

de la Corrupción (2013) y el Informe sobre el Desarrollo Humano (2013), las personas tienen
poca confianza en las instituciones encargadas de combatir la
corrupción y otros delitos como
los señalados anteriormente.

Cuadro No. 3
Centroamérica: Indicadores políticos
Confianza en las
personas
(% con
respuesta “sí”)
2011

Confianza en el
Gobierno
central
(% con
respuesta “sí”)
2011

Índice de
percepción
de corrupción
(Transparency
International)
2012

Índice de apoyo
a la democracia
(Latinobarómetro)
variación
2010-2011 %

Costa Rica

14

32

54 puntos/
puesto 48

72-65

El Salvador

18

49

38 puntos/
puesto 83

59-55

Guatemala

15

36

33 puntos/
puesto 113

46-36

Honduras

13

29

28 puntos/
puesto 133

53-43

Nicaragua

11

54

29 puntos/
puesto 130

58-50

Panamá

21

46

38 puntos/
puesto 83

61-60

Fuente: UAP/INCEP según el Informe sobre el Desarrollo Humano 2013.
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Un factor importante en el fortalecimiento de las instituciones
públicas es el desempeño de los
partidos políticos. Estos son, según
Cárdenas (s.f), “los constructores
de los regímenes democráticos.
Son actores distinguidos en los
procesos de transición a la democracia y pueden ser los principales

garantes de la profundización y
consolidación de la misma. En las
democracias modernas son indispensables (…)”.
Los cuadros 4 y 5 resumen el desempeño de los partidos políticos
de los últimos procesos electorales
en la región centroamericana.

Cuadro No. 4
Centroamérica: Comportamiento electoral a nivel presidencial
Elección
presidencial

Fecha de elección
presidencial

Partido o coalición
que ganó las
elecciones
presidenciales

Porcentaje
obtenido por
la organización
ganadora en
las elecciones
presidenciales

Electores inscritos

País

I Elección

II Elección

III Elección

IV Elección

Costa Rica

1 de febrero de 1998

3 de febrero de 2002

5 de febrero de 2006

7 de febrero de 2010

El Salvador

20 de marzo de 1994

7 de marzo de 1999

21 de marzo de 2004

15 de marzo de 2009

Guatemala

7 de noviembre
de 1999

9 de noviembre
de 2003

9 de septiembre
de 2007

11 de septiembre
de 2011

Honduras

27 de noviembre
de 1997

27 de noviembre
de 2001

28 de noviembre
de 2005

27 de noviembre
de 2009

Nicaragua

20 de octubre
de 1996

4 de noviembre
de 2001

5 de noviembre
de 2006

6 de noviembre
de 2011

Panamá

8 de mayo de 1994

2 de mayo de 1999

2 de mayo de 2004

3 de mayo de 2009

Costa Rica

Partido Unidad Social
Cristiana (PUSC)

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

Partido Liberación
Nacional (PLN)

Partido Liberación
Nacional (PLN)

El Salvador

Alianza Republicana Alianza Republicana Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) Nacionalista (ARENA) Nacionalista (ARENA)

Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN)

Guatemala

Frente Republicano
Guatemalteco (FRG)

Gran Alianza Nacional (GANA)

Unidad Nacional de
la Esperanza (UNE)

Partido Patriota (PP)

Honduras

Partido Liberal
(PLH)

Partido Nacional
(PNH)

Partido Liberal
(PLH)

Partido Nacional
(PNH)

Nicaragua

Alianza Liberal

Partido Liberal
Constitucionalista

Frente Sandinista de
Liberación Nacional
(FSLN)

Frente Sandinista de
Liberación Nacional
(FSLN)

Panamá

Alianza Pueblo Unido

Unión por Panamá

Patria Nueva

Alianza por el Cambio

Costa Rica

47%

38.60%

40.90%

46.90%

El Salvador

49%

52%

57.70%

51.30%

Guatemala
(Primera
vuelta)

47.70%

34.30%

28.20%

31.70%

Honduras

62.70%

49.80%

45.40%

56.60%

Nicaragua

51%

56.30%

38%

62.50%

Panamá

33.30%

44.80%

47.40%

60%

Costa Rica

2,045,980

2,279,851

2,550,613

2,822,491

El Salvador

1,246,220

3,171,224

3,442,330

4,226,479

Guatemala

4,458,762

5,073,282

5,990,031

7,340,841

Honduras

2,096.556

3,448,280

3,976,550

4,577,283

Nicaragua

2,421,067

2,980,641

3,665,141

4,328,094

Panamá

1,499,451

1,746,989

1,999,553

2,211,261

Fuente: UAP/INCEP con datos del informe Estado de la Región (2013). P. 66
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Cuadro No. 5
Centroamérica: Comportamiento electoral a nivel legislativo
Elección
legislativa

Fecha de elección
legislativa

Cantidad de
partidos políticos
que participan
en la elección
legislativa

Cantidad de
puestos o escaños
en el
congreso

Cantidad de puestos en congreso
que obtuvo el
partido ganador
de las elecciones
presidencia les

País

I Elección

II Elección

III Elección

IV Elección

Costa Rica

1 de febrero
de 1998

3 de febrero
de 2002

5 de febrero
de 2006

7 de febrero
de 2010

El Salvador

12 de marzo
de 2000

16 de marzo
de 2003

12 de marzo
de 2006

18 de enero
de 2009

Guatemala

7 de noviembre de
1999

9 de noviembre de
2003

9 de septiembre de
2007

11 de septiembre
de 2011

Honduras

27 de noviembre
de 1997

27 de noviembre
de 2001

28 de noviembre
de 2005

27 de noviembre
de 2009

Nicaragua

20 de octubre
de 1996

4 de noviembre de
2001

5 de noviembre de
2006

6 de noviembre de
2011

Panamá

8 de mayo
de 1994

2 de mayo
de 1999

2 de mayo
de 2004

3 de mayo
de 2009

Costa Rica

22

18

27

18

El Salvador

9

11

6

6

Guatemala

13

14

15

24

Honduras

5

5

5

5

Nicaragua

11

3

5

5

Panamá

15

12

7

8

Costa Rica

57

57

57

57

El Salvador

84

84

84

84

Guatemala

113

158

158

158

Honduras

128

128

128

128

Nicaragua

93

93

92

92

Panamá

72

71

78

71

Costa Rica

27

19

25

24

El Salvador

29

27

34

35

Guatemala

63

47

51

49

Honduras

67

61

60

71

Nicaragua

42

42

38

63

Panamá

30

24

42

42

Fuente: UAP/INCEP con datos del informe Estado de la Región (2013). P. 68
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Gráfica No. 3
Centroamérica: Habitantes por diputado. Miles de habitantes. (2011)
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Fuente: Estado de la Región (2013). P 67

En materia de representación, resalta que, en promedio los países
de Centroamérica tienen un diputado por cada 60.3 mil habitantes.
Además, en las últimas cuatro elecciones legislativas han participado
en promedio 11 partidos políticos
por país, de los cuales 8 alcanzan al
menos un puesto en el parlamento.

En cuanto a la participación electoral, Guatemala ha sido el único país
en donde la misma ha aumentado
sistemáticamente durante las ultimas cuatro elecciones presidenciales. De manera opuesta, en Nicaragua y Honduras el abstencionismo
ha tenido una tendencia creciente
durante ese periodo.

Gráfica No. 4
Centroamérica: Porcentaje de abstencionismo
en la elección presidencial
70
60
50
40
30
20
10
0

Fuente: Estado de la Región (2013). P 66

http://www.plazapublica.com.gt

I elección
II elección
III elección
IV elección
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Honduras: ¿De la polarización al
multipartidismo?
Cuadro No. 6
Honduras: Cifras del proceso electoral 2013
Elecciones generales en Honduras, 2013
Convocatoria a elecciones
generales:

23 de mayo de 2013

Fecha de las elecciones:

24 de noviembre de 2013

Total de cargos sometidos a
elección popular:

2,988

Organismo Ejecutivo:

Presidente
Tres designados presidenciales

Congreso Nacional:

Gobiernos municipales:

128 Diputados propietarios
128 Diputados suplentes
• 8 en Atlántida
•  4 en Colón
• 7 en Comayagua
• 7 en Copán
• 20 en Cortés
• 9 en Choluteca
• 6 en El Paraíso
• 23 en Francisco Morazán
• 1 en Gracias a Dios
• 3 en Intibucá
• 1 en Islas de la Bahía
• 3 en La Paz
• 5 en Lempira
• 2 en Ocotepeque
• 7 en Olancho
• 9 en Santa Bárbara
• 4 en Valle
• 9 en Yoro
298 Alcaldes
298 Vicealcaldes
2,092 Regidores
2,384 candidatos compiten por ser alcaldes

Diputados al Parlamento
Centroamericano
(PARLACEN):

20 Diputados propietarios
20 Diputados suplentes
160 compiten por los puestos

Participación electoral:

5.3 millones de ciudadanos inscritos, de los
cuales 3,232,266 acudieron a las urnas

Partidos o coaliciones que
postulan candidatos a la
presidencia de la Nación:

8 partidos políticos

Fuente: UAP/INCEP con información del Tribunal Supremo Electoral de Honduras
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Cuadro No. 7
Honduras: Resultado de elecciones presidenciales 2009
Partido Político

% de votos
validos

Candidato

Partido Nacional de Honduras (PNH)

Porfirio Lobo

55.98

Partido Liberal de Honduras (PLH)

Elvin Santos

Partido de Innovación y Unidad (PINU)

Bernard
Martínez

2.24

Partido Demócrata Cristiano (PDCH)

Felicito Ávila

1.96

38

Partido de Unificación Democrática (UD) César Ham

1.81

Fuente: Historia Política de Honduras. Disponible en: http://www.latinoamericalibre.org/honduras/historia-politica-honduras/ (Consulta: 18/10/2013).

El contexto sociopolítico
hondureño
La configuración de las fuerzas políticas en Honduras,  previo a las
elecciones de 2013, estaba fuertemente influenciada por las secuelas de la crisis política que dicho
país vivió en 2009. Las elecciones
llevadas a cabo en noviembre de
ese año indicaban fenómenos que
se consolidarían con el tiempo, tal
como el debilitamiento del Partido Liberal (PL), que había compartido el poder con el Partido
Nacional, protagonizando ambos
el bipartidismo más antiguo de
Centroamérica.

En dichas elecciones, el Congreso
Nacional, integrado por 128 diputados, quedó dominado por los
partidos Nacional  (PNH) y Liberal
(PLH); obteniendo 71 y 44 escaños respectivamente. El Partido
Demócrata Cristiano de Honduras   
(PDCH) obtuvo 5 escaños, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) y la Unificación
Democrática, obtuvieron en total 4
representantes cada uno. Porfirio
Lobo Sosa, líder del Partido Nacional (PN), fue electo presidente de
Honduras. (INCEP, 2011: 19)

Gráfica No. 5
Honduras: Composición del Congreso Nacional 2009
PN

PL
4

44

UD

DC

PINU-SD

5 3

71

                   Fuente: UAP/INCEP con información del Tribunal Supremo Electoral.
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La crisis política de 2009 afectó el
proceso de consolidación democrática iniciado en 1980. La disminución, entre 2012 y 2013, de dos
posiciones en el ranking latinoamericano del Índice de Desarrollo
democrático de América Latina
(2013), pasando del 12º al 14º lugar, puede vincularse directamente con el impacto del rompimiento
institucional.
Además, Honduras presenta mínimos avances en las puntuaciones
correspondientes a la Dimensión II:
Respeto de las Libertades Civiles y
Derechos Políticos, en la Dimensión
III:Calidad de las instituciones y Eficiencia Política y en la sub-dimensión Económica.
En la Dimensión II mejora un 0.6%
con respecto al año anterior. Sin
embargo, aún continúa en el último
lugar del ranking en cuanto a esta
medición. En parte, esto puede
explicarse debido a la inseguridad
que sufre la ciudadanía hondureña,
pues los leves avances experimentados en el combate del crimen común y organizado son insuficientes
para revertir la situación de restricción de derechos y libertades que
tal violencia genera.
De acuerdo a recientes estadísticas
del Observatorio de la Violencia de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH-IUDPAS,
2013), 7 de los 18 departamentos
del territorio nacional (Atlántida,
Cortés, Copán, Colón, Ocotepeque,
Yoro, Francisco Morazán), presentan tasas mayores a las 86.5 muer-

tes por cada cien mil habitantes, lo
que significa un promedio de 19
crímenes al día.
El valor obtenido en la Dimensión
III es prácticamente igual al puntaje
logrado en 2012, con una mejora
de sólo un 1,8%. En esta dimensión, Honduras continúa ubicada
por debajo del promedio regional.
El presidente Porfirio Lobo reconoció, en 2013, su tercer año de
gobierno, graves falencias en la
estructura democrática del país,
asegurando que, aunque se había
logrado superar la crisis del 2009,
aún se enfrentaban grandes retos
como un elevado déficit fiscal, la
amenaza de la violencia y la desigualdad social.
Sin embargo, se ha tropezado con
dificultades para sostener el ritmo
de crecimiento económico registrado en 2010-2011. Según datos
del Banco Central de Honduras
(BCH), luego del retroceso del Producto Interno Bruto (PIB), que en
2009 mostró una caída de -2.1%
por los eventos internos y por la
crisis financiera mundial, en 2010
se observó una recuperación de
2.8% y en 2011 de 3.6%. En el 2012
se experimentó una desaceleración
y cerró en 3.1%. (Índice de Desarrollo Democrático de América Latina:2013).
Esto contribuyó a que la popularidad del Presidente Lobo manifestara un marcado descenso, como
se refleja en estudio de CID-Gallup
(Gráfica No. 6)
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Gráfica No. 6
Honduras: Gestión presidencial de Porfirio Lobo (2010-2013)

Fuente: UAP/INCEP con datos de Cid/Gallup Latinoamérica hasta mayo de 2013

De acuerdo con el estudio, lo anteriormente descrito pone en evidencia el agotamiento del sistema
de partidos preexistente, que se
profundizó a partir de la crisis de
2009. Por un lado, los partidos
políticos tradicionales tienen una
distancia significativa con la sociedad hondureña, que los percibe
exclusivamente preocupados por
el control de los recursos del Estado, sin que existan espacios para
que la sociedad opine e incida en
los asuntos económicos, sociales y
políticos más allá de los alcances
del voto. Por otro lado, la sociedad
hondureña es más plural y diversa

que hace tres décadas, cuando las
identidades ciudadanas se agrupaban de manera significativa en los
campesinos, obreros, maestros,
estudiantes y pobladores. (IDDLAT, 2013)

Elecciones de 2013:
¿El capítulo final?
El domingo 24 de noviembre
de 2013 se celebraron las elecciones generales, en las que el
60% de los 5.3 millones de hondureños inscritos para votar (de
una población de 8.4 millones),
acudieron a las urnas para elegir un

Gráfica No. 7
Honduras: Evaluación de la Dimensión II:
Respeto de las libertades civiles y derechos políticos
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Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (2013). Informe por país.
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Gráfica No. 8
Honduras: Evaluación de la Dimensión III:
Calidad de las instituciones y eficiencia política
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Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (2013). Informe por país.

nuevo presidente, tres designados presidenciales, 128 diputados al Congreso
Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano con sus respectivos suplentes y
298 alcaldes. Y los concejos municipales respectivos.  
Este proceso electoral de fue novedoso
por diversas razones. Los tres candidatos principales surgieron de un intenso proceso de elecciones primarias e
internas realizado un año antes. En
el caso del Partido Nacional, que por
primera vez tenía la oportunidad de
ganar, por un segundo período consecutivo, la presidencia del país, está
posibilidad genero un fuerte debate interno. No fue sino hasta mediados del
año que pudo proyectar una imagen de
unidad, cuando el candidato presidencial Juan Orlando Hernández incorporó a su principal rival, Ricardo Álvarez,
como su compañero de fórmula.
Por otro lado, la irrupción de nuevas
fuerzas políticas ha ocasionado, si no
el final, al menos una interrupción del

tradicional bipartidismo hondureño.   
Al PN y al PL, así como a sus usuales
contendientes de menor desempeño,
PDCH, PINU-SD y UD, se sumaron en
esta elección: 1) el partido Libertad y
Refundación (LIBRE), liderado por el
expresidente Manuel Zelaya, postulando a su esposa, Xiomara Castro. El
mismo agrupa a liberales y una constelación variopinta de organizaciones
sociales.  2) El Partido Anticorrupción
(PAC), liderado por Salvador Nasralla,
presentador de televisión y crítico conservador del bipartidismo. 3) El Frente
Amplio Político Electoral en Resistencia
(FAPER), que agrupa a opositores del
sistema tradicional de partidos, que no
se identifican con LIBRE. 4) El partido
Alianza Patriótica Hondureña (AP), dirigido por el general (R) Romeo Vásquez
Velásquez, quien era la máxima autoridad militar cuando se destituyo a  Zelaya. Así, las posiciones en torno a la crisis política de 2009 fueron un factor de
diferenciación política en las elecciones
celebradas cuatro años después.
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Cuadro No. 8
Honduras: Partidos y candidatos, elecciones generales del 27 de noviembre de 2013
Partido Político

Candidato presidencial

Designados presidenciales*
Gessy Torres Rodríguez

Partido Demócrata Cristiano de
Honduras (PDCH)

Orle Aníbal Solís Meraz

Gertrudis Ramos Escobar
Luis Fernando Zúñiga

Partido Alianza Patriótica Hondureña
(LA ALIANZA)

Nadia Kafaty
Romeo Orlando Vásquez Velásquez

Amilcar Santamaría
Gracia María Agüero
Soraya Asunción Solabarriento

Partido Anticorrupción (PAC)

Salvador Alejandro Cesar Nasralla Salum Selene Soyapa Sánchez
Ricardo Emigdio Mena
Juan Alberto Barahona Mejía

Partido Libertad y Refundación (LIBRE)

Iris Xiomara Castro Sarmiento

Juliette Handal
Eduardo Enrique García

Partido Unificación Democrática
- Frente Amplio Político en Resistencia
(UD-FAPER)

Andrés Pavón Murillo

Lourdes Marleni Cruz Licona
Adolfo Cruz Ruiz
Miriam Rosaura Mejía
Sonia Matilde Fiallos

Partido Innovación y Unidad
– Socialdemócrata (PINU-SD)

Jorge Rafael Aguilar Paredes

Partido Nacional (PN)

Juan Orlando Hernández Alvarado

Guillermo Enrique Valle
Maritza Castellanos
Ricardo Antonio Arias
Rossana Guevara
Lorena Herrera
María González Romero

Partido Liberal (PL)

Mauricio Villeda Bermúdez

José Martín Chicas
Lía Argentina Bueso Chinchilla

Fuente: UAP/INCEP con datos del Tribunal Supremo Electoral de Honduras

Las propuestas de los principales contendientes
Ante el debilitamiento del Partido
Liberal, y la sostenida polarización
política –ambas consecuencias de
los acontecimientos de 2009- el
partido LIBRE surgió como el principal contendiente del oficialista Partido Nacional. En sus plataformas
programáticas, ambos partidos
propusieron soluciones a los principales problemas de la sociedad
hondureña.

En el terreno económico-social,
Honduras afronta una delicada situación derivada de los altos niveles de pobreza (alrededor de 60%
de los 8,4 millones de habitantes
viven en la pobreza y 63% señala
que, durante los últimos 12 meses, se ha quedado sin dinero para
comprar comida) y de desigualdad
(el país posee uno de los índices
GINI más altos de la región, de
0,59). Esta realidad socio económica incide directamente en el rumbo
del sistema político en su conjunto.
(Estrategia & Negocios:2013).
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El 87% de hondureños está insatisfecho con la marcha de la economía, 81% considera que la distribución del ingreso es injusta y 66%
opina que el país está estancado
o en franco retroceso. Pese a ello,
Honduras ocupa el primer lugar a
nivel regional (69%) en apoyo a la
economía de mercado como el único sistema para llegar a ser un país
desarrollado. El mismo estudio señala que la inseguridad ciudadana
destaca como el principal problema
del país. En 2012 el país fue considerado el más inseguro del mundo,
con una cifra de 85 muertes violentas por cada 100,000 habitantes
(Latinobarómetro 2012-2013).
El Partido Nacional abordó estos
problemas en su propuesta programática, documento construido
a partir de un amplio ejercicio de
consulta ciudadana denominado “El
pueblo propone”. Éste consistió en
una serie de talleres realizados en
no menos de 80 municipios, en donde dirigentes partidarios conversaron con líderes sociales, empresarios, dirigentes sindicales, y otros
actores, con el objetivo de conocer
los problemas que consideran prioritarios, así como escuchar propues-

tas de solución. En el documento
que se construyó, se propuso la
creación de empleos en las maquiladoras y la ampliación de los cultivos
de caña de azúcar y palma africana,
así como mejorar las viviendas de
los sectores más pobres. Como respuesta al problema de la seguridad,
Hernández propuso “mano dura”,
en especial el impulso a la recién
creada Policía Militar, que pretende
extender a todo el país. Además se
comprometió a establecer un pacto
social con acuerdos básicos entre el
capital, el trabajo y el Estado para
generar oportunidades, manejar
con prudencia los equilibrios macroeconómicos básicos y mejorar la
estructura y desempeño del Gobierno, y  movilizar el ahorro y el capital
nacional y externo para mejorar la
infraestructura productiva y las telecomunicaciones.
Por su parte, el discurso electoral
de Xiomara Castro, candidata de
LIBRE, enfatizó en la necesidad de
sanar las heridas de la crisis política
y lograr la “reconciliación” de la familia hondureña, ofreciendo certeza y garantía a la inversión privada.
Propuso además, medidas de corte
social para combatir la inseguridad
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cia participativa e institucionalidad
sólida del Estado de Derecho, así
como el respeto a los derecho de
primera y segunda generación.

y la creación de una “política comunitaria” destinada a proteger los barrios de la delincuencia. Además, se
comprometió a respetar el medio
ambiente, a construir una democra-

Gráfica No. 9
Honduras: Resultados preliminares de las elecciones
presidenciales de 2013
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Fuente: UAP/INCEP con datos del Tribunal Supremo Electoral de Honduras al 10 de diciembre de 2013

Resultados electorales
El Tribunal Supremo Electoral (TSE)
anunció el 8 de diciembre de 2013
el final del escrutinio y el triunfo
de Juan Orlando Hernández y el
Partido Nacional. Tres millones
232 mil 266 ciudadanos acudieron
a las urnas, siendo estas las elecciones más concurridas de la historia hondureña,  contribuyendo a
la legitimidad del proceso y de los
resultados del mismo. La cantidad
de votos nulos y en blanco mostró
una disminución. En las elecciones
de 2009, el porcentaje de votos en
blanco osciló entre 4%  y 5%; en
2013, se redujo a 1.5%. (Proceso
Digital, 2013).
Según datos recabados al 10 de diciembre de 2013, el Congreso Nacional que asumirá funciones formalmente el próximo 25 de enero
de 2014, estaría conformado de la
siguiente manera:

El Partido Nacional obtuvo 48 diputados, seguido de LIBRE, con 37,
en tanto que los liberales lograron
27 curules y el PAC 13. Unificación
Democrática (UD), Democracia
Cristiana (DC) y PINU, solo lograron uno cada uno, para sumar 128
congresistas.
Ninguno de los partidos que conforman el Congreso cuenta con
mayoría absoluta (65 diputados),
mucho menos con la calificada
(85), por lo que dicha legislatura
requerirá capacidad de diálogo y
concertación para alcanzar acuerdos que aseguren la gobernabilidad. Esto resultará complicado en
un sistema político acostumbrado
al dominio de dos partidos (PNH y
PLH), que ahora deberán interactuar con dos nuevas fuerzas políticas, LIBRE y PAC.
La polarización que caracterizó el
proceso electoral de 2013 ha pro-
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Gráfica No. 10
Honduras: Conformación preliminar del Congreso Nacional
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Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Honduras al 10 de diciembre de 2013

vocado algunas dificultades para
la aceptación de los resultados
electorales. El TSE ha  admitido 25
impugnaciones, de 161 reclamos.
El secretario general del TSE, Alejandro Martínez, manifestó que
el Partido Nacional,  seguido del
partido Libertad y Refundación (LIBRE), son quienes han presentado

más impugnaciones. Por su parte,
el Presidente electo, Juan Orlando
Hernández, nombró una comisión
con la cual busca aproximarse a los
demás partidos políticos y construir una mayoría en el Congreso
Nacional en donde sean consensuados acuerdos de Nación.
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El Salvador: El surgimiento de una tercera vía
Cuadro No. 9
El Salvador: Cifras del proceso electoral, 2014
Elecciones presidenciales en El Salvador, 2014
Convocatoria a elecciones presidenciales (primera vuelta):

23 de septiembre de 2013

Fecha de las elecciones (primera vuelta):

2 de febrero de 2014

Fecha de la convocatoria a elecciones (segunda vuelta):

Del 11 al 22 de febrero de 2014

Fecha de las elecciones (segunda vuelta):

9 de marzo de 2014
Presidente

Cargos sometidos a elección popular:

Vicepresidente

Ciudadanos empadronados:

4,955,107 millones

Partidos o coaliciones que postulan candidatos a la
presidencia de la Nación:

2 partidos políticos (ARENA y FMLN) y la coalición  
UNIDAD (GANA-PCN-PDC)

Fuente: UAP/INCEP con información del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador

Una coyuntura de cambio
Las elecciones presidenciales llevadas a
cabo en marzo de 2009 representaron
un hito importante en el proceso democrático salvadoreño. En efecto, ésta
fue la primera vez, desde el fin de la
guerra civil en 1992 y después de cuatro gobiernos sucesivos, que el  partido
de gobierno, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), entregaba el poder
a un partido de oposición, en este caso,
el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Mauricio Funes, postulado por el
FMLN, fue electo con 1,349,995 votos
(51,3%) frente a los 1,280,142 (48,7%)
de Rodrigo Ávila, de ARENA. El FMLN
también tuvo una cerrada victoria en
las legislativas que se celebraron en
enero del mismo año.
No obstante, tras las sucesivas elecciones legislativas de 2012, ARENA  se
convirtió de nuevo en la mayor fuerza

política del país, obteniendo la primera
mayoría en la Asamblea Nacional, con
33 diputados. El FMLN obtuvo 31 diputaciones, seguido por el Partido Gran
Alianza por la Unidad (GANA) con 11
escaños. Los otros partidos que accedieron a la Asamblea legislativa fueron Conciliación Nacional (CN), con 6,  
Cambio Democrático (CD), el Partido
de la Esperanza -Demócrata Cristiano- (PES), y la alianza CN-PES-, con un
escaño cada uno.
Ninguno de los partidos participantes
obtuvo los 43 escaños que constituyen
la mayoría simple, en un legislativo integrado por 84 Diputados. Durante la
actual legislatura, varios diputados han
cambiado de partido. Los resultados
de 2012 evidenciaban el inicio de una
transformación en el sistema partidario salvadoreño, con el surgimiento de
GANA –creado originalmente a partir
de una escisión de ARENA- como una
tercera fuerza electoral, así como el
fortalecimiento del PCN.
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Gráfica No. 11
El Salvador: Composición de la Asamblea Nacional 2012-2015

Fuente: UAP/INCEP con datos del Tribunal Supremo Electoral de el Salvador citado en el  Observatorio del poder Legislativo en América Latina.

Gráfica No. 12
El Salvador: Composición de la Asamblea Nacional 2012-2015
al 10 de diciembre de 2013

Fuente: UAP/INCEP con datos de la Asamblea Legislativa de El Salvador

Desafíos y oportunidades para
la gobernabilidad democrática
Según una encuesta de opinión,
realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP),
de la Universidad Centroamericana

José Simeón Cañas (UCA), en mayo
de 2013, al cumplirse el cuarto año
de gobierno de Mauricio Funes, la
población calificó el desempeño
de su gestión presidencial con una
nota de 6.87, en una escala de 0-10.
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Gráfica No. 13
El Salvador: Evaluación de la gestión del gobierno
de Mauricio Funes (2009-2013)
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Fuente: UAP/INCEP con datos del Instituto Universitario de Opinión Publica (2013). Los salvadoreños y salvadoreñas evalúan el cuarto año de gobierno de Mauricio Funes. Boletín de prensa.
Año XXVII, No. 1.

Según la encuesta más reciente
realizada por el periódico La Prensa Gráfica (2013), el 67.9 % de los
entrevistados opinó que la situación del país está mal o muy mal,
mientras que el 15.7 % considera que está bien o muy bien. Los
principales problemas que afectan
a la población son la inseguridad,
según el 56.1 %, y la economía, de
acuerdo con el 27.8 %. Los problemas de seguridad versan en torno a
las acciones de las pandillas, mientras que en materia económica, a
la falta de empleo.
Sin embargo, los encuestados ven
como posibles soluciones la contratación de más policías, y el endurecimiento de las leyes. También
afirman creer  que la inseguridad se
puede combatir con la generación
de más empleos, y con medidas
educativas.
Durante el discurso que dirigió a
la Asamblea Legislativa al comien-

zo de su cuarto año de gobierno,
Funes prometió que seguiría trabajando por solucionar los principales problemas del país, como la
inseguridad, la falta de empleo, y el
combate al crimen organizado. Sin
embargo, los objetivos aún deben
ser cumplidos de manera pertinente. Muestra de ello es la puntuación que se observa en el Índice de
Desarrollo Democrático de América Latina (2013), obtenida en la Dimensión II, que mide el Respeto de
los Derechos Políticos y las Libertades Civiles, donde se observa el
decrecimiento en un 5% respecto
de la medición anterior (2012).  
Por el contrario, en la Dimensión III,
que mide la  Calidad Institucional y
Eficiencia Política, el país logró una
nueva recuperación, que lo lleva a
superar nuevamente el promedio
regional, como había sucedido en
el período 2002-2008, aunque todavía muy distante del mejor valor
obtenido en 2003.
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Gráfica No. 14
El Salvador: Evaluación de la Dimensión II:
Respeto de las libertades civiles y derechos políticos
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Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (2013). Informe por país.

Cuadro No. 10
El Salvador: Partidos contendientes y candidatos, elecciones presidenciales, 2 de febrero 2014
Partido político

Candidato presidencial y vicepresidencial

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)

Norman Quijano y René Portillo Cuadra

Movimiento Unidad*

Antonio Saca y Francisco Laínez

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)

Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortiz

Partido Salvadoreño Progresista (PSP)

René Rodríguez Hurtado y Adriana Bonilla

Partido Social Demócrata (PSD)  

Félix Ulloa y Jorge Meléndez

Fuente: UAP/INCEP con información del Tribunal Supremo de Elecciones del país.
*Nota: Coalición conformada por el Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido
Demócrata Cristiano (PDC).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de
El Salvador convocó el 1 de octubre
de 2013 a los partidos políticos contendientes a participar en elecciones
presidenciales, dando inicio de manera
formal al proceso electoral de 2014. El
Código Electoral establece cuatro meses para la campaña, la cual se extenderá hasta el 29 de enero de 2014. Las
elecciones de 2014 se desarrollarán
con nueva legislación electoral, aprobada en junio de 2013. Uno de los cambios  más significativos es la implementación del voto en el exterior, aunque
la concurrencia de al menos 250 mil
salvadoreños es incierta.

La disputa por la segunda vuelta
La polarización entre los partidos ARENA y FMLN ha marcado los procesos

electorales en El Salvador desde la primera elección llevada a cabo en 1994,
dos años después del final del conflicto
en dicho país. Uno de los factores que
caracterizan las elecciones que se llevarán a cabo en 2014 es la emergencia
de una tercera fuerza electoral, el Movimiento Unidad. Esta coalición de tres
partidos –GANA, PCN y PDC- postula al
ex presidente salvadoreño y disidente
de ARENA, Elías Antonio Saca. Su participación, acompañada de una amplia
campaña de movilización a nivel comunitario y barrial, construida en torno
a su carisma, juventud y experiencia,
pero sobre todo en su llamado a la unidad para superar la polarización que ha
dividido al país durante 24 años, es un
factor de novedad en un sistema que
parecía consolidarse como bipartidista.  
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Gráfica No. 15
El Salvador: Intención de voto presidencial
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Fuente: UAP/INCEP según diversas firmas encuestadoras en El Salvador

A fines de octubre, las encuestas
indican que ninguno de los candidatos tiene una intención de voto
cercana al 50% requerido para ganar en primera vuelta.
Mientras que Salvador Sánchez
Cerén, candidato presidencial
del FMLN, lograba en promedio
un 31% de la intención de voto,
Norman Quijano y Tony Saca,
candidatos por ARENA y UNIDAD,
respectivamente, se encontraban
virtualmente empatados. Tal parece que será necesario efectuar una
segunda vuelta electoral. El escenario más probable es que Sánchez
Cerén compita en el balotaje con
el candidato de ARENA. Sin embargo, UNIDAD ha apostado a ocupar
el segundo lugar, para disputar la
presidencia en la segunda vuelta.
En este caso, quien pase a segunda vuelta frente a Sánchez Cerén
buscará capitalizar el voto de su
contendiente eliminado, dadas las
afinidades ideológicas entre los dos
electorados.

Las propuestas electorales
La propuesta programática de ARENA, el “Plan País”, está organizada
de acuerdo a cinco ejes: reactivación económica y empleo, seguridad, educación, cultura y deporte,

inversión social y mejora de servicios básicos, e institucionalidad
democrática y transparencia.
En su propaganda, ARENA ha puesto énfasis en el primer eje. Propone
implementar políticas que faciliten
y flexibilicen la contratación para
los jóvenes y mujeres, además de
eliminar la burocracia y la “tramitología”, con el objetivo de atraer
inversiones. Además, se plantea
establecer alianzas “efectivas” entre el Gobierno, sector productivo
y universidades, brindar créditos
blandos para micro y pequeños
empresarios, implementar programas para que los salvadoreños
residentes en Estados Unidos sean
“inversionistas privilegiados con
exenciones tributarias”. Asimismo, en materia de institucionalidad
democrática proponen propiciar el
diálogo entre todos los sectores,
para impulsar los principales programas sociales.
El Movimiento Unidad, en su
programa “Avanza El Salvador:
Construyendo un país con futuro”, propone la aplicación de una
“ecuación del desarrollo”, consistente en aumentar el empleo, la
inversión y los ingresos a través
de la inversión productiva pública
y privada, así como aumentar el
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bienestar a través de la inversión en
capital humano. Además, propone
el establecimiento de mesas intersectoriales, presididas por el jefe del
Ejecutivo y el Ministro de Planificación, y que involucrarían a diversos
actores para establecer un plan de
desarrollo con un plazo de 25 años.
Para implementarla, destacan propuestas concretas en los ámbitos de
seguridad, desarrollo económico e
inversión social.
Por su parte, el FMLN desarrolla una
campaña con énfasis hacia los salvadoreños beneficiarios de programas gubernamentales de asistencia
social, ofreciendo que los mismos
continuarán o se incrementarán.
El plan de gobierno del FMLN, denominado “Por el El Salvador que que-

remos”, contempla diferentes estrategias de acción dentro del marco
del empleo, educación, seguridad y
el sector de mujeres. Destaca la propuesta de que El Salvador ingrese a
la iniciativa venezolana “Petrocaribe”, con lo cual se pretende sostener la continuidad de los programas
sociales. El plan enfatiza en el fortalecimiento de los servicios públicos,
la promoción de los derechos de la
mujer, y el combate a la inseguridad
a través del equipamiento de las
fuerzas de seguridad y la rehabilitación efectiva de los privados de la libertad, complementada con programas de inserción laboral. En materia
económica, se propone incrementar
el crédito del sector público y fortalecer la banca de desarrollo.
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Costa Rica: El debilitamiento de un
sistema estable
Cuadro No. 11
Costa Rica: Cifras del proceso electoral 2014
Elecciones generales en Costa Rica, 2014
Convocatoria a elecciones generales:

2 de octubre de 2013

Fecha de las elecciones:

2 de febrero de 2014

Total de cargos sometidos a elección popular:

60 puestos de elección popular

Organismo Ejecutivo:

Presidente
Dos vicepresidentes
57 Diputados
• 4 en Guanacaste
• 11 en Alajuela

Congreso Nacional:

• 6 en Heredia
• 19 en San José
• 7 en Cartago
• 5 en Limón
• 5 en Puntarenas
3,078,321 personas

Ciudadanos empadronados:

• 1,535,869 hombres
• 1,542,452 mujeres

Consulados en el extranjero:

53

Partidos o coaliciones que postulan candidatos a la presidencia de
la Nación:

13

Fuente: UAP/INCEP con información del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica

Un proceso electoral lleno de
sorpresas
En las elecciones de 2010, el Partido Liberación Nacional obtuvo
24 de 57 escaños en la Asamblea
Legislativa. El Partido de Acción
Ciudadana obtuvo 11; el Movimiento Libertario, 9 diputados; el
Partido de Accesibilidad sin Exclusión (PASE) obtuvo 4; y el Partido

Unidad Social Cristiana (PUSC), 6.
Tres partidos pequeños obtuvieron
1 cada uno. Laura Chinchilla, postulada por el PLN, fue electa presidenta de Costa Rica para el periodo 2010-2014 con el 46,91% de
los votos, mientras que el segundo
lugar lo obtuvo Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC); y el
tercero Otto Guevara, del Partido
Movimiento Libertario (PML).
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Cuadro No. 12
Costa Rica: Resultados de las elecciones presidenciales de 2010
Partido Político

Candidato

% de votos obtenidos

Partido Liberación Nacional (PLN)

Laura Chinchilla

46.90%

Acción Ciudadana (PAC)

Ottón Solís

25.06%

Movimiento Libertario

Otto Guevara

20.92%

Unidad Social Cristiana (PUSC)

Luis Fishman Zonzinski

3.88%

Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE)

Óscar López Arias

3.88%

Fuente: UAP/INCEP con datos del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica

Gráfica No. 16
Costa Rica: Conformación de
La Asamblea Legislativa 2010-2014

Fuente: UAP/INCEP con datos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Diversas situaciones han contribuido a que la presidente Chinchilla,
haya alcanzado la calificación más
baja de la ciudadanía en comparación con gobiernos anteriores. Su
período presidencial ha estado cargado de polémicas por denuncias
de corrupción, renuncias de ministros, problemas de infraestructura
y protestas, lo que ha afectado su
popularidad. Según el Informe del
Estado de la Nación (2013), Chinchilla es la gobernante que ha debido
hacer frente a más manifestaciones callejeras en casi 20 años. Los
temas abordados en las protestas
son diversos, incluyendo el financiamiento de servicios públicos, los
derechos de los homosexuales, o la
protección del ambiente.

En el Índice de Desarrollo Democrático (IDD-LAT) (2013), se afirma
que la gestión gubernamental experimentó un leve retroceso de un
3% respecto del año anterior en
materia de respeto de los derechos
políticos y las libertades civiles.
No obstante, existen avances como
la disminución en 43% de la tasa
de homicidios entre 2010 y 2011.  
Además, la incidencia de robos,
hurtos y asaltos también mostro
un comportamiento similar, disminuyendo de 12,5 incidentes por
cada 100 mil habitantes en 2010,
a 9.5 en el 2012. También el porcentaje de hogares de Costa Rica
en los que miembros de la familia
informaron ser víctimas de un deli-
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to disminuyó por debajo del 20% el
2011, la tasa más baja en 10 años.
El valor obtenido en la Dimensión
III, que evalúa la Calidad Institucional y Eficiencia Política, coloca
al país en el 2º lugar de América
Latina, por debajo únicamente de
Uruguay. El alto puntaje en la mayoría de los indicadores se muestra

estable, resaltando un retroceso
en el indicador de rendición de
cuentas y un avance en el Índice
de Percepción de la Corrupción. No
obstante, el país muestra debilidades en algunas de las cuestiones
institucionales  relacionadas con
la protección de los derechos políticos, tales como el de acceso a la
información.

Gráfica No. 17
Costa Rica: Evolución de la Dimensión III:
Calidad de las instituciones y eficiencia política
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Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (2013). Informe

Elecciones presidenciales
y legislativas de 2014
El proceso electoral que inició el 2
de octubre de 2013 traerá como
novedades el voto de 11 mil costarricenses residentes en el extranjero, así como la implementación
de una norma que obliga a integrar
las listas de candidatos con criterios de paridad y alternabilidad de
género. En estas elecciones, que se
celebrarán el 2 de febrero de 2014,
solo se elegirán diputados y Presidente; las elecciones municipales
se realizarán en 2016.

La distribución territorial de los 57
escaños que integran la Asamblea
Legislativa, fue modificada por el
Tribunal Supremo de Elecciones,
utilizando como criterio el censo realizado en el año 2011, de
acuerdo con lo establecido en la
Constitución costarricense. Concretamente, la provincia de San
José elegirá un diputado menos,
mientras que la provincia de Heredia elegirá uno más.
13 candidatos se disputarán la presidencia de Costa Rica, representando a igual número de partidos
políticos. Los nombres y partidos
se presentan en el cuadro no. 12.
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Cuadro No. 13
Costa Rica: Partidos y candidatos que disputarán la Presidencia en las elecciones de 2014
Partido Político

Candidato presidencial

Candidatos vicepresidenciales*

Partido de Accesibilidad Sin Exclusión
(PASE)

Oscar Andrés López Arias

Zulema Villalta y Miguel Calderón

Partido de Acción Ciudadana (PAC)

Luis Guillermo Solís

Helio Fallas y Ana Chacón

Partido Avance Nacional

José Manuel Echandi

Carmen Pérez y Gabriel Zamora

Partido Frente Amplio (FA)

José María Villalta

Walter Mantillón y Dagmar Fernández

Partido de Liberación Nacional (PLN)

Johnny Araya Monge

Jorge Patoni y Silvia Lara

Partido Movimiento Libertario (ML)

Otto Guevara

Thelmo Vargas y Abril Gordienko

Partido Nueva Generación (PNG)

Sergio Mena Díaz

Luz Alpízar y Carlos Moreno

Partido Patria Nueva

José Miguel Corrales

Lisbeth Tristán y Óscar  Bulgarelli

Partido Renovación Costarricense

Justo Orozco Álvarez

Ana Rodríguez y Rafael Matamoros

Partido Restauración Nacional (PREN)

Carlos Luis Avendaño

Rose Zúñiga y Pablo  Chaves

Partido de los Trabajadores (PT)

Héctor Monestel Herrera

Jéssica Barquero y Greivis González

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

Rodolfo Piza Rocafort

Carlos Araya y Patricia Vega Herrera

Partido Integración Nacional (PIN)

Walter Muñoz

Vivian González y Rodrigo Arguedas

*Nota: En Costa Rica la fórmula presidencial está integrada por el candidato presidencial y dos vicepresidenciales.
Fuente: UAP/INCEP con información del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y diferentes medios periodísticos.

Campaña electoral atípica
El desarrollo del proceso electoral
de Costa Rica tuvo una peculiar e
inesperada sorpresa: la renuncia, 4
días después de la convocatoria a
las elecciones, de Rodolfo Hernández como candidato presidencial
del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Hernández, quien fue
designado mediante un proceso
abierto de elecciones primarias,
ocupaba el segundo lugar en intención de voto, según varias firmas
encuestadoras. Es una operación
de emergencia el PUSC, nominó al
abogado Rodolfo Piza, quien había
competido contra Hernández en
las primarias, y posteriormente había sido designado por este como
candidato a la vicepresidencia.
La renuncia del que aparecía inicialmente como el principal candidato
de oposición generó un reacomodo

de las fuerzas electorales, beneficiando al Movimiento Libertario
(ML), cuyo candidato presidencial
es Otto Guevara, y al Frente Amplio (FA), liderado por el presidenciable José María Villalta. Ambos
están virtualmente empatados en
el segundo lugar, al alcanzar a fines
de octubre el 9.9% y 9.7%, respectivamente, la intención del voto
a su favor. Mientras que Johnny  
Araya, del Partido Liberación Nacional (PLN), se ha mantenido durante los meses evaluados (agosto
a octubre de 2013) a la cabeza, con
24% aproximadamente. (Gráfica
No. 18). Por último, Luis Guillermo
Solís, del Partido Acción Ciudadana
(PAC), con 4.2%,  se encuentra por
delante del nuevo candidato del
PUSC, Rodolfo Piza, quien, al inicio
de su campaña, tiene una intención
de voto de 3%.
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Gráfica No. 18
Costa Rica: Intención de voto presidencial (agosto-octubre 2013)

Agosto
Septiembre
Octubre

Johnny
Araya

Rodolfo
Hernández

Otto
Guevara

Luis
Guillermo
Solis

José María
Villalta

20.20%

12.40%

27.50%
24%

10.60%
3%

1.40%

4.10%

4.50%

9.70%
9.90%

4.40%
3.50%

7.80%
9.70%

Fuente: UAP/INCEP con datos de diversas firmas encuestadoras.
Nota: los resultados mostrados de Rodolfo Hernández corresponden a los meses de agosto y
septiembre. Los de octubre corresponden a la percepción de la nueva candidatura del PUSC de
Rodolfo Piza.

Sin embargo, a dos meses de celebrarse las elecciones a nivel presidencial, la ciudadanía pareciera no
tener un favorito. Esto según una
encuesta publicada el 1 de diciembre por la firma encuestadora de
Unimer para la Nación, en donde
se observa que la preferencia por
Villalta, del Frente Amplio, oscila
entre un 17% y un 22%; mientras
que por Guevara y Araya, de Movimiento Libertario (ML) y Liberación
Nacional (PLN), se mueve entre un
14% y un 19% en los dos casos.
Seguido por Luis Guillermo Solís,
de Acción Ciudadana (PAC), que
reúne de un 3% a un 8% de apoyo.
Y Rodolfo Piza, de la Unidad Social

Cristiana (PUSC),   un 5%. (Gráfica No. 19).
La legislación costarricense requiere que un candidato presidencial
obtenga 40% de los votos válidos
para ganar; en caso que ninguno
lo obtenga, se realiza una segunda
vuelta entre los dos candidatos con
mayor cantidad de votos.
Las propuestas programáticas de
los partidos que participan en la
contienda electoral se centran en
el combate a la pobreza y la desigualdad, aunque cada partido
propone abordarlo desde enfoques
distintos. El PUSC pone énfasis en
la necesidad de eliminar la “trami-
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tología” y la discrecionalidad de los
funcionarios públicos responsables
de las grandes contrataciones de obra
pública. El PLN, por su parte, propone
un modelo de equilibrio entre el desa-

rrollo económico y social, inspirado en
el implementado por José Mujica, en
Uruguay. El FA se enfoca en la importancia de la transparencia y la ética en
la gestión pública.

Gráfica No. 19
Costa Rica: Intención de voto presidencial (Diciembre 2013)
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Fuente: UAP/INCEP con datos de la firma encuestadora Unimer para la Nación
(1 de diciembre de 2013)

Costa Rica: Papeleta de la elección presidencial que se efectuará el 2 de febrero de 2014
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Panamá: Nuevas alianzas
Cuadro No. 14
Panamá: Cifras del proceso electoral 2014
Elecciones generales en Panamá, 2014
Convocatoria a elecciones
generales:

4 de diciembre de 2013

Fecha de las elecciones:

4 de mayo de 2014

Total de cargos sometidos a
elección popular:

818

Organismo Ejecutivo:

Presidente
Vicepresidente
71 Diputados
• 2 en Darién
• 33 en ciudad de Panamá
• 2 en Comarca GunaYala
• 5 en Colón

Asamblea Nacional:

• 5 en Coclé
• 2 en Los Santos
• 3 en Herrera
• 5 en Veraguas
• 3 en Comarca Ngöbe-Buglé
• 9 en Chiriquí
• 2 en Bocas del Toro

Gobiernos municipales:

75 alcaldes
623 representantes de corregimientos
7 concejales

Diputados al Parlamento
Centroamericano (PARLACEN):

20 titulares
20 suplentes

Ciudadanos empadronados:

2, 483,322 electores

Partidos o coaliciones que
postulan candidatos a la
presidencia de la Nación:

3

740 mayores de 100 años

Fuente: UAP/INCEP con información del Tribunal Electoral de Panamá
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Gobierno de Ricardo Martinelli
(2009-2013)
Las elecciones presidenciales del 3
de mayo de 2009 constituyeron la
cuarta oportunidad consecutiva en
que la sociedad panameña eligió
Presidente en comicios legítimos
(la primera se llevó a cabo en 1994,
luego en 1999 y 2004).
En esta ocasión, Ricardo Martinelli, postulado por la “Alianza por
el cambio”, conformada por los

partidos MOLIRENA, Panameñista
(PAN), Cambio Democrático (CD)
y Unión Patriótica (UP), obtuvo
59.59% de los votos, derrotando a
Balbina Herrera, candidata por la
alianza “Un país para todos”, conformada por los partidos Revolucionario Democrático (PRD), Popular (PP), y Liberal (PL), quien obtuvo
37,70%. El ex Presidente Guillermo
Endara, postulado por Vanguardia
Moral de la Patria, obtuvo 2,33%
de los votos. (INCEP, 2011: 24).

Gráfica No. 20
Panamá: Composición de la Asamblea Nacional (2009)

Fuente: Elaboración UAP/INCEP con datos del Tribunal Electoral de Panamá

Las elecciones legislativas, también
celebradas en 2009, otorgaron una
mayoría legislativa a la Alianza por
el Cambio que obtuvo 42 escaños,
frente a 27 de la alianza Un país
para todos, y dos diputados electos de manera independiente.  (INCEP, 2011: 24)

Sin embargo, conforme se ha desarrollado la dinámica legislativa, la
composición inicial de la Asamblea
Nacional ha variado, observándose
un debilitamiento del grupo de diputados del Partido Panameñista,
como resultado del transfuguismo,
algo inusual en Panamá, estimulado por el CD. Así, el bloque legislativo de éste creció de 14 a 36
diputados.
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Gráfica No. 21
Panamá: Composición actual de la Asamblea Nacional
(Diciembre 2013)

Fuente: UAP/INCEP con datos de la Asamblea Nacional de Panamá.

Presidente señalado,
pero popular

poderes Legislativo y Judicial, falta
de diálogo e intenciones de continuar en el cargo en 2014.

El período de Martinelli se ha caracterizado por un auge económico
sostenido, pero también por un intenso descontento social. Aunado
a ello, sus opositores denuncian
corrupción, “amiguismo”, compra
de conciencias, intromisión en los

No obstante, el seguimiento de la
encuestadora Dichter & Neira, entre octubre de 2012 y octubre de
2013, muestra una relativa estabilidad de la popularidad del presidente Martinelli.

Gráfica No. 22
Panamá: Evaluación de la gestión del presidente Martinelli
(octubre de 2012 a octubre de 2013)
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Fuente: Encuesta realizada por Dichter & Neira para Termómetro de Panamá, octubre de 2013.

La gestión del presidente y su gabinete cuenta con niveles más altos de aprobación en los centros
urbanos que en las áreas rurales.
Esto posiblemente se deba a la ejecución de obras de infraestructura

en los centros urbanos, tales como
el sistema de metro en la Ciudad
de Panamá.
Según el Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, en
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la Dimensión II, que mide el Respeto de los Derechos Políticos y las
Libertades Civiles, la democracia
de los ciudadanos, el desempeño
de Panamá en 2013 es menor que
el indicado en la medición de 2012.
Esto es producto del retroceso del
indicador que mide la participación
de la mujer en el gobierno, ya que el
resto de las variables se mantuvo en
los niveles que tenía anteriormente,
e incluso en lo que concierne a los
puntajes en los Índices de Derechos
Políticos, Panamá es uno de los países que obtiene la mejor valoración
en la región.  (Gráfica No. 23).

En cuanto a la Dimensión III que
mide la Calidad Institucional y Eficiencia Política, la democracia de las
instituciones (Gráfica No. 24) puede
observarse un descenso, lo cual se
explica por los retrocesos registrados en los indicadores de rendición
de cuentas y de Desestabilización,
que no lograron compensarse con
el leve avance que muestra la variable Índice de Percepción de la
Corrupción. Este marcado retroceso lleva a Panamá a acercarse a
su peor valor de la serie, que fue el
obtenido en el 2011, aunque en la
medición de éste continúa por encima del promedio de la dimensión.

Gráfica No. 23
Panamá: Evolución de la Dimensión II:
Respeto de las libertades civiles y derechos políticos
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Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (2013). Informe por país

La finalización del tercer año del

gobierno de Ricardo Martinelli coincidió con fuertes protestas impulsadas por la oposición
y grupos de la sociedad civil en
contra de medidas promovidas
por el Gobierno. La intención del

Ejecutivo de vender las acciones
estatales en las empresas mixtas
de electricidad y telefonía generó el rechazo de amplios sectores del país, con objeciones que
llevaron a retirar sus propuestas
del Parlamento, paralizado por la
oposición.
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Gráfica No. 24
Panamá: Evolución de la Dimensión III:
Calidad de las instituciones y eficiencia política
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Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (2013). Informe por país

El proceso electoral inició con la
convocatoria oficial por parte del
Tribunal Electoral (TE) el 4 de diciembre de 2013. Las elecciones
se llevarán a cabo el 4 de mayo
de 2014, y los panameños elegirán Presidente, un Vicepresidente, 20 diputados al Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), 71
diputados a la Asamblea Nacional,
75 alcaldes, 623 representantes de
corregimiento y 7 concejales, todos
con sus suplentes, para el período
2014-2019.

Al cierre (20.12.13) de edición de
la revista, se habían nominados
tres candidatos presidenciales:
Juan Carlos Varela, por la alianza “El Pueblo Primero”, integrada por los partidos Popular
(PP) y Panameñista (PAN); José
Domingo Arias, por la coalición
oficialista formada por Cambio
Democrático (CD) y Movimiento
Liberal Republicano Nacionalista
(MOLIRENA); y Juan Carlos Navarro, por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Cuadro No. 15
Panamá: Partidos contendientes y candidatos presidenciales
(elecciones de mayo de 2014)
Partido Político

Candidato presidencial

Partido Panameñista (PAN)Partido Popular (PP)  
Coalición “El Pueblo Primero”

Juan Carlos Varela

Cambio Democrático (CD) –
Movimiento Liberal Republicano
Nacionalista (MOLIRENA)

José Domingo Arias

Partido Revolucionario Democrático
(PRD)

Juan Carlos Navarro

Fuente: UAP/INCEP con datos de panamádecide.com.pa

Juan Carlos Varela, candidato de
la coalición “El Pueblo Primero”,
integrado por los partidos
Panameñista y Popular.
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Las ofertas programáticas
La alianza “El Pueblo Primero”,
proponen en su plan de trabajo
procurar el desarrollo y bienestar
humano, así como el fortalecimiento de la democracia y el Estado de
Derecho. Además, considera que
la seguridad ciudadana y la prevención del delito son tareas que
deben ser abordadas de manera
integrada.
Su plataforma programática se organiza en seis ejes:
1. Desarrollo humano y bienestar:
“Vida para todos”.
2. Fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho:
“Renovar la República”.
3. Desarrollo económico sostenible: “Economía al servicio
de la gente”
4. Seguridad ciudadana, prevención y barrios seguros: “Hacia
un país sin impunidad”
5. Una política exterior al servicio
del desarrollo: “Panamá puente
del mundo”
6. Respeto, defensa y protección
del ambiente: “Ambiente sano”.
Por su parte, el PRD plantea reformas al sistema educativo, la
seguridad alimentaria como una
meta estratégica del Estado, e implementar políticas ambientales
tendentes a la conservación de
la biodiversidad, las cuencas hidrográficas, el recurso agua y los
manglares, así como promover el
desarrollo de la industria de energía renovable y crear el Ministerio
del Ambiente.
La propuesta de CD-MOLIRENA
promueve la continuidad y mejora de proyectos de la actual administración, como 100 a los 70 (que
apoya a los adultos mayores sin
jubilación), incluyendo programas
de asistencia social dirigidos a jubilados y estudiantes universitarios.

Un escenario incierto según en- berse postulado en un principio
como presidenciable. Finalmente
cuestas de opinión
Panamá continúa integrando el
grupo de países con desarrollo democrático. Sin embargo, tras su recuperación en el 2012, cuando logró los 6,048 puntos, registra este
2013 una nueva caída del orden del
13%, con 5,243 puntos, según el
informe por país del Índice de Desarrollo Democrático de América
Latina (2013).  
Para mayo de 2014, se vaticinan
unas elecciones fuertes. Además
de nuevas alianzas y candidatos
independientes en la recta final.
Según diversos analistas, esta será
una campaña intensa, donde predominará el ataque, la campaña
negativa y el dinero.
Varela ya compitió en las elecciones de 2009, luego de lograr
el control de su partido, y de ha-

conformó una alianza con Cambio
Democrático y fue electo como Vicepresidente de Martinelli.
Navarro, en tanto, fue Alcalde de
Panamá –la principal ciudad del
país– durante 10 años.

En las próximas elecciones Panamá pondrá en marcha el sistema
de voto electrónico, mediante un
plan piloto en uno de los centros
de votación más grandes de la ciudad capital.
Bajo este contexto y novedades,
llama la atención que el candidato presidencial Juan Carlos Varela
registró en recientes encuestas de
opinión realizadas para Telemetro y La Estrella, un porcentaje de
aceptación de un 27%. Cinco puntos más que en septiembre, cuando
obtuvo 22% (Gráfica No. 25)

Gráfica No. 25
Intención de voto presidencial

Agosto
Septiembre
Octubre

Juan Carlos Navarro
27%

José Domingo Arias
330%

Juan Carlos Varela
24%

24%
22%

37%
36%

22%
27%

Fuente: UA/INCEP con datos de diversas firmas encuestadoras
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Nicaragua: Elecciones en las regiones
autónomas del Atlántico
Cuadro No. 16
Nicaragua: Cifras del proceso electoral regional 2014
Elecciones regionales en Nicaragua , 2014
Convocatoria a elecciones
regionales:

28 de mayo de 2013

Fecha de las elecciones:

2 de marzo de 2014

Total de cargos sometidos a elección
90
popular:
Circunscripciones de la Región
Autónoma del Atlántico Norte

15

Circunscripciones de la Región
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS)

14

Ciudadanos empadronados:

175, 230 ciudadanos en la Región
Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN)
103, 509 ciudadanos en la Región
Autónoma del Atlántico Sur,  (RAAS)

Partidos o alianzas contendientes:

2

Fuente: UAP/INCEP con información del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua

Daniel Ortega Saavedra volvío al
poder en 2006 con el 38% de los
votos, frente a una oposición dividida. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuyo candidato, el ex
presidente Arnoldo Alemán Lacayo,
obtuvo el 27.11% y la Alianza Liberal,
que postuló al banquero Eduardo
Montealegre Rivas, obtuvo 28.30%.
Ortega ya había gobernado como
parte de la Junta Revolucionaria
de Gobierno, posterior al derrocamiento del dictador Anastasio Somoza en 1979. Y en elecciones de la
que la oposición se retiró por falta
de garantías, fue electo presidente en 1984.
Ortega se postuló a la reelección en
2011, pese a una prohibición constitucional, declarada “inaplicable” por
la sala constitucional del Organismo
Judicial. Obtuvo 62.66% de los votos

válidos, en elecciones  calificadas
como “pacíficas, pero poco transparentes”, por la misión de observación electoral de la Unión Europea.
Observadores locales denunciaron
diversas anomalías, entre ellas desempeño parcial y favorable al FSLN
por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE).  (INCEP, 2011b: 26-35)
Con este resultado, el FSLN logró
un control casi absoluto del poder
político en Nicaragua. Obtuvo 60 de
las 92 diputaciones de la Asamblea
Nacional. La Alianza Partido Liberal
Independiente- Movimiento Renovador Sandinista (PLI-MRS), logró
26, y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), 6 diputaciones.(Gráfica No. 25). A pesar de algunos cambios en el número de diputados, la
Asamblea Nacional sigue dominada
por el FSLN.
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Gráfica No. 26
Nicaragua: Composición de la Asamblea Nacional (2012)
FSLN

6
26

60

Fuente: UAP/INCEP con datos de la Asamblea Nacional de Nicaragua

Ortega: ¿autócrata popular?
Pese a de los cuestionamientos sobre la legitimidad de su elección,
Ortega es un presidente relativamente popular, particularmente al
comparársele con presidentes anteriores, como muestra la Gráfica
27. Un estudio de CID-Gallup indica
que después de un período de estar
en el poder, el segundo período de
Ortega es el mejor evaluado.
El actual Gobierno de Ortega, en la
encuesta de mayo 2013, es califica-

do con 27 puntos sobre 100, como
“bien”, y con 27 puntos como “regular, no sabe o no responde”.
Este apoyo también puede observarse en los datos del informe
por país del Índice de Desarrollo
Democrático para América Latina
(2013): La Dimensión II, que mide el
comportamiento de Derechos Políticos y Libertades Civiles registra
un incremento de 4%. Sin embargo,
descendió al 9º lugar del ranking regional latinoamericano, ocupando
una posición inferior a la de años
anteriores.

Gráfica No. 27
Nicaragua: Composición actual de la Asamblea Nacional (2013)
FSLN

24

PLI

Sin bancada

4

64

Fuente: UAP/INCEP con datos de la Asamblea Nacional de Nicaragua
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Gráfica No. 28
Nicaragua: Evaluación comparada de la gestión del presidente
Daniel Ortega con ex-presidentes nicaragüenses
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Fuente: CID/Gallup para el periódico nicaragüense El Nuevo Diario. 16 de mayo de 2013

En materia de derechos humanos, el
gobierno de Ortega ha promovido
legislación enfocada a lograr la equidad de género. Destacan la Ley 779,
que pretende combatir la violencia
contra la mujer,  y la ley que ha fijado la paridad de género en las listas
de candidatos a cargos de elección
popular. Con un promedio de 40%
de mujeres en la Asamblea Nacional, Nicaragua se colocó en 2012
entre los líderes latinoamericanos
en materia de participación política
femenina. Este hecho es refrendado
por datos del Mapa Mundial de la
Mujer en la Política 2012 de la Unión
Interparlamentaria (UIP), así como
por el informe sobre la brecha de
género del Foro Económico Mundial, que ubica al país en el quinto
lugar a nivel global en empoderamiento político de las mujeres.
Pese a los serios cuestionamientos
sobre la legitimidad de los últimos
procesos electorales, Nicaragua
muestra una evolución positiva en
la Dimensión III, que mide la Calidad
Institucional y la Eficiencia Política.
El avance en esta dimensión se debe
a los logros registrados en los indicadores de Rendición de Cuentas
y Estabilización de la Democracia,
que logran compensar los retrocesos en las variables de Índice de

Percepción de la Corrupción y Participación de los Partidos Políticos
en el Poder Legislativo. Nicaragua,
por este avance obtuvo el 6º lugar
del ranking latinoamericano de esta
dimensión, mejorando en siete escalones su ubicación con respecto al
ranking del año anterior. Los datos
colocan a Nicaragua por encima del
promedio de la región, en el grupo
de países con mediano desarrollo
democrático.
No obstante, existen situaciones
en Nicaragua que son motivo de
preocupación y crítica, y que obligan a matizar los datos del informe.
Eventos como la represión de las
manifestaciones de ancianos y jóvenes (INCEP, 2013: 38) evidencian la
ausencia de controles institucionales a la acción gubernamental. Dicha
ausencia puede deberse a la cooptación que el FSLN ha logrado de los
órganos de control del Estado, e incluso sus organismos principales, tales como el CSE o la Corte Suprema
de Justicia. Esto fue evidente en la
destitución del diputado demócrata
cristiano Agustín Jarquín, acontecida
como represalia por haber dejado la
alianza oficialista (Miranda Aburto,
27/7/13), y en la misma participación de Ortega como candidato en
2011 (INCEP, 2011b: 26-35).

40

INCEP / Reporte Político Centroamericano
Gráfica No. 29
Nicaragua: Evaluación de la Dimensión II:
Respeto de las libertades civiles y derechos políticos
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Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (2013). Informe por país

Gráfica No. 30
Nicaragua: Evolución de la Dimensión III:
Calidad de las instituciones e eficiencia política
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Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (2013). Informe por país
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Las elecciones
en la RAAN y la RAAS
El 2 de marzo de 2014 se llevarán a
cabo los comicios para elegir a los
gobiernos de las regiones autónomas  del Atlántico Norte (RAAN) y
del Atlántico Sur (RAAS).
A poco tiempo del inicio oficial
del proceso electoral, programado para el 16 de enero de 2014,
se registran dos coaliciones contendientes:
• La Alianza Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) está
integrada por los siguientes
partidos: Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), Par-

tido Liberal Nacionalista (PLN),
Partido Movimiento de Unidad
Cristiana (MUC), Partido Alternativa por el Cambio (AC), Partido Resistencia Nicaragüense
(PRN), Partido Camino Cristiano
Nicaragüense (CCN), Partido Indígena Multiétnico (PIM) y Partido Yatama.
• La Alianza Partido Liberal Independiente (PLI) está integrada
por el Partido Liberal Independiente (PLI) y Partido Acción Ciudadana (PAC).
Los últimos procesos electorales
regionales se realizaron en 2010.
Los resultados se muestran en la
Gráfica No. 31.

Gráfica No. 31
Nicarargua: Resultados de las elecciones
en la Costa del Atlántico 2010
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Fuente: UAP/INCEP con datos del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua
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ANEXOS
Anexo No. 1
Composición de los Órganos Legislativos en cada país de Centroamérica

Costa Rica

La Asamblea Legislativa se compone de 57 diputados, elegidos por provincias en proporción a
la población. La asignación de votos según el número de escaños se realiza por el sistema de
cociente y subcociente. En cuanto a la delimitación de los distritos para las elecciones de los
legisladores, ésta se realiza por provincias, proporcionalmente a la población de cada una. El
Registro Civil renueva cada año la proporción de escaños que corresponde a cada distrito en
función de la población (art. 106, CPCR).

El Salvador

La Asamblea Legislativa está integrada por 84 Diputados y sus respectivos suplentes. Los diputados correspondientes a la circunscripción nacional se eligen en función del total de votos
válidos obtenidos en todo el país, mientras que a nivel departamental, se eligen de acuerdo al
total de los votos válidos obtenidos en cada Departamento. Las circunscripciones territoriales
electorales para la elección de los diputados son departamentales y una nacional correspondiente a todo el territorio de la República (art. 10 y 12, Código Electoral).

Guatemala

El Congreso de la República está compuesto por 158 diputados electos directamente por el
pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional.
Por cada distrito electoral debe elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número
de diputados que corresponden a cada distrito en proporción a la población (art. 157, Constitución Política de la República de Guatemala).
Las elecciones de diputados por la lista nacional se llevan a cabo por el método de representación proporcional de minorías (art. 203, Ley Electoral y de Partidos Políticos).

Honduras

De acuerdo al Artículo 202 de la Constitución de Honduras (CRH), el Congreso Nacional está
integrado por 128 Diputados y sus respectivos suplentes elegidos por departamento, mediante
representación proporcional y cocientes electorales (art. 2, Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas). En  base al artículo 192 de LEOP, el número de diputados que corresponderán
por Departamento se fijará tomando como base el último censo oficial de población.

Nicaragua

La Constitución  Política de Nicaragua (CPN) establece que la Asamblea Nacional está integrada
por 92 diputados con sus respectivos suplentes, electos mediante el sistema de representación
proporcional. También forman parte de la Asamblea Nacional como Representantes propietarios y suplentes respectivamente, los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República
que en la elección no hayan sido elegidos; en este caso, deben contar en la circunscripción
nacional con un número de votos igual o superior al promedio de los cocientes regionales
electorales (art. 133, CPN).

Panamá

La Constitución de Panamá establece que la Asamblea Legislativa está formada por 71 diputados elegidos por postulación partidista y votación popular directa (art. 140, CP).
Respecto a la forma en que se asignan los escaños en los circuitos que elijan a un solo legislador, será electo el candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos entre los candidatos postulados en el respectivo circuito (art. 281, CE).
Cuando un partido tenga derecho a uno o más puestos de Legislador, en un circuito plurinominal, se declararán electos principales y suplentes, a los candidatos que en tal calidad hayan
obtenido mayor cantidad de votos.

Fuente: UAP/INCEP con información de distintas legislaciones de los países de Centroamérica.
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Anexo No. 2
Financiamiento partidario en cada país de Centroamérica

Costa Rica

Para las elecciones de presidente y vice-presidente, y diputados a la Asamblea Legislativa, se toma
como base de cálculo el Producto Interno Bruto a precios de mercado, estableciendo así, el costo individual del voto a devengar a los partidos políticos (art. 90, CE).  En cuanto al financiamiento privado, los
partidos políticos tienen la obligación de llevar en su contabilidad el registro del financiamiento privado
que reciban.
El artículo No.  287 del CE establece la multa de dos a diez salarios mínimos a aquel que infrinja lo establecido anteriormente.

El Salvador

El articulo No. 52 de la Ley de Partidos Políticos -LPP-, establece que los partidos o coaliciones que
participen en el proceso electoral   tendrán derecho a recibir del Estado una suma de dinero por cada
voto que obtengan en las elecciones generales.  Con respecto al financiamiento privado, el artículo No.
64 de la LPP establece que las contribuciones de personas naturales o jurídicas debe de ser de manera
individual, acreditada al partido político, el cual extenderá un comprobante al donador.
Quién no cumpla las disposiciones anteriores será sancionado con multas de hasta cincuenta y cinco
salarios mínimos (art. 73, LPP).

Guatemala

El financiamiento público o deuda política, será liquidado por el Estado a partir de la cantidad total de
votos válidos logrados por cada partido político que haya obtenido al menos el 5 por ciento de total
de sufragios válidos en las elecciones generales o bien, una diputación al Congreso de la República.
El monto total a pagar será el equivalente de dos dólares de los Estados Unidos de América, por voto
recibido. Ninguna persona puede hacer aportaciones que sobrepasen el diez por ciento del límite del
gasto de la campaña.
El Tribunal Supremo Electoral impondrá una multa equivalente en moneda nacional de quince a ciento
veinticinco dólares estadounidenses si se cometiera alguna falta. (LEPP)

Honduras

El Estado, a través del Tribunal Supremo Electoral (TSE), asigna a los partidos políticos que haya participado en el proceso electoral la cantidad de 20 lempiras (US$ 5.00) por voto válido en el nivel electivo
donde más los obtuvo.
Las contribuciones que sean superiores a 120 salarios mínimos deben ser  notificadas al Tribunal Supremo Electoral. Además, es el partido político quien canaliza y contabiliza las aportaciones privadas (art.
84, 86 y 87, LEOP).

Nicaragua

Panamá

El Estado destinará para la asignación presupuestaria el uno por ciento de los ingresos ordinarios del
Presupuesto General de la República (art. 99, LE). Su destino es liquidar los gastos de campaña en que
hubieren incurrido los partidos en las elecciones para Presidente, Vicepresidente, Diputados a la Asamblea Nacional y al Parlamento centroamericano. Las contribuciones deben ser depositadas en cuentas
abiertas en bancos del Estado o en instituciones del Sistema Financiero Nacional (art. 104, LE)

El Estado contribuye a los gastos en que incurran los partidos políticos y los candidatos de libre postulación en las elecciones generales. Se asigna en el presupuesto del Tribunal Supremo del año inmediatamente anterior al de las elecciones, una partida equivalente al 1 por ciento de los ingresos corrientes
(art. 179, CE).
Se sancionará con seis meses  a un año de prisión, suspensión de los derechos ciudadanos, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y/o multas monetarias que pueden ascender hasta los
veinticinco mil dólares, dependiendo de la infracción cometida.

Fuente: UAP/INCEP con información de distintas legislaciones de los países de Centroamérica.
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El instituto Centroamericano de Estudios Políticos -INCEPes una entidad regional privada y no lucrativa, que se fundo
el 28 de noviembre de 1968. Sus objetivos y propósitos son
contribuir al fortalecimiento de la cultura y procesos de la
democracia, al desarrollo humano sostenible e integral y a
la edificación de una sociedad justa y solidaria en los países
centroamericanos y en la región en su conjunto. Su ideario
y esfuerzos se fundamentan en los principios y valores del
Humanismo Cristiano.
El INCEP es la unidad ejecutiva de la Fundación
Centroamericana de estudios Políticos (FUNCEP) y cuenta
con el apoyo permanente y solidario de la Fundación
Konrad Adenauer de la República Federal de Alemania.
Para el logro de sus objetivos y propósitos el INCEP
coopera con partidos políticos y organizaciones de
carácter social, económico, cultural y académico, que
operan en los paises centroamericanos, inspiradas en
el Humanismo Democrático. Su principal público meta,
aunque no exclusivo, son los jóvenes, las mujeres y los
indígenas, agentes de cambio político y social por vocación
y naturaleza.
Su principal ámbito de acción lo constituye la promoción
y ejecución de procesos de formación y capacitación para
la generación de liderazgos y agentes de transformación
política y social en el seno de las sociedades
centroamericanas.

8a. Calle 0-32, zona 9
Ciudad de Guatemala, Centroamérica
PBX: (502) 2389-5900
Fax: (502) 2332-3743
www.incep.org
informacion@incep.org

Para la ejecución de estos procesos, lo que a lo largo
de más de cuatro décadas ha significado la formación y
capacitación sociopolítica de miles de centroamericanos
mediante diplomados, seminarios, talleres, conferencias,
mesas redondas, coloquios, debates, cursos presenciales y
virtuales -entre otras modalidades- se apoya en procesos
paralelos de investigación, seguimiento y análisis de
la coyuntura regional, comunicación y edición de
publicaciones, así como en el desarrollo de adaptación de
métodos, currículas y tecnologías educacionales.
La sede central del INCEP se ubica en la ciudad de
Guatemala. En la misma operan las oficinas de la Dirección
General, así como las de las unidades de Formación Política,
de Investigación y Análisis Político, y de Comunicaciones.
También cuenta con un auditorio y servicios anexos para
reuniones y convenciones.

