
INFORME DE LABORES- "TRANSPARENCIA ELECTORAL" 

1.- INTRODUCCIÓN 

La Función Electoral es un órgano del Estado constituido por 
los organismos especializados en materia electoral, de control del 
gasto electoral y de partidos políticos, Función de la cual se derivan 
en forma directa o indirecta los demás órganos y organismos estata
les, por ser el ente originario y de organización para la libre expresión 
de la voluntad ciudadana en goce efectivo de sus derechos políticos1 

Efectivamente, la organización electoral sobresale por encima 
de los otros órganos e instituciones del Estado; y esto, por dos razo
nes. En primer lugar, porque los demás emanan de él mediante su 
elección, ya sea de una forma directa o de un modo indirecto. En se
gundo término, porque disfruta del poder suficiente y mediato, consti
tuido y constituyente en materia electoral, a través de sus represen
tantes. Por ello se ha afirmado, con sobrada razón, que "si todos los 
demás poderes del Estado parecen colocados sobre éste es porque 
los sostiene a todos". 

Partiendo de tan elementales consideraciones y si es imperio
so atender la disposición contemplada en el Art. 21 de la Ley de Elec
ciones, norma que dispone que, en el mes de enero de cada año, el 
Tribunal Supremo Electoral informará sobre su actividad al Congreso 
Nacional, lo es más todavía que los organismos y autoridades que, di
recta o indirectamente, son fruto del mandato popular, a efecto y co
mo exigencia de la contemporaneidad actual deben dar cuenta de su 
quehacer al pueblo, el único soberano. Por tanto, el punto de partida, 
de donde deviene la autoridad conferida a sus representantes, es la 
facultad que, en virtud del Art. 209 de la Constitución Política de la Re-

1 De la Función Electoral nacen en forma directa a través del sufragio directo, secreto y universal los repre· 
sentantes máximos de la Función Ejecutiva y Legislativa, a saber: Presidente y Vicepresidente Constitucional 
de la República y los Diputados. Igualmente ahí se gesta el Poder Secciona!: Prefectos Provinciales y Alcaldes 
Municipales y sus cuerpos legislativos integrados por Consejeros y Concejales así como los miembros de las 
Juntas Parroquiales Rurales. En forma indirecta se da origen a las designaciones directas o ternas para inte
grar el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Comisión de Control Cívico de la 

Corrupción, ECORAE y otros organismos del Estado. 
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pública, ha recibido el máximo ente del sufragio para organizar, dirigir, 
vigilar y garantizar el proceso electoral, a la vez que juzgar las cuen
tas que rindan los partidos, movimientos políticos, organizaciones y 
candidatos, sobre el monto, origen y destino de los recursos utilizados 
en las campañas electorales. 

Será precisamente a esta tarea a la cual se contraerá el pre
sente Informe, debiendo resaltar que, constituyendo el año 2002 un 
período matizado enteramente por la actividad eleccionaria, ha sido 
ingente y compleja la actividad que ha debido desenvolver la Función 
Electoral, rectora del Sufragio, es decir, el Tribunal Supremo y los Tri
bunales Provinciales Electorales, al igual que las distintas Unidades 
que sirven de apoyo técnico y operativo a la labor y responsabilidad 
de los organismos electorales. 

Siendo el proceso electoral el conjunto de fases que se suce
den lógica y cronológicamente para formar un órgano representativo, 
y arrancando el mismo con el acto de convocatoria, para luego conti
nuar con la presentación y calificación de candidatos, adviniendo lue
go la publicación de padrones electorales y el acto de votación o su
fragio propiamente dicho, para, después del escrutinio, culminar con 
la proclamación de los elegidos, constituyó principal preocupación del 
Tribunal Supremo Electoral, como órgano supremo del proceso y ga
rante de su pureza, adoptar las decisiones indispensables para lograr 
la mejor organización y la transparencia de las elecciones, en aspec
tos tales como el debido registro de electores, la zonificación electo
ral, el registro de partidos, movimientos y candidatos, el control del 
gasto y financiamiento de las campañas, la integración y funciona
miento de los Tribunales Provinciales y Juntas Receptoras del Voto, 
las reglas para la elección de dignidades, las normas que deben regir 
los escrutinios, la difusión seria y oportuna de los resultados de las vo
taciones, el sistema de adjudicación de puestos y el acceso al proce
so de los medios de comunicación social, de los actores políticos, de 
los ciudadanos y de los observadores nacionales e internacionales; 
pues la falta de pureza o de certeza en materia electoral lleva consi
go la inseguridad democrática colectiva, llegándose a la ingobernabi-
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lidad de la sociedad y de sus instituciones2. 

En tal forma, el Tribunal tiene el convencimiento de que con la 
idónea previsión que ha tenido en la distintas fases del proceso que 
acaba de fenecer y con la correcta y eficiente organización del mismo, 
se ha garantizado a plenitud la libertad y pureza del sufragio, y se ha 
asegurado al pueblo ecuatoriano que sus instituciones se integren y 
funcionen bajo los principios y procedimientos establecidos en la ley, 
bajo un solo objetivo o misión: la transparencia electoral. 

La cobertura periodística y papel cumplido por los medios de 
comunicación ha sido fundamental en la consolidación y manteni
miento de la credibilidad y confianza de la ciudadanía en el proceso 
electoral; a la par que la observación nacional e internacional se ha 
convertido en un gran instrumento a través del cual la sociedad civil 
ha participado activa y positivamente en las elecciones. 

En fin, cabe destacar que es innegable que los ecuatorianos 
estamos inmersos en un profundo proceso de cambio y que las nor
mas que regulan el proceso electoral no pueden permanecer estáticas 
ante tal inercia política y social; por lo que se hace menester una pro
funda reforma a las normas sobre elecciones, gasto electoral y parti
dos políticos. Esta es una exigencia que brota de la realidad. Tenemos 
la obligación de responder a la misma. Avancemos y caminemos en 
tal sentido. En materia electoral no hay paradigmas de organización y 
de procedimientos permanentes sino que la dinámica propia de los 
procesos electorales obliga a mejorar o corregir procedimientos así 
como la modernización y el avance tecnológico. 

2 Varios casos se han presentado en América Latina en las dos últimas décadas, producto de la manipu

lación indebida y de la falta de transparencia y garantías en los procesos electorales que han provocado 
nuevas elecciones o deslegitimación de los elegidos; de ahí que es indispensable que toda organización elec
toral con sus actos y resoluciones vele por la TRANSPARENCIA ELECTORAL y el libre acceso a toda etapa 
del proceso, en forma amplia y con adecuados controles de auditoría y fiscalización que no a todo sector políti
co le interesa. 
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11,- DISCURSOS DEL PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPREMO-ELECTORAL 

DISCURSO DE ORDEN PRONUNCIADO POR EL DR. CARLOS J. 
AGUINAGA AILLÓN A., PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EN LA SESION 
INAUGURAL DE LA IX CONFERENCIA DE ORGANISMOS ELECTO
RALES DE AMERICA DEL SUR, PROTOCOLO DE QUITO, CELE
BRADA EN ESTA CIUDAD EL 29 DE AGOSTO DEL 2001. 

Señores Magistrados y Especialistas Electorales de América del Sur: 

Ecuador y, en especial, la franciscana ciudad de Quito, los 
acoge con beneplácito y calidez. A nombre del Tribunal Supremo Elec
toral, quiero darles la más cordial bienvenida. En este representativo 
Foro de la Democracia del Continente se encuentran presentes dele
gados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Para
guay, Perú y Venezuela, representados por las más altas autoridades 
de la organización electoral. A ustedes, que contribuyen al desarrollo 
del sistema electoral americano, muchas gracias por su concurrencia 
a esta Conferencia que brindará valiosos aportes a la comunidad na
cional e internacional 

De igual forma, en este evento están presentes conferencis
tas de reconocido nivel académico de EE.UU., El Salvador, México y 
obviamente de la Región, a quienes formulo mi sincero agradecimien
to por su contribución intelectual en este Foro Democrático. 

Igualmente, es justo formular votos de reconocimiento al Insti
tuto Interamericano de Derechos Humanos y a su unidad especiali
zada CAPEL, Centro de Promoción y Asesoría Electoral, por su per
manente y generosa labor como Secretaría Ejecutiva del Protocolo 
de Quito. Para ellos mil gracias, por cuanto su trabajo y coordinación, 
han contribuido a la realización de este evento. 
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Mencionaré breves datos históricos de las Asociaciones de Organis
mos Electorales de América. 

En septiembre de í 985, en Guatemala, con el nombre de Pro
tocolo de Tikal, se constituye la primera asociación que agrupa a los 
países de Centro América y el Caribe. 

Los días 20 y 21 de septiembre de 1989, en nuestra Capital, 
se congregan por vez primera, los organismos electorales de Améri
ca del Sur y constituyen la Asociación, adoptando el nombre de Pro
tocolo de Quito, cuando ejercía la Presidencia del Tribun~l Supfemo 
Electoral del Ecuador, nuestro apreciado amigo Francisco Ramón Ga
llegos. Saludo respetuosamente la presencia de dos distinguidos 
Magistrados fundadores del Protocolo de Quito: Don Carlos Alberto 
Urruty, entonces Vicepresidente de la Corte Electoral de la República 
Oriental del Uruguay, hoy su Presidente, reconocido como Decano de 
los Magistrados Electorales de América del Sur; y de Don Juan Igna
cio García Rodríguez, desde entonces y hasta hoy, Director del Ser
vicio Electoral de la República de Chile. 

Por iniciativa del IIDH/CAPEL se conforma la Unión lnterame
ricana de Organismos Electorales, UNIORE, reunida en la ciudad de 
Caracas, Venezuela, en noviembre de 1991, en momentos en los que 
la Presidencia del Tribunal Supremo Ecuatoriano, era ejercida por 
Don Tito Cabezas Castillo, cuya memoria permanecerá latente en los 
organismos del área, por su valiosa contribución a la consolidación y 
perfeccionamiento de los sistemas electorales de la región. 

Cuál fue el objetivo fundamental que animó al IIDH/CAPEL a 
gestar estas asociaciones internacionales de la organización electo
ral de América, "el intercambio de información, la observación mutua 
de las elecciones y un régimen consultivo internacional que permita el 
perfeccionamiento de los sistemas electorales y la promoción de la 
democracia representativa, a nivel de institutos electorales, sin com
promiso alguno con los gobiernos de la región". 
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A mi entender los objetivos de intercambio de información y observa
ción de elecciones han sido fielmente cumplidos, pero se hace nece
sario fortalecer y vigorizar el régimen consultivo no sólo para el per
feccionamiento de los sistemas electorales sino, fundamentalmente, 
para la difusión de la democracia participativa y creo que en este nor
te se encuentra actualmente el CAPEL; pero debe atacar con su es
trategia institucional los graves y profundos problemas de la Demo
cracia de la Región: la educación de valores en Democracia; la adop
ción de mecanismos creativos para hacer realidad una más efectiva 
política de participación ciudadana en los procesos electorales; la 
asistencia técnica para formular políticas seguras de administración 
electoral para erradicar la corrupción electoral; la búsqueda de fórmu
las para hacer más justa, la representatividad política, la legitimidad 
electoral y la gobernabilidad futura; lo cual, implica edificar un escena
rio de investigación metodológica de Derecho Electoral vinculado 
con el Derecho Político y ciencias afines3. 

Justamente, es el momento preciso para generar propuestas 
válidas para la Región, habida cuenta de problemas inocultables por 
los que han atravesado países hermanos, en la organización de pro
cesos electorales y que son de dominio público internacional. Enton
ces, nuestra misión debe pasar por una Reingeniería Electoral, tanto 
de nuestros objetivos, cuanto de la visión de los organismos electo
rales y de la misión encomendada. 

En este sentido, esta IX CONFERENCIA DE PROTOCOLO 
DE QUITO adopta como tema central: "El fortalecimiento institucional 
y técnico de los organismos electorales de la Región". Augusto Her
nández Becerra, Constitucionalista Colombiano, con certeza afirma: 
"Los Organismos Electorales son la autoridad suprema del Estado, 
especializada y en diversos grados autónoma, encargada de la llama
da Función Electoral". Dice: "En su conjunto, la organización electoral 
responde por un servicio público permanente, de carácter nacional, 
consistente en la administración íntegra del proceso electoral, que 

3 Directorio de Organismos Electorales, IIDH/CAPEL, San José, Costa Rica, 1991, p.46. 
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comprende tanto la preparación, organización, dirección, vigilancia y 
promoción de los comicios, como la realización de los escrutinios, la 
resolución de las impugnaciones y la declaración oficial de la elec
ción". Reflexiona, Hernández Becerra que: "como parte del proceso 
de consolidación de la democracia en América Latina que se inició 
desde la década de los ochenta, ha sido común denominador y un as
pecto de enorme trascendencia para la reforma política, la creación de 
organismos especializados y autónomos". A estas definiciones agre
garía que su finalidad esencial es la de garantizar la transparencia 
electoral, reflejada en comicios abiertos, puros, participativos y opor
tunamente comunicados desde su etapa formativa hasta su ciclo fi
nal. 

En este Foro para repensar en la Ingeniería Electoral desde 
el punto de vista institucional y técnico, acertado por cierto y que coin
cide con la discusión de la reforma poi ítica en el Ecuador, cuya pro
puesta formulada por el señor Presidente de la República, y también 
por varios sectores de opinión y políticos, se discutirán y debatirán te
mas como: nuevas perspectivas en materia de fortalecimiento institu
cional de la organización electoral de la Región, que busca sugerir 
normas conductales del proceder ético y jurídico de jueces, magis
trados y funcionarios electorales, contribuyendo de esta forma a la se
guridad jurídica y al establecimiento de un pluralismo normativo de 
los organismos electorales; se analizarán institutos jurídicos electora
les que requieren de una constante y permanente revisión y actuali
zación como: el Padrón Electoral, base registra!, depuración y avan
ces tecnológicos; la territorialidad y su influencia en la votación, vin
culada intrínsecamente a la formación de distritos o circunscripciones 
electorales, desde una óptica técnica: la Geografía Electoral, con la 
finalidad de evaluar la generación de normativa jurídica territorial y 
sus efectos, así como la necesidad de una Cartografía Electoral y la 
incorporación del voto domiciliario en los sistemas electorales como 
parte fundamental de la universalización del sufragio; se debatirá so
bre el voto en el extranjero, estudio comparativo y consideraciones 
técnicas de su aplicación, recogiendo las experiencias de países co
mo Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela y sus implicacio-
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nes; y, el caso Mexicano que, a pesar de estar previsto en su ordena
miento jurídico no fue posible ejecutaflo en las últimas elecciones; 
trataremos sobre el juicio político ciudadano, visto desde la óptica de 
las nuevas formas de participación y expresión política ciudadana, la 
consulta popular de iniciativa ciudadana y el instituto de rendición de 
cuentas que conlleva procesos de revocatoria o confirmación del 
mandato popular; y, finalmente, habrá un foro sobre el sistema elec
toral norteamericano, referente a las últimas elecciones presidencia
les del año 2000, ya que la elección del Presidente George Bush Jr. 
frente a Al Gore, generó gran expectativa para los países de Améri
ca, en relación a un sistema electoral que puede provocar una desle
gitimación frente al ejercicio del gobierno de las autoridades electas y 
que abrió la discusión sobre la reforma electoral o el voto directo de 
los ciudadanos, lo cual es motivo de discusión de una reforma en tal 
sentido. 

Es placentero para la Asociación que en esta Conferencia se 
incorpore una nueva entidad como la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales del PERU, ONPE, que ha culminado con éxito un proceso 
electoral presidencial importante para la consolidación de la Democra
cia en la Región. Por otro lado, se presentará al Ecuador, el Dicciona
rio Electoral, en su segunda edición. 

Por lo manifestado, se podrá apreciar la importancia, magnitud 
y relevancia de este evento de hermandad y profesionalismo electoral 
latinoamericano; más aún si la propuesta de reforma política que in
volucra al sistema y organización electoral en el Ecuador, tiene íntima 
vinculación con este Foro de Debate Nacional e Internacional, que no 
es de asimilación exclusiva del Tribunal Supremo Electoral sino de 
la sociedad toda, de la comunidad política, de los medios de comuni
cación, de los que critican al sistema y de los que contribuyen a su for
talecimiento. 

Sobre la reforma política del señor Presidente de la República, 
no quiero dejar de mencionar que no fuimos invitados a una discusión 
técnica y política sobre los contenidos de la reforma y sus alternativas 
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viables para el país; y, que nos corresponde la misión fundamental de 
ofrecer los aportes legales y técnicos de la reforma política propues
ta, en lo que tiene relación con el funcionamiento y operatividad del 
sistema electoral ecuatoriano. 

Se han planteado cinco aspectos vinculados al sistema electo
ral, por parte del señor Presidente de la República. 

1.- Que el ejercicio del derecho al voto sea facultativo con ex
cepción de las consultas populares para reformas la Constitución, 
en cuyo proceso el voto será obligatorio. Me pregunto: ¿los ecua
torianos estamos preparados para este cambio? ¿La democracia 
ecuatoriana es lo suficientemente madura para asumir este reto? 
¿ Existe el riesgo de que los gobernantes nacionales y locales 
electos, carezcan de la necesaria legitimidad? ¿Qué beneficios 
trae esta propuesta a los sistemas político, electoral y de parti
dos?. Me confieso escéptico y personalmente considero que sería 
una grave error para la Democracia Ecuatoriana, por inexistencia 
de legitimidad y por cuanto no contribuirá a la gobernabilidad fu
tura y la adopción de cánones aceptables de representatividad 
política; desde luego, respetando a Colombia que tiene adoptado 
este sistema de votación, pero que ha pasado por circunstancias 
políticas distintas de la ecuatoriana. 

2. La legitimidad activa del derecho político de elegir, por 
parte de los ecuatorianos domiciliados en el extranjero, elevado a 
categoría constitucional, en la reforma realizada por la Asamblea 
Nacional Constituyente. Derecho que el Tribunal Supremo Elec
toral no sólo reconoce sino está en la obligación constitucional de 
velar por su efectiva aplicación, pero que requiere de la participa
ción de la Función Legislativa, a través de la aprobación de un 
adecuado estatuto jurídico que lo regule, buscando que no se 
conculquen las libertades y garantías constitucionales electorales 
de igualdad, universalidad y secreto del voto así como las garan
tías electorales de oportunidad y transparencia electoral. El po
der Ejecutivo es actor importante en la votación de los ecuatoria-
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nos en el exterior, ya que para este proceso se requiere de la in
tervención de Cancillería, a través de sus Delegaciones Diplomá
ticas y Consulares, quienes deberán capacitarse y actuar como 
jueces electorales, de primera instancia; se precisa de un Censo 
o empadronamiento de los ecuatorianos domiciliados en el exte
rior y para ello se necesita del contingente de la Dirección Na
cional de Registro Civil, de la Dirección Nacional de Migración de 
la Policía Nacional y del INEC; y, se requiere de la predisposición 
del Gobierno para entregar los ingentes recursos económicos a la 
Función Electoral y las entidades vinculadas para hacer efectivo 
este derecho. 

3. La elección de diputados provinciales con el sistema de 
distritos uninominales, uno por cada distrito que tenga 160.000 
habitantes, exceptuando a las provincias del Oriente y Galápa
gos. Ello implica, técnicamente, la creación de distritos electora
les no vinculados exclusivamente con la división política adminis
trativa del Ecuador; por tanto, la generación de una nueva división 
territorial electoral propia. El caso Boliviano es un ejemplo para la 
Región, pero demoró su proceso entre 4 o 5 años. No es un con
trasentido, por un lado, formular procesos de descentralizacion y 
autonómicos; y, por otro desvincularlo de su representatividad en 
este tipo de elección. Este tema merece ser tratado profunda y 
profesionalmente, aquí debe intervenir la Geografía Electoral y 
otras disciplinas como la Ingeniería Electoral, han de analizarse 
los efectos sociales, políticos y económicos de la propuesta y, la 
Función Electoral asume el reto para su debate y tratamiento. Es
ta propuesta significa también derogar el sistema de representa
ción proporcional, es decir, la eliminación de la representación de 
las minorías, en este tipo de elección. 

En la elección de senadores se propone la creación de dos 
circunscripciones senatoriales nacionales para elegir 1 O repre
sentantes por la Sierra y la Amazonía y 1 O por la Costa y Galá
pagos, sin criterio técnico y que produce el efecto de regionalizar 
al país. 
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4. Designación de diputados en la segunda vuelta electo-
ral. Es evidente que esta propuesta pretende fortalecer la presencia 
en el Parlamento de los actores políticos que lleguen a la segunda 
vuelta electoral y reducir el número de organizaciones con registro 
electoral. Pero, frente a ello, se debe considerar que, por primera 
ocasión, en Ecuador, se aplicará un sistema de ballotage o doble 
vuelta electoral modificado ya que, de ocurrir el hecho posible de que, 
un candidato presidencial alcance el 40% de los votos y supere al 
segundo con un margen del diez puntos porcentuales, no habría ne
cesidad de una segunda vuelta electoral, lo cual fortalecería exclusi
vamente a la fuerza política que ganó las elecciones en la primera 
vuelta electoral. Qué justificación tiene constreñir el sistema de parti
dos políticos cuando en la reforma constitucional de 1995, se des
bloqueó el sistema de partidos, con la participación de los indepen
dientes y en la Consulta Popular y reforma constitucional de 1997, ra
tificada por la Asamblea Nacional, el sistema se abrió totalmente, ya 
que adoptamos un sistema preferencial de listas abiertas, de elegir 
de una lista o entre listas, con la práctica de la votación nominal. 

La eliminación de las suplencias traerá consigo problemas 
prácticos en la sucesión del cargo. 

5. Finalmente, el Ejecutivo propone la creación de una Comisión 
Nacional de Elecciones integrada por 7 miembros, no afiliados con, 
al menos un año antes de su designación, a partido político alguno; 
requisitos de Contralor, y designados de ternas provenientes 2 de 
Corte Suprema de Justicia, 2 de la Función Ejecutiva y 3 del Congre
so Nacional, sistema de designación que, recordemos estuvo vigen
te en el Ecuador desde 1979 hasta la reforma constitucional de 1997. 
El sistema de designación actual de los miembros del Tribunal se ori
ginó en el pronunciamiento mayoritario del pueblo en la Consulta Po
pular del 25 de mayo de 1997. ¿Cuál es el cambio profundo o la su
puesta despolitización de la Función Electoral? Ninguno, ya que su 
designación lo materializa el Congreso Nacional, primer poder del es
tado y ente netamente político. La democracia se basa en tres siste
mas: político, electoral y de partidos políticos. No hay democracia sin 
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partidos. No puede existir democracia sin participación política. No se 
consolida la democracia contribuyendo a la crisis de la institucionali
dad política. Esta se vigoriza con propuestas coherentes y debidamen
te estudiadas. Una situación distinta a efecto de conseguir una mejor 
organización electoral en el Ecuador, es la definición clara y precisa 
de los roles que los organismos electorales deben cumplir, primordial
mente, la administración de justicia electoral, una administración ética 
y correcta; y, esencialmente, la organización de comicios nítidos, 
transparentes y participativos, ahí se encuentra el fondo del asunto. 
Bien se podría pensar en una división de institutos y funciones, una 
Corte Electoral y un Instituto de Administración Electoral, debo afirmar 
categóricamente, en esta reunión, que la Organización Electoral en 
el Ecuador, ha funcionado adecuadamente, se ha perfeccionado y tec
nificado y, lo que es más, se ha especializado. Como todo sistema 
electoral, requiere de ajustes, ya que en esta materia nada es estático 
sino que responde a la dinámica de operatividad del sistema político. 

Para concluir, considero un deber fundamental y una respon
sabilidad cívica del Tribunal Supremo Electoral frente al país y a la 
comunidad nacional e internacional, el formular una propuesta de re
forma electoral que se constituya en la seguridad y garantía del actuar 
de quienes somos jueces electorales, no, como una declaración lírica 
sino como un verdadero aporte a que, en las próximas contiendas 
electorales intervengan como auditores o fiscales electorales no sólo 
los actores políticos sino los ciudadanos y las organizaciones sociales, 
gremiales y empresariales. 

La propuesta institucional es mejorar y modernizar el sistema 
electoral vigente, no vamos a experimentar propuestas tecnológicas 
nuevas, en un proceso electoral vital para la institucionalidad jurídica 
y política del país, no vamos a constituirnos en los salvadores de la 
Democracia Moderna, pero, sí estamos dispuestos a actualizar los sis
temas informáticos electorales y perfeccionarlos, sí tenemos la capa
cidad técnica y profesional para generar un ambiente de confianza 
electoral, sí vamos a solicitar al Congreso Nacional cambios en los 
procedimientos electorales, con la finalidad de otorgar transparencia 
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a los actos electorales; sí queremos contribuir con el funcionamiento 
de un sistema más participativo, pero todo esto también depende y 
estamos conscientes de ello, del consenso que logremos, al menos, 
mayoritario en las fuerzas políticas. 

En lo electoral y en presencia de la comunidad electoral inter
nacional de la región quisiera proponer al país que discutamos la 
creación de un Recurso de Legitimidad Electoral, que puede ser in
terpuesto en la etapa post-electoral, consistente en que cualquier 
ciudadano o sujeto político pueda hacer uso de este recurso, para 
comprobar y verificar que los resultados expresados en las urnas sea 
fiel reflejo y exactitud de la voluntad ciudadana, a través del mecanis
mo de creación del acta de escrutinios adicional, resultados electora
les a nivel de Junta Electoral, que vaya a un archivo público, al funcio
nario competente, Notario Público, quien guarde en su protocolo un 
ejemplar del acta, por dignidad y jurisdicción; y, de existir la menor du
da de la actuación de los jueces o funcionarios electorales, en forma 
paralela se pueda comprobar un resultado electoral. Esta propuesta 
significa apertura, claridad, transparencia, oportunidad y creatividad. 
Considero que todos los organismos electorales debemos impulsar la 
propuesta de creación del cuarto poder del Estado, la Función Electo
ral, asimilado la gran experiencia del caso Costarricense. 

La organización partidaria moderna requiere de un cambio 
profundo, necesita de políticas de democratización interna más efec
tivas, indispensablemente le urge formar nuevos y jóvenes liderazgos, 
que asuman la posta de reconstruir la Democracia. No es el mejor 
ambiente político el que vivimos en estos días, pero tampoco es el es
cenario de fatalidad, hacemos un llamado a los grandes líderes polí
ticos tradicionales a que se busquen los acuerdos no electorales sino 
de funcionamiento del sistema político, en base a grandes objetivos, 
políticos y lineamientos de Estado, que tiendan a combatir la extrema 
pobreza, a evitar los procesos de anomia social que pueden generar
se, a descubrir un derrotero y una salida digna para el Ecuador; a 
castigar la corrupción en todos los ámbitos; estamos sedientos y es
casos de propuestas, es responsabilidad de los líderes políticos en 
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el Ecuador, desbloquearlos del callejón de sin respuestas, alejarlo del 
túnel de intercambio de agravios, se debe debatir con altura y digni
dad, buscando el mejor sacrificio para el bien común. Renunciar y 
conseguir significa dar algo, ceder posiciones, buscar el camino idó
neo que permita un horizonte para por el Ecuador. Propongo la instau
ración de una Comisión de Reestructuración Jurídico- Político del Es
tado, del más alto nivel, en donde confluyen los máximos persone
ros o exponentes de la Iglesia, Fuerzas Armadas, Cámaras, Gremios 
Profesionales, Organizaciones Sociales y Políticas. 

Para terminar permítanme recordar, al líder legendario de la 
Región, signo y vida del quehacer político latinoamericano, Simón 
Bolívar: quien el 24 de diciembre de 1812, hace la apología inicial del 
sistema democrático. Proclama El Libertador: "Qué diferencia, entre el 
imperio de la libertad, y el de la tiranía¡" ... "Os hemos puesto al abri
go de las violencias de una legislación corrompida y arbitraria, se os 
abre una vasta carrera de gloria y fortuna, al declararlos miembros 
de una sociedad, que tiene por bases constitutivas una absoluta 
igualdad de derechos, y una regla de justicia, que no inclina jamás 
hacia el nacimiento o fortuna, sino siempre a favor de la virtud y el 
mérito. Ya sois en fin hombres libres, independientes de toda autori
dad, que no sea la constituida por nuestros sufragios, y únicamente 
sujetos a vuestra propia voluntad, y al voto de vuestra conciencia le
galmente pronunciada según lo prescribe la sabia constitución que 
váis a reconocer y jurar". Nuestro juramento debe ser a la fidelidad 
y evocación de los valores democráticos y nuestro reconocimiento a 
todo ser humano que proteja la institucionalidad jurídica y política fun
dado en la razón electoral y la equidad social. 
Señoras y Señores. 
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DISCURSO SOBRE OBSERVACIÓN NACIONAL ELECTORAL Y 
CONTEO RAPIDO INDEPENDIENTE. 

Quito, 7 de marzo de 2002 

En primer lugar, a nombre del Tribunal Supremo Electoral y en 
el mío propio quiero dar la bienvenida y agradecer a los expertos in
ternacionales que nos visitan del National Democratic lnstitute de 
Washington D.C. y de la Sociedad Civil Transparencia de Perú así co
mo al representante de ONPE, de Perú. Igualmente, quiero resaltar 
los esfuerzos realizados por la Corporación Latinoamericana de De
sarrollo. CLD, y su Directora Ejecutiva, la Dra. Valeria Merino; a la Uni
versidad Andina Simón Bolívar, al señor Rector, Dr. Enrique Ayala Mo
ra, agradecer al auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, en la 
persona de Manfred Rabeneck, por unir sus ideas y propuestas para 
hacer realidad este Seminario sobre "Observación Nacional de las 
Elecciones y Conteo Rápido Independiente". 

El día de hoy se abordarán dos temas de gran importancia en 
el desarrollo de los procesos electorales en América Latina, justo en 
momentos que es necesario repensar en la Democracia y fortalecer 
los regímenes democráticos buscando un marco de gobernabilidad, 
representatividad y legitimidad. 

El un tema relacionado con la OBSERVACION ELECTORAL 
NACIONAL, que persigue como objetivo fundamental la participación 
de los diversos sectores de la sociedad y los ciudadanos en general, 
en aplicación del derecho y la responsabilidad ciudadana de participar 
en las diferentes manifestaciones de la actividad política y, consi
guientemente, a integrarse a las variadas formas y modalidades de 
participación ciudadana en los actos del sufragio, teniendo especial 
importancia, las relativas al control y vigilancia del proceso electoral 
así como de información y educación en valores democráticos y la de 
examen de la validez de los procedimientos y actos electorales cuan
to de las actuaciones de los jueces y funcionarios electorales. La gran 
misión de la OBSERVACION NACIONAL es garantizar el respeto de 
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la voluntad ciudadana expresada en las urnas. 

Debo manifestar en este foro, que la OBSERVACION ELEC
TORAL debe y tiene que ser INTEGRAL, no puede estar circunscrita 
exclusivamente al acto de las votaciones y al escrutinio, debe organi
zarse desde la época pre-electoral, la electoral propiamente dicha 
desde la convocatoria hasta la proclamación de resultados; y, la post 
electoral, referida a los escrutinios, proclamación de resultados y ad
judicación de puestos. 

La observación nacional debe estar encaminada a garantizar 
la legitimidad del proceso eleccionario, en base al respeto irrestricto a 
la voluntad popular expresada en las urnas, y no debe ser concebida 
como un acto de fiscalización o intento de encontrar culpables de 
anomalías o defectos que a veces se encuentran en la organización 
o realización de los pactos del sufragio. No puede estar motivada en 
la oposición a los partidos políticos, no en la pretensión de sustituir
los como actores principales del sistema, sino que debe sustentarse 
en sólidos principios de superación de los vicios del ordenamiento ju
rídico o político que nos gobierna y de consolidación y perfecciona
miento de la democracia en todos los órdenes de la vida social. 

El Tribunal Supremo Electoral y más organismos del sufragio 
están comprometidos a promover y garantizar la mas amplia partici
pación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los actos 
relacionados con el sufragio. Dicha participación puede ser desarro
llada en varias direcciones y actividades, como las de control de los 
mecanismos de elección, como las de denuncia de actuaciones ilega
les o irresponsables de funcionarios electorales o dirigentes políticos, 
como las de verificación de datos electorales a través de prácticas de 
conteo rápido de resultado numéricos o a través de encuestas; como 
las actividades de capacitación electoral y formación de líderes y tan
tas otras más. 

El Tribunal Supremo está plenamente convencido de que este semi
nario dará sus frutos en beneficio de una mejor comprensión del tema 
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electoral, no como una contienda de adversarios sino como una lid 
en la que intervienen las fuerzas organizadas de la sociedad políti
ca con miras a buscar un camino de superación y perfeccionamiento 
de las instituciones de la democracia en búsqueda del mejoramien
to de las condiciones de vida de la población. 

A nombre del máximo organismo del sufragio agradezco por la 
colaboración que nos han brindado las organizaciones internaciona
les a las que antes he hecho referencia y a sus distinguidos represen
tantes, así como también a los personeros de la Universidad Andina 
Simón Bolívar que nos han permitido el uso de sus instalaciones pa
ra el desarrollo de las deliberaciones que en este momento se dan 
inicio. 

Gracias. 

DISCURSO DEL DOCTOR CARLOS J. AGUINAGA AILLON, PRE
SIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, EN LA SE-
SION SOLEMNE EN OCASIÓN DEL DIA LA FUNCION 
RAL 

Quito, i 3 marzo de 2002. 

Hoy, al conmemorar en esta sesión solemne, los 55 años de la 
constitución del Tribunal Supremo Electoral, y siendo éste un año 
electoral, considero fundamental hacer una convocatoria cívica a las 
organizaciones políticas, a los medios de comunicación social, a la 
ciudadanía, a los Organos del Poder Público y a la Comunidad Inter
nacional, de asumir el reto de coparticipar proactivamente en este 
proceso electoral, quiero formular y convocar a todos estos sectores 
a una gran cruzada nacional, de protección y participación electoral, 
de apertura, dialogo y debate, de planteamientos ideológicos, que 
promueva una campaña electoral fundada en propuestas programá
ticas, que revalorice a las organizaciones políticas que practique la 
democracia participativa, entendida ésta como la capacidad objetiva 
de la mayoría ciudadana de decidir y resolver sobre los fundamenta-
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les asuntos públicos de la Nación. Es justamente, en esta mayoría 
en la que se sustentan los poderes constituido y constituyentes, a tra
vés de voto, por ello: 

*A los actores políticos les corresponde competir en esta contien
da con fundamento en las propuestas ideológicas y en los plantea
mientos de sus programas de gobierno, generando el debate de 
ideas, respetando las posiciones de los contrarios, construyendo 
una sociedad más justa y solidaria; 

*A los medios de comunicación social les toca asumir el reto de in
formar sin distorsiones la realidad electoral, que esa información no 
se origine en los hechos políticos, sino en los técnicos y prácticos; 
pero deben asumir la tarea diaria y permanente de control no sólo 
del proceso electoral sino de los actos que permanentemente se 
producen; 

*A los ciudadanos en ejercicio y goce de sus derechos políticos les 
toca asumir el rol olvidado pero que se encuentra presente en las 
diferentes manifestaciones de insatisfacción y esa misión es el de 
ser artífices de la participación política, ser actores vitales del pro
ceso en sus diferentes etapas e instancias, constituirse en la razón 
de ser del control de las elecciones, viviéndolo con civismo y eje
cutándolo con fe en la institucionalidad democrática; 

* A los Organismos de la Sociedad les toca incorporarse democrá
ticamente al proceso, sin permitir la desnaturalización de su objeto 
que es el de monitorear la actividad electoral sin favoritismos; 

* A los Organos del poder público les corresponde ser coadminis
tradores de este proceso, porque la responsabilidad no sólo se la 
debe buscar en la Función Electoral sino en articular Políticas de 
Estado originarias de la Función Ejecutiva y Legislativa que conso
liden los procesos de renovación democrática y exijan normas de 
transparencia electoral. 
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* La Comunidad Internacional deberá cumplir su objetivo, legitimar 
unas elecciones que sean la voluntad fiel e inviolable de los ecua
torianos. 

AUTO PRORROGA 

En estos días se han escuchado, por suerte, pocas voces, no 
identificables, que han tratado de promover indebidamente, la prórro
ga de los períodos para los cuales fueron electos los dignatEHios del 
poder público en las elecciones de mayo y julio de 1998. Esta idea es 
contranatura, ajena a los cánones de la Democracia, alejada de la 
realidad nacional y latinoamericana, contra producente, verdadero 
atentado contra los principios y valores en los que se sustentan las 
frágiles democracias de la región, genera confusión en el pueblo y 
crea un ambiente de ingobernabilidad. No se puede atentar contra la 
alternancia en el poder, ni se pueden conculcar los derechos de par
ticipación política de los ciudadanos, no se debe juzgar con las expec
tativas de estabilidad democrática, no es admisible que existan secto
res interesados en inculcar la anarquía política. La democracia se 
sustenta en el voto y su legítimo ejercicio, en el cumplimiento de los 
mandatos, en la rendición de cuentas de los actos en el ejercicio de 
las funciones públicas, en la participación activa de los ciudadanos, a 
través de la expresión más pura y noble del sufragio, la manifestación 
de voluntad personal comunicada en las urnas y el mandato que el vo
to otorga: legitimidad a la elección, representatividad de los elegidos 
y gobernabilidad de los electos. La sabiduría del voto está en la cone
xión del resultado con el designio del poder, pero de un poder ejerci
do con ética, sin abusos, no extralimitable, un poder político que con
tribuya a fortalecer la nación, que expida actos a favor del bien común 
y del desarrollo sostenido y sostenible, que combata la pobreza no só
lo social sino la de espíritu de ciertos individuos que creen que el 
ejercicio de la política es sacar tajada, a cualquier costo individual o 
gremial, sin importar el interés colectivo, el del país, el que debemos 
representar de las grandes masas de ecuatorianos, necesitamos de 
un Gobierno limpio, transparente, moral, que produzca cambios y 
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transformaciones para consolidar el estado social de derecho. Gene
remos la OTRA POLITICA la de la dignidad, la de la recuperación de 
valores, la OTRA POLITICA que redimensione el valor humano y ex
plote la concepción del voto, un sufragio razonado y eficientemente 
expresado equivale a vencer un obstáculo negativo y pernicioso del 
proceso. 

FUNCION ELECTORAL 

La tarea de la Función Electoral es importante en este proce
so electoral, pero más indispensable es que todos los sectores de la 
Patria se involucren en la auditoría, control y fiscalización de las elec
ciones. 

A la Función Electoral hay que fortalecerla, tiene que consti
tuirse en el cuarto poder del Estado, como sucede actualmente, en 
otros países: Venezuela, Bolivia, Costa Rica, etc. La fortaleza se fun
damenta en actos legales y legítimos, se edifica en elecciones puras 
y precisas, se nutre de las experiencias pasadas positivas y negati
vas. La debilidad está en la mezquindad de pensamiento, en la utili
zación indebida de sus acciones. Tenemos la gran oportunidad Uste
des y nosotros de construir un nuevo Estado, de repensar en nuestra 
Democracia, de impulsar políticas de Estados comunes y de benefi
cio general, de manifestarnos libremente pero sin excesos, de cultivar 
la semilla del Gran Ecuador, pero combatiendo la amenaza de la co
rrupción, en todo orden, luchando contra los males de la Democracia, 
inculcando y promoviendo una cultura diaria y permanente de valores 
cívico democráticos tarea asignada a todos. 

Consecuentemente, el Tribunal Supremo Electoral y sus orga
nismos inferiores tienen el reto y la obligación de cambiar y presen
tar al país un proceso recto, claro y basado en el ordenamiento jurídi
co nacional y velará por la aplicación de los principios y garantías 
constitucionales y electorales de la igualdad de oportunidades, de la 
mayor participación política, de libertad del voto, de publicidad de sus 
actos electorales y de equidad electoral. 
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PROYECTO ELECCIONES 2002 

A cuatro meses de la convocatoria a elecciones, hemos pre
sentado al país el PROYECTO ELECCIONES 2002 que no sólo pre
tende informar cómo vamos a conducir este proceso electoral, sino 
que persigue que se involucren todos los sectores políticos y sociales, 
en la organización y vigilancia de las elecciones; reglas claras, proce
dimientos transparentes, procesos auditables, mecanismos de partici
pación ciudadana y otras formas de compartir una responsabilidad vi
tal: la designación de los gobernantes por medio de un sufragio diáfa
no, sin dudas. 

Por ello, debo reconocer el patriótico aporte de las Fuerzas Ar
madas, con quienes trabajaremos con ahínco en el Plan de Apoyo a 
la Democracia; igualmente, es vital el apoyo que brindará la Policía 
Nacional, a través del Plan de Seguridad Democráticas; quiero agra
decer a la Cortes Suprema de Justicia por la cooperación que se brin
dará a la Función Electoral; a Andinatel, con el Plan de Comunicacio
nes que se implementará, medios tecnológicos modernos que servi
rán para una efectiva y adecuada comunicación; al Registro Civil que, 
a través de la suscripción del convenio firmado hoy, buscará junto a 
nosotros los mecanismos de corrección de la base de datos del re
gistro de cedulados y defunciones para depurar el padrón electoral. 
Con esos convenios hemos cultivado la semilla de un proceso elec
toral participativo y responsable. 

LA REFORMA ELECTORAL 

Para afrontar las elecciones de este año, se requiere de una 
reforma electoral, en aspectos concernientes a las instituciones elec
torales que mayores problemas han generado en procesos anteriores: 
Padrón, Juntas Receptoras del Voto, Votaciones y Escrutinios. Un pa
drón fiable y real será el mecanismo conductor de un verdadero pro
ceso electoral; la constitución y capacitación de los miembros de la 
mesa electoral reflejará la responsabilidad cívica de los ciudadanos: 
la modalidad de votación permitirá al ciudadano escoger adecuada y 
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libremente, sin confusiones; el escrutinio debe ser el reflejo fidedigno 
de la expresión ciudadana en las urnas, a través de una comunica
ción efectiva de los resultados electorales, auditables y cognoscibles 
por todos. 

No quiero dejar de mencionar, la otra gran responsabilidad que 
asume este año el Tribunal Supremo Electoral, el ser juzgador de los 
recursos que se utilicen en esta campaña electoral, tarea compleja y 
difícil, pero pondremos todo el empeño y la razón para juzgar con 
equidad, controlar lo que la técnica permita hacerlo; para equilibrar 
las condiciones de la competencia política en base a principios de 
proporcionalidad, representatividad e igualdad. 

ETICA- POLITICA Y RESPONSABILIDAD 

Todo propósito a obtenerse en este proceso no será posible si
no se anteponen los intereses, en grado jerárquico y de importancia 
para la nación. Estoy seguro que prevalecerá la ética y la razón ge
neral sobre el interés político particular; prevalecerá la conciencia na
cional a la apología de la utilización dolosa o culposa del ejercicio de 
la política deshonesta; prevalecerá la información pública de todos 
nuestros actos al ocultamiento de la verdad cuando se la quiere dis
torsionar con fines maliciosos; prevalecerá el diálogo constructivo a 
la imposición de la sinrazón y prevalecerá la naturaleza humana y 
digna de la política a la utilización forzosa de paradigmas negativos 
que atenten contra el bien común y las elecciones. 

La política no puede estar reñida de la ética, se complementan 
y no deben contraponerse; la política es la primera manifestación del 
consenso y la última del respeto; su pleno ejercicio lleva implícita una 
virtud: la responsabilidad y ésta debe ser ejercida por todos. 

En este marco, el proceso electoral tendrá el aporte responsa
ble de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, y en el seno del 
orga.nismo existen hombres de valía y que diariamente dan su apor
te al país, para citar un ejemplo, quiero mencionar a Jorge Valdospi-
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nos Rubio, quien no sólo preside la Comisión Económica sino que ve
la por un adecuado uso de los recursos p~blicos, programando la eje
cución presupuestaria, priorizando el gasto, velando por una adecua
da distribución del dinero que el Estado invierte en la Democracia. 
Igualmente, debo mencionar y rescatar el aporte y la hombría de bien 
de Juan Aguirre Espinosa, desde su trinchera de colaboración; no 
puedo dejar de mencionar la contribución de Alfredo Arévalo Mosco
so y José María Cabascango. No puede faltar el reconocimiento a la 
intervención positiva de partidos y organizaciones políticas serias co
mo el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, Pachakutik, 
el Partido Roldosista Ecuatoriano, el Socialismo, la Democracia Po
pular y otros que pondrán sus buenas intenciones en el desarrollo de 
unas elecciones puras. 

Siempre habrá voces que estén en contra del Tribunal Supre
mo Electoral, nada es perfecto, todo es perfectible; pero a esas vo
ces que desentonan en la Democracia, les demostraremos con he
chos, la capacidad que tenemos los ecuatorianos: la Función Electo
ral, las organizaciones políticas y sociales; civiles, militares y policías; 
hombres y mujeres para organizar elecciones libres de cualquier in
dicio de duda. No permitiremos manipulaciones ni presiones al proce
so electoral, sin embargo, estamos abiertos a implantar cambios y es
cuchar sugerencias, vengan de donde vengan que aporten a un de
sarrollo ético y técnico de las elecciones. 

La responsabilidad de las elecciones es también de las orga
nizaciones políticas que, se inmiscuyan en todos los aspectos de la 
organización del proceso electoral; en el conocimiento del Sistema 
Integrado de Administración y Gestión Electoral SIAGE; en la valora
ción justa de nuestros actos y acciones; en compartir las competen
cias de control del proceso; en capacitar a sus miembros para defen
der los resultados electorales justos. 

En mi administración no habrá fraude ni habrá cabida a inten
tos de corrupción electoral, será pública y clara, denunciaré cualquier 
distorsión y perseguiré a quienes no sean dignos de representarnos 
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en los organismos electorales. La administración de un proceso elec
toral no es juego de engaños o de ser más perspicaces o de utilizar al 
aparentemente más débil, no es atemorizar, no es obtener un voto de
cisorio cuando el mismo afecta la esencia y naturaleza del proceso, 
no es subsistencia de unos minúsculos grupos políticos; la gestión 
electoral es dotar normas para todos, sin importar el beneficio perso
nal o partidario sino atender la dimensión que corresponde al interés 
nacional. 

TRANSPARENCIA 

El concepto de transparencia electoral no sólo está asociada 
al acto electoral, buscando condiciones cuyo cumplimiento antes, du
rante y después del sufragio, permiten atribuirle validez y legitimidad 
a la elección. Así, elementos como la ausencia de presiones, formas 
de votación simples, escrutinio público y auditable, la prohibición del 
cohecho, el resguardo del secreto del voto, la clara identificación y 
calificación de candidatos, la correcta información a los electores, la 
administración del proceso por parte de organismos idóneos y autó
nomos, constituyen factores que determinan el grado de pureza de 
una elección y mediante los cuales se puede definir su nivel de trans
parencia; pero ya no es suficiente para poder hablar de transparencia 
que las elecciones se hayan realizado cumpliendo los procedimiento 
formales y sus garantías, ayer el ciudadano deseaba que el acto elec
toral fuerza veraz y exento de todo fraude, hoy lo que exige es que su 
voto influya y tenga sentido, un sentido real y de participación activa 
en las grandes decisiones de los Poderes Públicos. Debemos apli
car "la transparencia en la representatividad del sistema electoral", 
por ello, la conexión entre el régimen político y sistema electoral es 
esencial, pues si tenemos un marco electoral distorsionado puede 
afectar el carácter democrático de cualesquier régimen. Pero igual
mente debe existir transparencia en el sistema de partidos políticos y 
en el financiamiento de la política, debe innovarse la transparencia 
entre elector y elegido y su consecuente efecto, la rendición de cuen
tas; y, también, debe emplearse transparencia en la información y los 
medios. 
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AGRADECIMIENTOS 

Debo finalmente agradecer la presencia de todos ustedes, en 
este acto conmemorativo, felicitar a los trabajadores electorales ho
menajeados, agradecer a las instituciones públicas, a las Fuerzas Ar
madas en la persona del Sr. Gral. de División Osear lsch Lizarburu, 
quien ha puesto todo su vigor para impulsar este acuerdo; a la Policía 
Nacional, por intermedio del Sr. Gral. lng. Jorge Molina, Comandante 
General; a los medios de comunicación, a la comunidad internacional 
y exhortar al pueblo ecuatoriano a garantizar y aplicar en estas elec
ciones LA TRANSPARENCIA Y EQUIDAD ELECTORAL. 

Quiero en este acto también expresar mi agradecimiento a los 
funcionarios y empleados del Tribunal Supremo Electoral que diaria
mente dan su aporte generoso y positivo para que se materialicen las 
actividades del PROYECTO ELECCIONES 2002 y despedir a un gran 
colaborador, honesto, recto y frontal que me acompaño desde el ini
cio de la Presidencia, a Francisco Andrade Peñaherrera. 

En definitiva, debemos ir hacia la idea de libertad, que como 
afirma Carlos Alberto Montaner, "unida a la certeza de las enormes 
ventajas que se derivan de un tipo de organización de las relaciones 
de poder en donde la autoridad, el control y la iniciativa radiquen pri
mordialmente en la sociedad civil. ... Libertad política para crear las 
instituciones adecuadas y protegernos de los arrogantes ideológicos 
que quieran indicarnos cómo tenemos que vivir nuestras vidas, en lu
gar de dejarnos la manera más útil y feliz sin afectar los derechos de 
las otras personas a buscar exactamente los mismos objetivos". 

Quiero terminar recordando parte de un artículo de Juan Mon
talvo, del 6 de enero de 1879, cuando se refería sobre el Sur de Co
lombia, decía: "Para los hombres de buena fé la verdad ofrece mate
ria sobrante donde ejerciten la inteligencia y los sentimientos del áni
mo: no hay sino la malevolencia acompañada de escasez de ideas 
que tenga precisión de fingir, mentir y aún calumniar para llevar ade
lante una obra cualquiera, que si tiene por fin la burla y el descrédi-
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to de un pueblo, será mala obra: si la verdad rigurosa no es su esen
cia, mala obra será todo caso ..... Hab~á otro hombre mal informado 
y mal intencionado que me llame detractor por esta nueva obra? To
do puede ser; mas esto no hará cambiar en lo mínimo los sentimien
tos de mi ánimo respecto de pueblo cuyas faltas quisiera corregir fra
ternalmente, y cuyas virtudes me admiren y cautivan". 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBU
NAL SUPREMO ELECTORAL EN EL ACTO DE PRESENTACION 
DE LA CORPORACION PARTICIPACION CIUDADANA ECUADOR, 
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

La Constitución Política de la República concede al Tribunal 
Supremo Electoral y más organismos del sufragio la función de orga
nizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos de elecciones, de mane
ra privativa, y lo hace con sujeción a las normas establecidas en la 
propia Constitución y en las leyes y reglamentos dictados sobre la ma
teria. Pero siendo el sufragio un derecho y deber ciudadanos a través 
del cual se expresa la voluntad política del pueblo para escoger go
bierno y autoridades que ejerciten el poder político del Estado y guíen 
los destinos de la nación, es de suponer la más amplia participación 
ciudadana, de los diversos sectores de la sociedad civil, en el acto 
electoral, como la mejor garantía de legitimación de los dignatarios 
electos en una contienda democrática que refleje realmente la deci
sión política del pueblo. 

Una de las formas de participación democrática es la observa
ción electoral, término que significa mirar con atención el proceso 
electoral en sus diferentes etapas y circunstancias, examinar el com
portamiento de los sujetos políticos y de los organismos del sufragio, 
de los medios de comunicación colectiva y de las empresas que rea
lizan encuestas de opinión y de intención del voto, vigilando que sus 
actuaciones guarden conformidad con la normativa establecida, con
tribuyendo así a que las elecciones cumplan a cabalidad su función 
de elegir dignidades públicas de manera honesta y transparente. En 
este sentido, la observación electoral puede contribuir a la eficacia del 
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proceso, porque orienta al ciudadano en el correcto ejercicio del su
fragio y le garantiza que los resultados electorales sean el fiel reflejo 
de su voluntad política. 

¿Qué espera la ciudadanía de un proceso electoral? Trans
parencia en su organización y en su realización, transparencia en sus 
resultados. 

El concepto de transparencia está vinculado, en primer lugar, 
a que todas las actividades del acto electoral realizadas antes, duran
te y después de las elecciones, doten de validez y legitimidad a la vo
tación. Para ello se requiere un registro electoral que garantice el 
ejercicio del sufragio a todos los ecuatorianos en goce de sus dere
chos políticos, inscripción y calificación de candidaturas hechas en 
forma clara y no sometidas a presión alguna, conformación de juntas 
receptoras del voto confiables y debidamente capacitadas, formas de 
votación simples y resguardo del secreto del voto, escrutinio público y 
auditable, información de resultados oportuna y no distorsionada, ad
ministración del proceso por organismos idóneos y autónomos. Y, en 
segundo lugar, la transparencia significa la exigencia de cumplimien
to de los compromisos hechos en campaña por los candidatos elec
tos. El ciudadano vota por propuestas y confía en su ejecución por 
parte de quienes fueron elegidos con su voto. En otras palabras, la 
transparencia exige rendición de cuentas y una eventual revocatoria 
del mandato. 

Ese es el compromiso que tienen que asumir los partidos y 
movimientos políticos y los candidatos si desean realmente cumplir su 
misión de conductores de la voluntad popular y abanderados de sus 
anhelos y reivindicaciones. 

Para ello se requiere que, en la contienda electoral, el debate 
se dé, con moderación y altura, sobre ideas, propuestas, programas y 
planes de gobierno, respetando los planteamientos del adversario y 
sin atentar contra su honor y dignidad. El establecimiento de un códi
go de ética para partidos y candidatos sería lo ideal , por respeto al 
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pueblo y a la institucionalidad democrática del país. 

Se necesita, además, que exista moderación y transparencia 
en los gastos electorales, evitando convertir a la campaña en una con
tienda entre empresas económicas, para que el acto electoral sea un 
enfrentamiento de tesis y proyectos sobre el desarrollo económico y 
social y la búsqueda de caminos para el mejoramiento de la vida de 
los ecuatorianos. 

Y se requiere también, el _compromiso de respeto al voto ma
yoritario de los ciudadanos, en elecciones serias y honestas efectua
das en concordancia con las normas contenidas en la Constitución y 
la ley, elecciones que deberán gozar, por sus resultados, de la con
fianza y credibilidad de la ciudadanía. 

Pero el compromiso que exige el convivir democrático de la 
nación no solo corresponde a las organizaciones políticas, sino tam
bién a los medios de comunicación colectiva y a las diversas organi
zaciones de la sociedad civil: gremios empresariales y de profesiona
les, asociaciones de trabajadores, universidades y centros de la cul
tura y el arte, organizaciones de mujeres y jóvenes. Los medios de 
comunicación informando con veracidad y sustento la marcha del pro
ceso, y los distintos estamentos de la sociedad civil promoviendo la 
más activa participación ciudadana en los actos del sufragio. 

El Tribunal Supremo Electoral ha mirado con beneplácito la 
conformación de la Corporación Participación Ciudadana y su deseo 
de hacer observación al proceso electoral que hemos iniciado. Es la 
primera vez que en el país se hará observación electoral por un gru
po nacional. Saludamos la iniciativa y nos comprometemos a prestar
le la ayuda que requiera, en los términos establecidos en el convenio 
que hoy lo vamos a firmar. 

Y aprovecha la oportunidad para invitar a otros sectores ciu
dadanos a que participen en el proceso electoral instalando mesas de 
información, realizando actividades de capacitación cívica y electoral 
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y ejecutando acciones de observación electoral, bajo la única condi
ción de hacernos conocer, para determinar los términos de su partici
pación. 

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL TRIBU
NAL SUPREMO ELECTORAL EN EL ACTO DE APERTURA DE 
LAS ELECCIONES DEL 20 octubre de 2002, PRIMERA VUELTA 

COMPATRIOTAS: 

Este día el pueblo ecuatoriano, en ejercicio de su majestad y 
de su potestad deliberante se manifiesta democráticamente y expre
sa en las urnas su voluntad soberana. En comicios universales, direc
tos, iguales y secretos elegiremos Presidente y Vicepresidente de la 
República, Diputados al Congreso Nacional, Consejeros Provinciales 
y Concejales Municipales, Alcaldes de los cantones de reciente crea
ción; y, por vez primera, por votación popular, a nuestros represen
tantes ante el Parlamento Andino. 

Por ello conciudadanos, este es un día de civismo, una fecha 
de trascendental importancia, porque hemos sido convocados para 
escribir la historia de la patria, porque hoy decidiremos el Ecuador que 
queremos, el que precisamos para los próximos cuatro años. 

Este proceso se cumple en una hora crucial para la patria, en 
momentos en que la crisis económica y social, con sus secuelas de 
pobreza, de hambre y desempleo, de violencia y desconsuelo, no ha 
sido superada y continua afectando a la mayoría de los ecuatorianos. 
Las elecciones se cumplen en circunstancias en las que, pese a los 
esfuerzos tecnológicos empeñados, no ha sido posible superar total
mente la crisis política que pone en peligro la institucionalidad demo
crática. 

Estas elecciones ocurren luego de aquellas de 1996 y 1998, 
en las que se eligieron a los presidentes que no concluyeron sus pe
riodos constitucionales, por esto se exige nuestra participación cívica, 
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la de todos los ecuatorianos, para que la voluntad de las urnas sea 
fuente de legitimidad de los nuevos gobernantes, para que podamos 
avanzar en pos de un futuro permanente, seguro e irreversible. 

Las elecciones de hoy deben entonces ser diáfanas, transpa
rentes y confiables. Deben reflejar genuinamente la voluntad del so
berano, la del pueblo ecuatoriano que este día llegara a las urnas pa
ra expresarse democráticamente. 

Esta, precisamente ésta, _ha sido la principal tarea y cometido 
de la función electoral. Desde el inicio nos propusimos y nos compro
metimos como misión institucional cumplir fielmente el mandato de la 
carta suprema; organizar, dirigir y vigilar este proceso con la honesti
dad, cuidado, esmero y seriedad que este cometido cívico exige, en
tregar al pueblo ecuatoriano elecciones limpias, diáfanas y auditables, 
en las que el voto ciudadano se respete y sea el reflejo fiel de su vo
luntad política. 

Hemos cumplido esta misión con patriotismo, como corres
ponde a nuestra condición honrosa de magistrados electorales. En 
nuestras acciones y decisiones solo cuentan el derecho, la justicia y 
los más altos intereses nacionales, intereses que en nuestro actuar 
han prevalecido sobre cualesquier otro, actitud que ahora y ante vo
sotros, testigos y garantes de la expresión ciudadana, la reafirmamos 
jurando mantenerla hasta la conclusión del proceso para con firmeza 
y altivez proclamar y garantizar solemnemente que los resultados de 
estos comicios respetarán de manera irrestricta la voluntad libre de los 
ecuatorianos. 

Para la organización del proceso y, de manera oportuna, se 
promovieron y ejecutaron acciones tendientes a garantizar la pureza 
y transparencia del sufragio, a saber: 

35 



36 

INFORME DE LABORES- "TRANSPARENCIA ELECTORAL" 

* Preparación del padrón electoral, en el de manera sistémica y or
denada constan los 8 '154.000 electores y fue actualizado con la 
incorporación de nuevos ciudadanos y cambios de domicilio trami
tados. También depurado con la exclusión de registros de defun
ciones. En el proceso se contó con la cooperación informática de 
la Dirección General del Registro Civil y la asistencia técnica de la 
Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES. 

* Sistema de información electoral, por medio de centros instala
dos en todo el país y de la línea tE:)Iefónica 150, se facilitó para que 
el ciudadano pueda consultar sobre el lugar donde vota y si es 
miembro de una Junta Receptora del Voto. 

* Pagina web, fortalecida con mayor información sobre candidatos, 
zonificación, cartografía y legislación electoral. 

* Cartografía electoral, que constituye el primer esfuerzo serio pa
ra en un documento contar con datos actualizados de la división 
político - administrativa del país, número de habitantes y electores 
de cada circunscripción, vías de comunicación, medios de trans
porte y frecuencias y la infraestructura de los recintos electorales. 
* Tecnificación del embalaje y distribución del material electoral, a 
las 37.252 juntas receptoras del voto a instalarse en todo el país, 
mediante kits electorales, urnas y biombos. servicio que fue terce
rizado, generando un ahorro aproximado de un millón de dólares 
y que asegura su entrega correcta y oportuna. 

*Auditoría y control electoral, propiciando la presencia de delega
dos y auditores técnicos de los partidos y movimientos políticos a 
todos los organismos de la función electoral, con el propósito de 
que cada una de las fases del proceso, especialmente, el funcio
namiento de los sistemas informáticos y de obtención de resulta
dos en los centros de computo y en la transmisión de resultados, 
puedan ser verificadas y auditadas. 
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* Transmisión de resultados, a través del servicio contratado con 
una empresa especializada, previo- concurso internacional en el 
que participaron proveedores con experiencia probada en estos 
mismos sistemas, cuyo propósito primario es ofrecer resultados 
preliminares no oficiales de las dignidades de Presidente y Vice
presidente de la República y Diputados al Congreso Nacional a po
cas horas de cerrada la votación. 

El Tribunal Supremo Electoral considera que este serv1c1o, 
propiciará un ambiente de tranqui~idad en el país y la seguridad y con
fianza generalizadas en el irrestricto respeto de los resultados electo
rales bajo el principio de uniformidad de la información, evitando es
peculaciones generadas en encuestas a boca de urna, que los últimos 
procesos no han tenido la precisión necesaria por diversos factores. 

Integración de las juntas receptoras del voto, utilizando un sis
tema informático que permite estructurarlas de manera aleatoria con 
ciudadanos provenientes de la sociedad civil. 

Efectivamente, hoy contribuirán con la democracia 270.000 mil 
ecuatorianos, debo resaltar la participación cívica de estudiantes de 
colegios y universidades, de empleados públicos y privados, de maes
tros y ciudadanos, en los que todos debemos confiar, porque no hay 
razón alguna que nos permita dudar siquiera de su leal desempeño 
como receptores y custodios de la voluntad popular. 

En el Tribunal Supremo Electoral hemos querido e intencional
mente así lo hemos hecho, resignar a los representantes de los parti
dos y movimientos políticos únicamente el papel de delegados fiscali
zadores ante las juntas receptoras del voto, facilitando de esta mane
ra su necesaria presencia, pero garantizando la independencia y ab
soluta neutralidad de estos organismos del sufragio, esta vez - repito 
- confiados al pueblo ecuatoriano. 
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Hemos recibido la invalorable ayuda de organismos internacionales, 
cuya contribución destacamos y apreciamos en sumo grado, entre 
ellos: 

* La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, del 
Instituto Republicano, del Parlamento Andino y de los Presidentes 
y Magistrados de los Organismos Electorales de América, con sus 
Misiones de Observación Electoral 

* La unidad para la promoción de la democracia de la OEA, nos 
brinda asistencia técnica para el sistema de escrutinios oficiales. 

*La Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, apoyo al pro
ceso democrático con asistencia financiera a través de la Funda
ción Internacional para Sistemas Electorales, IFES, para los pro
gramas de registro electoral, transmisión de resultados y educa
ción al votante, del NDI y del IRI. 

* Contamos en este proceso igualmente con el contingente y ex
periencia del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su 
programa especializado CAPEL, para capacitación de Miembros 
de Juntas Receptoras del Voto y Misión de Observación integrada 
con colegas magistrados electorales cuya presencia fraterna nos 
anima y compromete. 

*Nos acompañan a este proceso ingenieros de sistemas de la Re
gistraduria Nacional del Estado Civil de Colombia, con asistencia 
técnica; miembros del Centro de Estudios Políticos y Sociales de 
la Universidad de Valencia, España, que acreditó una misión de 
observación; a esto se suma el aporte de gobierno español a tra
vés de la oficina técnica de cooperación y del gobierno alemán, en 
el proyecto de cartografía e índices electorales. 

Debo resaltar la destacada contribución de Participación Ciu
dadana cuya actividad de seguimiento del proceso y de observación 
doméstica es reconocida por todos los ecuatorianos. 
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Debo agradecer la colaboración profesional y especializada de 
las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, de la Policía Nacional del Ecua
dor, de las Empresas de Telecomunicaciones: Andinatel, Pacifictel y 
Etapa. 

El Tribunal Supremo Electoral está convencido de que todas 
estas acciones contribuyen al éxito del proceso y a mejorar los proce
dimientos electorales, sin apartarse en lo mas mínimo de las disposi
ciones de la constitución y la ley; precisamente por ello, manifestamos 
nuestra más absoluta certeza qu~ estos comicios pasarán a la histo
ria electoral caracterizados por la pureza, transparencia y respeto a la 
decisión popular. Hemos creado las condiciones necesarias para que 
el sufragio se constituya en un elemento vital del fortalecimiento de la 
democracia, bajo el entendido de que ella en si misma no es un fin, si
no un camino hacia la consecución de una sociedad digna, justa y so
lidaria. 

Al inicio de este acto comicial, a nombre del Tribunal Supremo 
Electoral agradezco a las organizaciones políticas que participan en el 
proceso con candidatos a las diferentes dignidades; a los centenares 
de miles de compatriotas que integran las Juntas Receptoras del Vo
to; a los Organismos Internacionales y Misiones de Observación Na
cional e Internacional; a los Medios de Comunicación Colectiva; a las 
Instituciones de la Fuerza Pública por su entrega y permanente cola
boración; al Gobierno Nacional y a los señores Presidente y Vicepre
sidente Constitucionales de la República, por su respaldo y aporte 
oportuno y permanente. 

Personalmente hago ostensible mi reconocimiento y aprecio 
por la labor sincera y desinteresada cumplida por mis colegas Voca
les del máximo Organismo del Sufragio Ecuatoriano. agradezco tam
bién y muy sinceramente a los servidores electorales, cuya contribu
ción en todo el país merece relevarse. 
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Hoy se decide el destino de la nación en su futuro inmediato. Las au
toridades que elegiremos deben comprometerse a cumplir con la pa
tria, con sus más altos y preciados designios, con el supremo interés 
de la república y que esta expresión democrática encuentre la res
puesta esperada. 

Ecuatorianos: llego la hora de cumplir con el país. 

DISCURSO INAUGURAL DE LAS ELECCIONES, SEGUNDA 
VUELTA ELECTORAL PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL EN LA CIUDAD DE GUAYA
QUIL, EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002 

Ecuatorianos y ecuatorianas: 

La razón de ser de inaugurar el acto eleccionario en la ciudad 
de Guayaquil se debe a muchas razones, pero considero que debo re
saltar algunas: 
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a) Guayaquil es la ciudad de mayor población electoral. 

b) Guayaquil es un ejemplo para Ecuador y el mundo, ciudad cu
yo desarrollo forjado por sus ciudadanos, en todos los ámbitos, 
ha merecido el reconocimiento de todos los ecuatorianos. 

e) El Tribunal Supremo Electoral ha querido también rescatar en 
este acto la importancia que reviste mantener un equilibrio re
gional y fomentar a través de este acto, la Unidad Nacional: 
Que en el hemiciclo de la rotonda, al pie del simbolismo ameri
cano, expresado hace casi 2 siglos, en la histórica reunión de 
Bolívar y San Martín y decirle al mundo entero que: Sierra, Cos
ta, Amazonia y Galápagos somos un solo, un solo Ecuador jun
to a nuestros testigos de América y el Mundo. 
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Ya lo expresaría José Joaquín Olmedo en la carta dirigida al General 
San Martín el 22 de noviembre de 1820. 

"¡Cuánto honor hacia este pueblo el que su solo ejemplo haya 
podido reanimar el espíritu de libertad en todos los pueblos america
nos, que a estas horas riegan de flores el camino por donde marchan 
los soldados de la paz!". 

Hoy los soldados de la paz somos los ecuatorianos que vamos 
acudir masivamente a las urnas y a través del voto expresar nues
tros sentimientos de libertad. 

Hoy en el Malecón 2000 cimiento y ejemplo de desarrollo mo
derno y urbanístico de Guayaquil, queremos solidarizarnos con el 
pueblo Riobambeño y convocar a todos a una gran cruzada nacional 
de solidaridad y apoyo para mitigar el dolor y la angustia de este sec
tor tan importante para la Patria toda. 

Quiero decirles que todos los ecuatorianos comprendemos por 
la situación que atraviesan y que ni el proceso democrático ni la orga
nización electoral pueden solucionar sus problemas pero que esta
remos apoyando junto a todos los sectores empresariales, sociales y 
políticas para encontrar soluciones en el ámbito de nuestras compe
tencias. 

El día de hoy, el pueblo ecuatoriano se apresta a elegir Presi
dente y Vicepresidente Constitucionales de la República, mandata
rios que dirigirán los destinos del país en los próximos cuatro años. 
Culminan así las elecciones generales del año 2002, en las que tam
bién en acto cumplido el pasado 20 de octubre, se designaron, me
diante votación directa, universal y secreta, a los cien Diputados del 
Congreso Nacional, a los cinco representantes al Parlamento Andino, 
a las minorías de los Consejos Provinciales y Concejos Municipales 
de todo el país, y a los alcaldes y concejales de los cantones de re
ciente creación. 
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A pesar de algunas fallas e inconvenientes detectados en el 
desarrollo del proceso, referidos básicamente al funcionamiento de 
juntas receptoras del voto y al sistema de transmisión de resultados, 
derivados de la complejidad propia del sistema electoral ecuatoriano 
y de la imprecisión de ciertas normas jurídicas que lo sustentan, bien 
podríamos afirmar y hacerlo con especial complacencia que, en la 
primera vuelta electoral, el saldo es positivo, destacando la transpa
rencia de los procedimientos electorales y la veracidad de los resulta
dos que, al ser anunciados fueron aceptados sin reparo por todos los 
actores políticos, contribuyendo con ello al bienestar nacional y a la 
tranquilidad ciudadana. 

Este exitoso resultado fue posible, no sólo por el eficiente tra
bajo cumplido por los Organismos Electorales, sino, fundamentalmen
te, por la decidida y honrada participación de las organizaciones polí
ticas y los candidatos cuya patriótica actuación debe destacarse y por 
el fervor cívico de los ecuatorianos que, en forma libre expresaron su 
voluntad ciudadana. 

Esa participación de los ecuatorianos contribuyó y hoy aporta
rá, sin duda alguna, a la consolidación de la democracia ecuatoriana, 
su actuación permitió y generará el ambiente propicio para la tan es
perada solución de los problemas, originados en la crisis económica 
y social que soportamos por tanto tiempo los ecuatorianos, y constitu
ye el desbroce del camino del cambio, el inicio de la construcción de 
una sociedad más digna y justa que brinde mejores oportunidades de 
vida a los ecuatorianos, con fundamento en la solidaridad y en una de
mocracia de equilibrio social más humana. 

Varios grupos de Observadores Internacionales, en represen
tación de continentes y países hermanos y entidades que reconocida 
prestancia, han presenciado y están observando todas las etapas del 
proceso; hemos recibido la asistencia técnica y la cooperación de Or
ganismos Internacionales. A nombre del Tribunal Supremo Electoral, 
expreso el sincero agradecimiento por tan generosa colaboración, a 
la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos, al lnsti-
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tuto Interamericano de Derechos Humanos y al CAPEL, a los orga
nismos electorales de América, al Instituto Republicano Internacional, 
al Parlamento Europeo, al Parlamento Andino, a la Fundación Interna
cional sobre Sistemas Electorales IFES; cooperación que sin duda al
guna contribuye a fortalecer los lazos de amistad y solidaridad entre 
pueblos y países amigos y compromete nuestra voluntad y fe demo
crática, en todo aquello que procure el bienestar de los seres huma
nos y su libre y soberana participación en gestas democráticas. 

Agradecemos la atinada acción de los grupos de observación 
nacional y de las Instituciones Públicas y Privadas, entre los que des
taca Participación Ciudadana cuyo concurso también apoyó este pro
ceso electoral. Es la primera vez que se realiza observación nacional 
y participan oficialmente en elecciones, y confiamos que esta expe
riencia les haya resultado enriquecedora, para mantenerla a futuro, 
con miras al fortalecimiento de nuestra democracia. Agradecemos a 
las FF. AA., a la Policía Nacional, a los Directores y Rectores de Es
cuelas y Colegios, a las Empresas Telefónicas. 

En estos comicios, el Tribunal Supremo Electoral introdujo in
novaciones técnicas y de gestión administrativa, buscando mayor agi
lidad y eficiencia en los procedimientos electorales y, fundamental
mente, para asegurar la pulcritud, veracidad y credibilidad del acto 
del sufragio. 

Se creó el Centro de Información y Documentación Electoral, 
CIDE, y se constituyó un sistema integrado de administración y ges
tión electoral, mecanismos que han permitido la mejor utilización de 
los documentos electorales y un efectivo seguimiento de las diversas 
etapas del proceso; se diseñó la nueva zonificación electoral y se ela
boró una cartografía electoral, que permitieron conocimiento preciso 
y fácil acceso a los recintos electorales; con asistencia internacional 
se elaboró y depuró el padrón electoral; se estableció un sistema rá
pido y seguro de transmisión de resultados, a partir de las juntas re
ceptoras del voto; se tecnificó el embalaje y reparto de materiales 
electorales con la ayuda de una empresa privada; sé admitió a dele-
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gados de las organizaciones políticas a los centros de cómputo; se 
perfeccionaron los mecanismos de control del gasto electoral y de la 
propaganda electoral, pese a los limitaciones de carácter legal. 

Estamos seguros que todas estas innovaciones, ayudarán al 
mejoramiento del proceso electoral; pero, aunque satisfechos de la 
misión cumplida, consideramos que estos esfuerzos no son suficien
tes en el permanente afán de modernizarse y servir cumplidamente a 
la democracia, falta aún formación permanente y sistemática de va
lores cívicos y democráticos, en todos los niveles de enseñanza; de
bemos caminar hacia el voto electronico, queda entonces el sendero 
trazado, el que han de continuarlo y perfeccionarlo los compatriotas 
que asuman nuestras actuales responsabilidades. 

Por otro lado, son imprescindibles consensos y acuerdos polí
ticos que conduzcan a mejorar la gobernabilidad, es necesaria la re
visión y mejoramiento de la normativa constitucional y legal en mate
ria electoral, de organizaciones política; y de control del gasto electo
ral, para actualizarlas y tornarlas compatibles con las exigencias ac
tuales. 

El Tribunal Supremo Electoral, con la oportunidad debida, en
vió al H. Congreso Nacional, proyectos de reformas, sin que el Cuer
po Legislativo las haya considerado, por lo que bien vale aprovechar 
este trascendental acto, para insistir en el clamor ciudadano que exi
ge la actualización necesaria de estas normas y procedimientos, ofre
ciendo un marco jurídico renovado y acorde con la necesidad de que 
todo acto eleccionario se guíe por principios de equidad, de sana crí
tica, de patriótica y leal competencia, en la que se debatan de mane
ra principal objetivos y propósitos nacionales, planes y programas de 
reinserción económica y social, políticas de Estado; y se destierre por 
siempre la contienda de intereses particulares, de improperios y agra
vios personales. 

Igualmente, el rol de respeto a la institucionalidad democráti
ca y a las condiciones de participación política que deben asumir los 
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medios de comunicación social es vital para un proceso electoral sin 
agresiones ni presiones. 

El Tribunal Supremo Electoral tiene la seguridad y aspira de 
que el ciudadano que en las próximas horas será elegido Presidente 
de los Ecuatorianos, recogiendo los anhelos y aspiraciones del pue
blo, asumirá como único norte de su mandato la búsqueda del bien 
común, el progreso y desarrollo sostenido del país, el imperio de la 
justicia y el derecho, la satisfacción de las necesidades colectivas. 

Finalmente, quiero nuevamente recordar al ilustre Patricio e hi
jo de este terruño, José Joaquin de Olmedo en Carta dirigida a Bolí
var, el 17 de marzo de 1821 le dice: "La nueva aparición de vuestra 
excelencia ha sido una sorpresa la más agradable para estos pue
blos, y el presagio de la integridad, estabilidad y gloría a que estalla
mada la República por un destino irrevocable. 

La Provincia de Guayaquil esta dispuesta a sostener el voto de 
ser libre; y no lo esta menos a cooperar con todas sus fuerzas a la 
hermosa causa de América, excitada por sus propios sentimientos y 
estimulada por el sublime ejemplo que le han dado los pueblos de Co
lombia". 

Hoy, se escribe el destino irrevocable del pueblo ecuatoriano 
a seleccionar al Premier de la República, hoy los ecuatorianos traza
remos el norte de nuestro porvenir con la emisión de un voto razo
nado y confiable, que no admite ni debe admitir la compra del derecho 
a elegir ni la venta de conciencia alguna, este domingo deberá impe
rar la razón de elegir libremente y la justicia de expresar certeramen
te nuestra voluntad. 

Gracias a Guayaquil, su Alcalde y personeros de todos los 
sectores por habernos acogido al inicio de esta jornada democrática. 

Con la más profunda fe en la Patria y sus valores, con el fir
me compromiso con el futuro que hoy se escribe, declaro solemne-
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mente inauguradas las elecciones de segunda vuelta para la desig
nación de Presidente y Vicepresidente de-la República. 

Gracias Ecuatorianos y Ecuatorianas. 
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111.- INFORME DE LABORES 

1. ELECCIONES 2002 

En noviembre del 2001, se elaboró el "Proyecto Elecciones 2002", y 
presentado al país en acto público el 13 de marzo del 2002, en el cual 
se tomaron en cuenta todas las actividades pre-electorales, electora
les y post-electorales que debía planificar, ejecutar y controlar la orga
nización electoral en las diferentes regiones del país así como los pro
gramas que iba a desarrollar y a los que debían dirigirse todas las ac
ciones encaminadas a configurar un proceso electoral técnicamente 
bien hecho, jurídicamente confiable y políticamente representativo, 
cuyo objetivo fundamental se basó en el respeto a la voluntad popu
lar. Ese proyecto fue cumplido en el Tribunal Supremo y los Tribuna
les Provinciales Electorales en debida forma, e incluso fue enriqueci
do al momento de tomar decisiones en las diferentes actividades y 
etapas del Proyecto Elecciones 2002. 

A continuación señalamos los principales aspectos del Proyec
to que se fueron cumpliendo antes, durante y después de las eleccio
nes, actividades que permitieron presentar y obtener unas elecciones 
diáfanas, garantizadas por el intercambio y libre acceso a la informa
ción, cultivadas por la apertura total del proceso y sus componentes a 
todos los actores sociales, políticos y ciudadanos; y, avalizadas por el 
mayoritario respaldo popular expresado en las urnas, reconociéndose 
que estas elecciones han sido la mejor organizada desde el año del 
retorno al régimen democrático y las que mayores facilidades se han 
otorgado hasta el momento, por lo que se ha calificado a estas elec
ciones de transparentes y democráticas. 

1.1. Actividades Pre-Eiectorales 

1.1.1. Creación y funcionamiento del Centro de Información y 
Documentación Electoral - CIDE 

En noviembre de 2001 se creó el Centro de Información y Do-
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cumentación Electoral TSE - CIDE, por decisión del Tribunal Supre
mo Electoral encaminada a disponer de una unidad que guarde los 
documentos de la historia electoral ecuatoriana y lo ponga al servicio 
de las organizaciones políticas, organismos electorales y ciudadanía 
en general; que obtenga la información nacional e internacional so
bre temas político - electorales, realice estudios de legislación com
parada y se constituya en entidad asesora para determinar las políti
cas que se deben tomar para la ampliación y consolidación de la vida 
democrática, y que realice actividades de investigación que fortalezca 
la imagen institucional y brinde soporte a las labores de los organis
mos del sufragio tanto técnicas como las de administración electoral. 

Importantes tareas ha cumplido el CIDE en los pocos meses 
de funcionamiento. Destacamos el censo electoral realizado en todos 
los recintos electorales que contó con la colaboración de los Tribuna
les Provinciales Electorales, herramienta que ha permitido conocer el 
estado y situación de cada escuela, colegio o universidad que funcio
na como jurisdicción electoral para la emisión del voto, se obtuvieron 
datos de ubicación geográfica, de infraestructura disponible, de recur
sos tecnológicos, de servicios públicos disponibles, de las condicio
nes de accesibilidad a los recintos: carreteras y transporte; la elabo
ración de la cartografía electoral que incorpora información detallada 
sobre la división político administrativo del país, el número de habitan
tes y su distribución geográfica, la población electoral, la ubicación de 
recintos y vías de acceso, con medición de distancias y determinación 
de medios de transporte y de comunicación, la estructura del electo
rado por género. La cartografía y el censo de recintos sirvió para el 
diseño y establecimiento de la zonificación electoral, que tuvo como 
objetivo el crear nuevas circunscripciones electorales en parroquias 
rurales, con la finalidad de otorgar facilidades a los electores para 
ejercitar el derecho al sufragio, facilitando el acceso del ciudadano a 
las urnas, disminuyendo el abstencionismo electoral, lo que condujo a 
la creación de nuevos recintos electorales, a más de los existentes. 
De otro lado, al CIDE le correspondió elaborar los diseños de todos 
los documentos electorales que fueron utilizados en el proceso, que 
incluyeron calendarios electorales, planes y programas, afiches y vo-
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!antes, formularios de diversa naturaleza para uso de las juntas recep
toras del voto y de los sujetos políticos, credenciales de funcionarios 
y observadores, etc. Le correspondió,- además, la formulación y eje
cución del proyecto de fórmulas e índices electorales necesario para 
la definición y análisis de una reforma al sistema político. Por último, 
se ha iniciado la creación de una biblioteca especializada en temas 
electorales y políticos y, desde ya, la ha puesto al servicio de estudio
sos, científicos y público en general. 

1.1.2. Sistema Integrado de Administración y 
Gestión Electoral - SIAGE 

Al iniciar el proceso, nos propusimos establecer un solo Sis
tema Integrado de Administración y Gestión Electoral, conformado 
por los siguientes componentes: 

*Sistema de Depuración e Impresión del Padrón. 
* Sistema de Cambios de Domicilio Electoral. 
* Sistema de Integración de las juntas receptoras del voto. 
* Sistema de Inscripción de Candidaturas. 
* Sistema de Escrutinios. 
* Sistema de Adjudicación de Escaños 
* Sistema de Difusión de Resultados. 

Si bien las limitaciones tecnológicas no permitieron confor
mar adecuadamente el SIAGE, se logró la incorporación de todos 
esos elementos al sistema integrado, disponiendo de un mecanismo 
ágil y auditable en la operación de los sistemas informáticos electo
rales que permitieron apertura en la gestión y mayor seguridad en la 
transmisión de la información entre la organización electoral y los 
actores y sectores involucrados con las elecciones. Para ello hubo 
necesidad de adquirir y renovar los equipos informáticos para sopor
tar el nuevo Sistema Integrado y para actualizar tecnológicamente a 
los organismos electorales y sus relaciones con la sociedad civil 
y política. 
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1.1.3. Elaboración y depuración del padrón electoral 

Con el firme convencimiento de que el padrón electoral, que 
contiene el listado de los ciudadanos y ciudadanas habilitados para 
sufragar en una elección, es el instrumento fundamental que permite 
ejercer el derecho de votar en elecciones limpias y transparentes, el 
Tribunal Supremo Electoral puso especial esmero en procurar que su 
elaboración dé como resultado, un documento confiable y seguro. 
Con tal fin, colaboró, a través de la cooperación y asistencia técnica 
internacional, con la Dirección General del Registro Civil, Identifica
ción y Cedulación, en la ejecución del "Plan para la depuración y ac
tualización de la base de datos del Registro Civil para la conformación 
del padrón electoral", elaborado por dicha dependencia del Estado. 

En el cumplimiento del plan, se procedió a verificar y actuali
zar el archivo de defunciones en todas las circunscripciones adminis
trativas del país, a nivel de parroquias, cantones y provincias. Reali
zamos la depuración del padrón, con los medios informáticos adecua
dos, de los registros duplicados y de aquellos que correspondían a los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, mante
niendo políticas de reserva de la información entregada por la Fuerza 
Pública. En igual forma, de las personas declaradas en interdicción. 
En todos estos procesos, el Tribunal Supremo Electoral hizo el segui
miento debido y ejercitó controles, a través de la asistencia técnica de 
la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), pres
tigioso organismo internacional. 

El padrón electoral definitivo, que sirvió para las elecciones ge
nerales de 2002, produjo la siguiente información: 

Número de electores: 
Electores hombres 
Electores mujeres: 
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1.1.4. Cambios de domicilio electoral 

Con el fin de que los electores. puedan conocer el sitio de su 
empadronamiento (provincia, cantón, parroquia, y junta receptora del 
voto) y solicitar, caso de creerlo necesario, el cambio de domicilio pa
ra efectos del sufragio, fueron instalados, a lo largo y ancho del país, 
cuatrocientos (400) Centros de Información Electoral, que trabajaron 
durante 60 días. 

El sistema informático utilizado por los centros permitía cono
cer: el día y la hora de la operación, el trabajo efectuado por cada ope
rador, la cantidad y volumen de cambios efectuados, el origen y des
tino del cambio. Se cambió el sistema de control y operación de los 
Centros de Información Electoral, el que contó con la participación 
mixta de los Tribunales Provinciales Electorales y las Fuerzas Arma
das Ecuatorianas. 

1.1.5. Información electoral 

Para facilitar la obtención de cualquier tipo de información re
querida por los electores, en cualquier región o sitio del país, la orga
nización electoral puso en servicio la línea telefónica "150" para con
sulta directa, así como la página web institucional con la denomina
ción: www.tse.gov.ec y durante las votaciones la página: www.elec
cionesecuador2002.net, a las que podían recurrir a cualquiera hora 
del día o de la noche, siendo la primera de uso universal y la segun
da restringida a medios de comunicación y actores políticos. A estos 
servicios, se suman los prestados por los Centros de Información 
Electoral ubicados en espacios físicos cedidos por los Consejos Pro
vinciales y Concejos Municipales, entidades del sistema financiero, 
universidades y otras unidades educativas, cámaras de la producción, 
organizaciones sociales de la más variada índole e instituciones públi
cas y privadas. Por tan destacada contribución cívica, les expresa
mos la gratitud de la Función Electoral y del país en general. 
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La organización y funcionamiento de los centros de informa
ción, corrió a cargo de los diferentes Tribunales Provinciales Electora
les en sus correspondientes jurisdicciones. 

A pesar de esta variedad de fuentes de consulta, se han escu
chado voces reclamando no haber dispuesto de la suficiente informa
ción sobre el desarrollo del proceso electoral, cuestión que se aparta 
de la verdad y que fue implementada en función de las disponibilida
des de recursos económicos. 

1.1.6. Cartografía electoral 

El Centro de Información y Documentación Electoral- CIDE
hizo, por primera vez en la historia electoral del país, el levantamien
to de una cartografía electoral básica contentiva de importante infor
mación sobre población electoral y número de juntas receptoras del 
voto, por área, género y región, a nivel nacional, a niveles de provin
cias, cantones y parroquias y zonas; se inserta también la información 
referente a los candidatos inscritos para las elecciones que tuvieron 
lugar el 20 de octubre del 2002, por dignidad y género, en las distin
tas circunscripciones electorales, nacionales, provinciales y cantona
les. 

Con el levantamiento de la Cartografía Básica se pudo tener 
información adicional relacionada a carreteras y vías de acceso a pa
rroquias y recintos electorales, distancias, transporte y sus frecuen
cias, telecomunicaciones, etc. Con esta información descrita en ma
pas y planos, impresos o digitales, se pudo localizar con exactitud los 
recintos electorales y proceder a la obtención más rápida de los resul
tados electorales. 

1.1.7. Zonificación electoral 

Con el fin de facilitar a los ciudadanos el ejercicio del sufragio 
y disminuir el abstencionismo electoral, y en base a la cartografía ela
borada y a censos de población electoral, se procedió a determinar 
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zonas electorales para el funcionamiento de recintos electorales, en 
lugares distintos a las cabeceras parroquiales, donde habitualmente 
votaban los electores. Para el proceso 2002, se establecieron dos
cientas diecisiete (217) nuevas zonas electorales distribuidas en las 
diferentes provincias del país, que beneficiaron a más de ochenta mil 
personas, cuyos nombres pasaron a constar en los nuevos padrones 
electorales. 

En todas las provincias del país, fueron creadas estas nuevas 
zonas electorales, de la siguiente manera: 

PROVINCIA 

AZUA Y 
BOLIVAR 
CAÑAR 
CARCHI 
COTOPAXI 
CHIMBORAZO 
EL ORO 
ESMERALDAS 
GALAPAGOS 
GUAYAS 
IMBABURA 

No. ZONAS 

14 
3 
6 
9 
4 
4 

13 
11 
2 
4 

17 

PROVINCIA 

LOJA 

No. ZONAS 

LOS RIOS 
MANABI 
MORONA SANTIAGO 
NAPO 
O RELLANA 
PASTAZA 
PICHINCHA 
SUCUMBIOS 
TUNGURAHUA 
ZAMORA CHINCHIPE 

7 
27 
13 
24 

7 
4 

10 
10 

6 
2 

20 

En esta actividad de zonificación, los tribunales electorales provincia
les desempeñaron importante función de evaluación y determinación 
de las zonas, con empadronamientos in situ y valoración de las rea
les necesidades de su implementación. 

Las actividades derivadas de la Zonificación Electoral, laCar
tografía Electoral y la Información Electoral tuvó su respaldo técnico y 
científico en el Proyecto de Aplicación de la Cartografía Electoral y de 
Fórmulas e lndices Electorales que contó con el auspicio del Gobier
no Alemán, a través de la Cooperación Técnica Alemana, la GTZ, cu
yo informe consta a continuación: 
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1.1.8. Informe del Tribunal Supremo Electoral 
para la Cooperación Técnica Alemana - GTZ 

Dentro del proyecto conjunto entre el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), se presenta el si
guiente informe, a la terminación del proyecto "Aplicación de la Carto
grafía Electoral e lndices Electorales al proceso electoral 2002". 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

* Difundir la información (libros, publicaciones, programas informá
ticos, etc.) del proceso electoral 2002 al público de una manera 
más sencilla de comprender, con técnicas estadísticas avanzadas 
(índices electorales) y con una cartografía electoral que permita un 
desglose minucioso de la división político-administrativa del país 
en función de las jurisdicciones electorales. 

* Establecer dentro del TSE un servicio de consulta y asesora
miento de la implementación de la Cartografía Electoral e Índices 
y Fórmulas Electorales, para organismos electorales y/o institucio
nes de investigación existentes a nivel nacional e internacional, de 
tal manera que nos permita en conjunto intercambiar experiencias 
sobre procesos electorales, para mejorar la organización de elec
ciones futuras. 

* Implementar en el Tribunal Supremo Electoral dentro del Centro 
de Información y Documentación Electoral, CIDE, como área de in
vestigación, la Cartografía Electoral y el manejo de Fórmulas e Ín
dices Electorales. 

OBJETIVOS ALCANZADOS 

Para la difusión de la información y cumpliendo con el conve
nio se realizaron las siguientes actividades: 
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de resultados electorales. Los Tribunales Provinciales Electorales pu
dieron organizar adecuadamente las elecciones en cada una de sus 
jurisdicciones. 

3.- Por primera vez se realizó un Censo de Recintos Electorales con 
información básica e indispensable para el día de los comicios. 

4.- La innovación del proyecto consistió en el proyecto de lndices y 
Fórmulas Electorales que se ha generado en el Ecuador, sin que exis
ta antecedente o experiencia alguna en América Latina y donde pue
de observarse técnicamente la subrepresentación o sobre represen
tación en la conformación del Congreso Nacional y medir los índices 
de efectividad, base para un estudio para una reforma política electo
ral sobre la incidencia del sistema electoral en el sistema político. 

5.- Finalmente, creemos que la recomendación más útil para la conti
nuidad de un sistema de cartografía electoral es lograr la digitalización 
de la cartografía y su automatización así como el debate sobre las fór
mulas de asignación de escaños en el Ecuador. 

AGRADECIMIENTO 

Al presentar este informe quiero hacer extensivo el agradeci
miento del Tribunal Supremo Electoral al Gobierno Alemán, en la per
sona del señor Embajador y a la Cooperación Técnica Alemana, GTZ, 
y sus directivos así como al personal técnico del Tribunal Supremo 
Electoral y al recurso humano contratado por la implementación del 
Proyecto, el apoyo y la asistencia brindada. 

1.2. Actividades Electorales 

1.2.1. Inscripción de candidaturas 

En la primera vuelta electoral, fueron inscritas las candidaturas 
a las diferentes dignidades, de la siguiente manera: 
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- Para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, on
ce binomios, en representación de los siguientes partidos y movimien
tos: 

* Partido Liberal Radical Ecuatoriano - Movimiento Esperanza, 
Transformación y Acción (Alianza). 

* Partido Sociedad Patriótica "21 de Enero" - Movimiento Unidad 
Plurinacional Pachakutik- Nuevo País (Alianza) 

* Partido Social Cristiano 
* Partido Renovador Institucional Acción Nacional 
* Partido Roldosista Ecuatoriano 
* Partido Libertad 
* Partido Izquierda Democrática 
* Movimiento Transformación Social Independiente 
* Movimiento Patria Solidaria 
* Movimiento Independiente Amauta Jatari 
* Movimiento Roldós - Padilla 

- Para representantes al Parlamento Andino, dieciseis (16) listas, con 
ochenta (80) candidatos principales y ciento sesenta (160) suplentes, 
en representación de las siguientes organizaciones políticas: 
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* Partido Unión Nacional -Uno 
* Partido Concentración de Fuerzas Populares 
* Partido Democracia Popular- Unión Demócrata Cristiana. 
* Partido Social Cristiano 
* Partido Renovador Institucional Acción Nacional 
* Partido Roldosista Ecuatoriano 
* Partido Libertad 
* Partido Alfarismo Nacional 
* Partido Movimiento Popular Democrático 
* Partido Socialista - Frente Amplio 
* Movimiento Ciudadanos Nuevo País 
*Movimiento Transformación Social Independiente 
* Movimiento Patria Solidaria 
* Movimiento Independiente Amauta Jatari 
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* Partido Liberal Radical Ecuatoriano - Movimiento Esperanza 
Transformación y Acción ( Alianza) 

* Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero - Movimiento Unidad 
Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (Alianza). 

- Para diputados al Congreso Nacional, un mil cuatrocientos noventa 
y nueve (1.499) candidatos principales e igual número de suplentes, 
en representación de las organizaciones políticas legalmente inscritas 
en el Tribunal Supremo Electoral y de los movimientos electorales in
dependientes inscritos a nivel provincial. 

- Para consejeros provinciales de minorías, ochocientos ochenta y 
ocho (888) candidatos principales e igual número de suplentes, en re
presentación de diversas organizaciones políticas y alianzas electora
les. 

- Para concejales municipales de minoría, seis mil novecientos noven
ta y uno {6.991) candidatos principales e igual número de suplentes, 
en representación de diversas organizaciones políticas y alianzas 
electorales. 

- Para estas elecciones, la representación de género debió ser del 
35% de mujeres, por lo menos, tanto para candidaturas principales 
como suplentes, en las listas pluripersonales de tres o más candida
tos, pues en las de dos candidatos, no es obligatoria la participación 
de una mujer, como lo dice el inciso tercero del artículo 59 de la Ley 
Orgánica de Elecciones. El resumen nacional de las listas inscritas, 
determina que la participación de mujeres, entre candidatos principa
les, fue del40% para parlamentarios andinos, 42.47% para diputados, 
40.82% para consejeros provinciales y 39.54% para concejales muni
cipales. En lo referente a la alternabilidad y secuencia en la distribu
ción de puestos en las listas, las organizaciones políticas utilizaron di
ferentes modalidades. Se respetó, por tanto, la normativa electoral 
sobre el tema, por la acertada actuación de los partidos y movimien
tos políticos y de los organismos electorales que exigieron, al momen
to de la inscripción, el cumplimiento de la disposición legal. 
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Con el fin de facilitar el trabajo de las organizaciones políticas 
independientes en la inscripción de sus -candidatos a las diferentes 
dignidades de elección popular, el Tribunal Supremo Electoral expidió 
un "Reglamento relativo a formularios de firmas de adhesión a candi
daturas independientes y formularios para inscripción de candidatu
ras", que dispuso la entrega, con suficiente anticipación de tiempo, de 
los formularios para firmas de adhesión y el software correspondien
te. Y expidió, también, un "Instructivo para inscripción y calificación 
de candidaturas", que contiene, de manera pormenorizada, los proce
dimientos que deben adoptarse, los requisitos que deben reunir los 
candidatos, los casos de inhabilidades, las prohibiciones, los órganos 
competentes para recibir las solicitudes y la manera de calificarlas. 
Todo lo cual hizo posible que no se den mayores problemas en la ins
cripción, aunque se presentaron casos aislados de organizaciones 
políticas que no lograron cumplir con todos los requisitos previstos y 
que sufrieron, lamentablemente el rechazo de los tribunales electora
les. 

1.2.2. las Juntas Receptoras del Voto: 
Conformación y Capacitación 

La integración de las juntas receptoras del voto es una cues
tión fundamental en el desarrollo de un proceso electoral, por ser los 
únicos organismos del sufragio que entran en contacto directo con los 
votantes y califican su voto en el momento de los escrutinios, determi
nando si el voto es válido, nulo o en blanco. De su integración se en
cargaron los tribunales electorales provinciales, con sujeción a la ley 
y los reglamentos y a las instrucciones dictadas por el Tribunal Supre
mo Electoral. 

Al efecto, se adoptaron los siguientes procedimientos y moda
lidades: 

- Cada junta se conformó con cuatro vocales principales, dos vocales 
suplentes y un secretario. Todos ellos empadronados en la misma jun
ta en la que les tocó actuar. 
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- En cada circunscripción electoral se elaboró una base de datos con 
los nombres y características de los posibles integrantes y para el es
cogitamiento se estableció un nivel de- preferencias que puso, en el 
primer lugar, a estudiantes de colegios, universidades e institutos de 
nivel superior; en segundo lugar, a maestros y empleados públicos y 
privados; por último, a miembros de la ciudadanía, despolítizando por 
primera vez su integración. En esta forma, se aseguró la transparen
cia del proceso y la confianza ciudadana. En cada tribunal provincial, 
por disposición del Tribunal Supremo Electoral, se había conformado 
previamente, desde noviembre del2001, un banco de datos de los po
sibles integrantes de las juntas, para proceder luego a las designacio
nes, escogiéndoles al azar, siempre que reúnan determinados pará
metros pre - establecidos. 

- Una vez conformadas las juntas receptoras del voto, se procedió a 
las labores de capacitación. Para el efecto, se contó con la decidida 
colaboración y asistencia técnica del Instituto Interamericano de De
rechos Humanos, a través de su programa especializado, el Centro 
de Asesoría y Promoción Electoral -CAPEL-, organismo con experien
cia y reconocido prestigio, a nivel continental. 

- Con su ayuda y orientaciones, la Comisión de Capacitación del Tri
bunal Supremo Electoral, elaboró la "Cartilla Electoral - Elecciones 
2002" que fue publicada en tres idiomas: español, quichua y shuar, 
para que sirva a todos los estratos étnicos de la población, y fue el do
cumento básico de la capacitación electoral para más de 200.000 ciu
dadanos y ciudadanas, miembros de las juntas receptoras del voto. 

En una primera instancia, se dio capacitación a un grupo es
pecializado de profesionales y promotores educativos, seleccionados 
a nivel nacional, para que éstos, en provincias, formen a los capacita
dores encargados de difundir los conocimientos necesarios a los inte
grantes de las juntas. 

A pesar de las dificultades que se tuvieron, sobre todo en 
zonas carentes de vías de comunicación apropiadas, la tarea fue 
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cumplida en un alto porcentaje. 

1.2.3. Documentos Electorales 

Especial cuidado se puso en la elaboración de los docu
mentos electorales y en su distribución a todas y cada una de las 
juntas receptoras del voto, para su labor el día de las elecciones. 
En igual forma se procedió a implantar mecanismos de seguridad 
confiables para dichos documentos, entre los cuales destacamos: 

- La impresión con varias seguridades de las actas de escrutinio, 
para cada una de las dignidades a elegirse, en papel especial, con 
la utilización de elementos informáticos de seguridad y código de 
barras. 

- Impresión del padrón electoral para cada junta receptora del vo
to, en formato dúplex y con código de barras. 

- El embalaje y distribución del material electoral a los tribunales 
provinciales electorales, corrió a cargo de la Empresa Montesinos 
-Garzón, MONTGAR, contratada por el Tribunal Supremo Electo
ral previo concurso internacional, con el apoyo de personal del De
partamento de Mecanismo Electoral del Tribunal y el apoyo de per
sonal de Fuerzas Armadas para la custodia y traslado de los kits 
electorales. 

- A pesar de dificultades que se encontraron en el camino, dicho 
material estuvo a tiempo en cada una de las juntas receptoras del 
voto para el día de las votaciones, tanto en la primera como en la 
segunda vueltas electorales. 

1.2.4. Tecnificación del embalaje 

Por primera ocasión en un proceso electoral se incorporó sis
temas de tecnificación del embalaje de todo el material electoral tan
to en el Instituto Geográfico Militar cuanto en el sistema de impresión 
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del Tribunal Supremo Electoral compatibilizando con el sistema de 
control y código de barras usado por la tercerizadora de seNicios 
MONTGAR. 

1.3. El acto de la votación. 

1.3.1. La convocatoria a elecciones. 

El 21 de julio de 2002, con sujeción a la normativa constitucio
nal y legal vigente, el Tribunal Supremo Electoral hizo pública la con
vocatoria a elecciones generales para el 20 de octubre de ese año, 
para elegir Presidente y Vicepresidente de la República, cinco (5) re
presentantes al Parlamento Andino, cien (1 00) diputados al Congreso 
Nacional, sesenta y siete (67) consejeros provinciales y seiscientos 
setenta y siete (677) concejales municipales, de minoría; dos alcaldes 
y trece (13) concejales en los cantones de reciente creación: Camilo 
Ponce Enríquez, en la Provincia del Azuay y Pablo Sexto, en la Pro
vincia de Morona Santiago. 

En esta convocatoria, por primera vez en la historia electoral 
del país, se establece la elección de representantes al Parlamento An
dino mediante votación universal, directa y secreta, en aplicación del 
Tratado Constitutivo del Parlamento Andino y su Protocolo Adicional 
de Elecciones Directas y Universales, documentos aprobados por el 
H. Congreso Nacional el 14 de mayo de 2002. 

Ecuador se convierte así en el segundo país andino en adop
tar esta modalidad -el primero fue Venezuela- para la elección de sus 
representantes comunitarios. 

La otra novedad de la convocatoria es la disposición por la que 
se establece la representación de candidatas mujeres en las listas de 
elección pluripersonal, en no menos del 35%, en aplicación de la Ley 
Orgánica de Elecciones. 
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1.3.2. Formas de votación. 

Para las Elecciones 2002, se introdujo una nueva modalidad 
en la conformación de las juntas Receptoras del Voto, con mesas de 
votación exclusivamente para mujeres y mesas de votación exclusiva
mente para hombres, aceptando el principio de la diferenciación de 
género y viabilizando la aplicación de la norma que ordena la desa
gregación del voto por género y de los resultados de las votaciones. 
De esta manera, de las 37.282 juntas, en las 18.513 sufragaron hom
bres, y en las restantes 18.769 sufragaron mujeres, lo que refleja un 
número mayor de electoras mujeres. 

Dada la complejidad del proceso, utilización de cinco papele
tas distintas, se redujo el número de electores en las juntas recepto
ras del voto de las provincias más pobladas: Guayas, Pichincha, Ma
nabí, Los Ríos y Azuay, por lo que los padrones electorales constaban 
de 200 electores, manteniéndose en el resto del país, el número de 
300. 

Las formas de votación fueron: 

- Para Presidente y Vicepresidente de la República, voto en el casille
ro del binomio de la preferencia del elector. 

- Para representantes al Parlamento Andino, voto en el casillero que 
identifica la lista. (Para esta dignidad, las listas eran cerradas y blo
queadas, por disposición legal). 

- Para diputados, consejeros y concejales, votos personalizados por 
los candidatos de la preferencia del elector, de una sola lista o esco
gidos de varias listas. 

Esta modalidad última, aplicada ya en varios procesos, es la 
que ha causado y causa serias dificultades, tanto al elector al momen
to de escoger sus candidatos, como a los organismos electorales en 
la etapa de escrutinios, así como a las propias organizaciones políti-
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cas que no pueden evitar la competencia desleal entre sus propios 
candidatos para obtener más votos que los compañeros de su misma 
lista. Una reforma legal que suprima esta forma de votar, resulta im
periosa, si queremos garantizar elecciones limpias y transparentes y 
si pretendemos brindar al ciudadano la facilidad necesaria para el 
ejercicio de su derecho soberano. 

1.3.3. Sistema de escrutinios 

1.3.3.1. En las juntas receptoras del voto 

Para la audiencia pública de escrutinios, a nivel de junta, se 
establecieron algunas modalidades, con el fin de hacer más ágil el 
proceso, garantizando su transparencia y confiabilidad. Entre otras: 

- La presencia de los delegados de las organizaciones políticas con
tendientes y de los observadores nacionales e internacionales, garan
tizando su intervención, caso de ameritarse. 

- La designación de escrutadores de entre los vocales principales y 
suplentes de la junta. 

- La utilización del formulario "auxiliar de escrutinios" para la impresión 
y conteo de votos para cada dignidad y para cada candidato. 

- La lectura de votos, no con el nombre del candidato sino con su nú
mero de código, impreso en la papeleta de votación y en el auxiliar de 
escrutinios. Este procedimiento fue utilizado para la elección de dipu
tados, consejeros provinciales y concejales municipales, en las que el 
voto fue personalizado y no para parlamentarios andinos, donde el vo
to fue por lista. 

Para la contabilización de los votos, se estableció el siguiente orden 
de escrutinios: 

* Presidente y Vicepresidente de la República 
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* Diputados Provinciales 
* Representantes al Parlamento Andino 
* Consejeros Provinciales, y 
* Concejales Municipales. 

Tal orden fue establecido para empatarlo con el sistema de 
transmisión inmediata de resultados que funcionó en la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la República y de Diputados al Con
greso Nacional. 

Una vez terminado el escrutinio de cada una de las dignida
des, las juntas procedieron a elaborar las actas correspondientes y el 
acta de resumen de los resultados para ser entregada al delegado de 
la organización política y, un ejemplar, para ser fijado en un sitio visi
ble del recinto electoral, para conocimiento público. El documento en
tregado al delegado de la organización política sirvió de control, para 
que los resultados constantes en él sean los mismos que los informa
dos por los centros de transmisión de resultados electorales y los que 
se generaban en los tribunales provinciales, así como también de 
fundamento para interponer los recursos de impugnación y/o de ape
lación, caso de creerlo procedente. 

1.3.3.2. En los Tribunales Provinciales Electorales 

En el organismo electoral provincial, el escrutinio consistió en 
la lectura y revisión de las actas remitidas por las juntas receptoras del 
voto. En audiencia pública y con la presencia de delegados de las or
ganizaciones políticas, de observadores nacionales e internacionales 
y de representantes de los medios de comunicación colectiva ecuato
rianos o extranjeros. Por decisión del Tribunal Supremo Electoral, de
legados técnicos de los partidos y movimientos políticos, tuvieron ac
ceso también, a los centros de cómputo de los tribunales electorales 
provinciales, para que puedan conocer y observar los sistemas infor
máticos utilizados en el ingreso de la información electoral y controlar 
que sus resultados sean los mismos proporcionados por las juntas re
ceptoras del voto, a nivel de recinto. 
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El escrutinio provincial siguió el orden establecido para las jun-
tas. 

La mayoría de tribunales provinciales realizaron los escrutinios 
en tiempo record, pero algunos, sobre todo el de la Provincia del Gua
yas, tropezaron con dificultades, debido, básicamente, a que, en aca
tamiento de la normativa electoral, tocó verificar votos individuales de 
cada candidato de listas pluripersonales, operación que, tratándose 
de provincias con electorado abundante, tuvo demoras inevitables. 

1.3.4. Difusión y transmisión de resultados 

Por primera vez, en el proceso electoral 2002, se adoptó un 
sistema de transmisión rápida de resultados de la elección de Presi
dente y Vicepresidente de la República y de Diputados al Congreso 
Nacional, para la primera y la segunda vuelta electoral. El sistema 
consistió en la entrega inmediata de un ejemplar del acta de escruti
nios por parte de la junta receptora del voto a un miembro de la Poli
cía Nacional, para su traslado inmediato al centro de información más 
cercano; de éste se transmitía a la oficina nacional, la que difundía la 
información al público, sin que pase por ningún organismo electoral, 
ni provincial, ni nacional, mediante un sistema mixto de transmisión 
voz a voz y, a la vez, digitalizando el acta de escrutinios. 

En la primera vuelta electoral, el sistema permitió conocer los 
resultados, en horas de la noche del mismo día de las elecciones, que 
determinaron el triunfo de los binomios presidenciales Gutiérrez- Pa
lacio y Noboa - Cruz, con derecho a participación en la segunda vuel
ta electoral. 

En la segunda vuelta electoral, subsanados algunos pro
blemas de transmisión de resultados detectados el 20 de octubre, 
la información fue mucho más fluida, de tal manera que, en pocos 
minutos, reduciéndose ostensiblemente el tiempo de transmisión 
entre 1 y 11 vuelta electoral, lo que permitió informar brevemente 
sobre el triunfo definitivo del binomio presidencial del señor Crnel. 
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® lng. Lucio Gutiérrez Borbúa, a menos de dos horas de cerrado el 
proceso de recepción de las votaciones. 

De esta manera, la modalidad de transmisión rápida de resul
tados electorales, dio sus frutos, creando un ambiente de tranquilidad 
en el país y de confianza ciudadana en los procesos del sufragio. La 
empresa encargada de la transmisión de resultados fue Consorcio 
Comicios Ecuador 2002, integrado por las empresas SISTEMAS Y 
COMPUTADORES, empresa pionera en sistemas de conteo rápido 
en Colombia y que viene realizando esta actividad durante 26 años; 
FESA S.A., subsidiaria del Grupo Carvajal de COLOMBIA, que tam
bién ha participado en asocio con otras empresas en los procesos 
electorales colombianos en distintas áreas; y, la empresa ecuatoriana 
OFFSETEC S.A., que igualmente es parte del Grupo Carvajal. 

Para el sistema de transmisión de resultados electorales, en 
primer lugar se contó con la asistencia técnica de la Fundación Inter
nacional sobre Sistemas Electorales, IFES, con sede en Washington 
- USA, con una vasta experiencia en asistencia y asesoría electoral 
en muchos países de varios continentes y el Ecuador contó con un 
equipo técnico asesor de primer nivel que estuvo dirigido por Patricio 
Gajardo, Director para América Latina y El Caribe; Jorge Tirado, Jefe 
de Equipo, quien ha participado en más de treinta procesos electora
les y más de veinte países; Armando Hernández, experto hondureño; 
Jaime Vargas, especialista ecuatoriano; técnicos de El Salvador, Ar
gentina y otros países de la región. Con este equipo se diseñó el sis
tema de transmisión, se elaboraron las bases técnicas y referencias 
para un Concurso Público Internacional, se brindó asesoría para la 
adopción de la resolución de adjudicación e intervino en forma perma
nente en el Sistema de Transmisión constituyéndose en los asesores 
internacionales del proceso para el Tribunal Supremo Electoral. 

El sistema contó con el valioso aporte de las empresas de te
lecomunicaciones: Andinatel, Pacifictel y ETAPA, quienes brindaron 
todo su contingente y aporte técnico para la instalación de líneas de
dicadas así como para la instalación de líneas telefónicas en los re-
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cintos electorales. El Tribunal Supremo Electoral agradece la contribu
ción no sólo tecnológica brindada en lo sustancial sino también la eco
nómica, ya que los derechos de instalación e inscripción no fueron co
brados y fue un aporte sustancial para la organización de la transmi
sión de resultados. Por ello, es menester reconocer la voluntad de co
laboración y liderazgo empresarial del lng. Pedro Salas y de Andrés 
Pérez, Presidente del Directorio y Presidente Ejecutivo de Andinatel; 
del Dr. Juan Ramón Jiménez y del lng. Ernesto Molineros de Pacific
tel; de los Vicepresidentes de Operaciones· y Negocios de ambas 
compañías, del personal técnico y administrativo involucrado en el 
proyecto. 

Por primera vez, la Policía Nacional del Ecuador participó ac
tiva y directamente en el sistema de transmisión de resultados cola
borando con el éxito del proceso y, por ello queremos agradecer a su 
Comandante General, Gral. Jorger Malina y al alto mando policial in
tegrado por los Generales Edgar Vaca, Elicio Moscoso, Paco Urrutia, 
Miguel Angel Piedra, Felipe Moncayo, Oswaldo Montalvo, Jorge Po
veda y, en especial, a los señores coroneles Hugo Robalino, Cama
cho y Grijalva, que coordinaron las actividades del proceso en forma 
permamente con el Tribunal. 

También fue importante la colaboración brindada por las Fuer
zas Armadas del Ecuador que, si bien no participaron en el sistema de 
transmisión, contribuyeron desde el ámbito de sus responsabilidades 
y, al Ministerio de Educación, por las labores de coordinación y super
visión en la relación organismos electorales con los Directores y Rec
tores de los Centros Educativos del país que participaron en las elec
ciones prestando sus instalaciones para que se constituyan en recin
tos electorales y facilitando locales para la instalación de los Centros 
de Transmisión en cada uno de ellos y, en no pocos casos, prestando 
sus medios de comunicación instalados. 

El sistema de transmisión de resultados electorales fue y es 
hasta el momento el más rápido de América Latina, superó en tiem
pos a Brasil, que tiene voto electrónico y red computarizada en todo 
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el país; y, fue más rápido que el empleado en Colombia en las 
elecciones del 26 de mayo del 2002. Ha merecido el reconoci
miento internacional y nacional así como de prestantes institucio
nes electorales del mundo y de expertos y magistrados electora
les que han presenciado varias eleeciones en distintas regiones 
del planeta. 

Queremos resaltar y agradecer los aportes y directrices va
liosas dadas por los Directivos del Consorcio Comicios Ecuador, 
en las personas de Alvaro y Tomás Navas, José Fernando Astrá
laga y Carlos Gensini. 

1.3.5. Sistema de adjudicación de escaños 

En las elecciones 2002, funcionaron no uno, sino varios 
sistemas de adjudicación de escaños en las diferentes dignida
des. 

En la elección del binomio presidencial, el sistema de ma
yoría absoluta de votos, la mitad más uno. Como en la primera 
vuelta electoral, ninguno de los binomios alcanzó la mayoría ab
soluta, se dio la segunda vuelta entre los dos binomios más vota
dos en la primera. 

En la elección de alcaldes de los dos cantones de reciente 
creación, el sistema de mayoría simple. Es decir, triunfaron los 
candidatos más votados, independientemente del número de vo
tos validos obtenidos. 

En la elección pluripersonal de dos representantes, el pri
mer puesto le correspondió al candidato más votado y el segun
do al más votado de la lista que le siguió en votos a la lista que 
obtuvo el primer escaño. 

En la elección de representantes al Parlamento Andino, se 
votó por listas cerradas y bloqueadas y la adjudicación de pues-
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tos se hizo aplicando el método D' Hont o de divisores continuos. 
Aquí no se votó por candidatos individualizados, sino por listas, 
adjudicándose los escaños en el orden de ubicación en las listas 
ganadoras. 
En la elección de listas de tres o más representantes, donde el vo
to es personalizado, la adjudicación se hizo en favor de los candi
datos más votados, en orden decreciente, de las diferentes listas 
contendientes. 

Esta diversidad de formas de votación y de fórmulas para 
la adjudicación de puestos, provocó ciertas confusiones y recla
mos ocasionados, básicamente, por el desconocimiento de las 
modalidades electorales por parte de algunas organizaciones po
líticas, candidatos y electores, pese a que los organismos electo
rales estuvieron siempre prestos a dar la información adecuada y 
precisa, cuanto ésta les era solicitada. 

En todo caso, son cuestiones que ameritan el estableci
miento de nuevos procedimientos que den más claridad y agilidad 
al proceso del sufragio, que solo pueden ser el resultado de refor
mas constitucionales y legales que se han convertido en necesa
rias y urgentes, en aras de la consolidación de la institucionalidad 
democrática del país. 

1.3.6. Auditoría y control electoral 

Se establecieron varios mecanismos de control del proceso 
electoral. 

En labores de auditoría técnica intervinieron los funcionarios 
de la Unidad de Auditoría Interna del propio Tribunal Supremo encar
gados de esas tareas, funcionarios de varios organismos internacio
nales que suscribieron convenios sobre el tema y delegados técnicos 
de las organizaciones políticas que tuvieron libre acceso al sistema in
formático en todos los organismos electorales del país. 
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Y el control político -electoral del proceso, en sus diferentes 
etapas, antes, durante y después de las elecciones, estuvo a cargo de 
las organizaciones políticas con sus delegados, de los observadores 
nacionales e internacionales distribuidos en las diferentes regiones 
del país, de los medios de comunicación colectiva y organizaciones 
de la sociedad civil. En este punto, cabe destacar la actividad desa
rrollada por la Corporación Participación Ciudadana Ecuador que, con 
miles de voluntarios, realizó toda clase de controles, cuyos resultados 
fueron dados a conocer con la oportunidad debida, a toda la ciudada
nía. 

1.4. Etapa Post - Electoral 

1.4.1. El control del gasto electoral 

Para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la 
Constitución y la ley sobre el control de los recursos utilizados por las 
organizaciones políticas y los candidatos en la campaña electoral, en 
el mes de marzo del año 2002 fue conformada la Unidad de Control 
del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral. Esta Unidad, inte
grada por siete miembros en representación de diferentes tendencias 
políticas, ha venido trabajando, realizando varias actividades, entre 
ellas: 

1 . Estudio de la normativa relacionada con el control del gasto y 
la propaganda electorales en los diferentes cuerpos legales y regla
mentarios. 

2. Coordinación con el Servicio de Rentas Internas para el cruce 
de información y mejor control de los gastos de campaña. 

3. Preparación de proyectos de reglamentos e instructivos para 
que el Tribunal Supremo dicte la normativa complementaria para la 
correcta aplicación de la ley en lo referente al manejo de la contabili
dad y la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, candi
datos y responsables económicos de la campaña, y para fijar las con-
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diciones de participación de las empresas que realizan encuestas y 
sondeos de opinión sobre preferencias electorales, y de juzgamiento 
de dichas cuentas. 

4. Actividades de apoyo a las Comisiones Provinciales de Con
trol del Gasto Electoral, absolviendo sus consultas y dándoles semi
narios de capacitación para su mejor desempeño. 

5. Control de publicidad electoral en los medios de comunicación 
colectiva, en base a los informes de la empresa ESCOPUSA, que fue
ra contratada por el Tribunal Supremo en base a un mandato legal, 
para el monitoreo del pautaje de la publicidad electoral en prensa, ra
dio y televisión, a nivel nacional. Esta labor fue ejecutada en primera 
y segunda vueltas electorales. 

6. Labores de asesoramiento a los organismos y funcionarios 
electorales, así como a los sujetos políticos que lo solicitaron. 

El Tribunal Supremo Electoral, en aplicación a expresas dispo
siciones legales, procedió a sancionar a las organizaciones políticas 
que sobrepasaron el límite máximo del gasto electoral, asunto que es
tá pendiente por los recursos de impugnación interpuestos. 

En los próximos días, las organizaciones políticas y los candi
datos deberán rendir cuentas sobres sus gastos de la campaña elec
toral, informes que deberán ser juzgados por los organismos electora
les correspondientes. 

Es la primera vez, en la historia electoral del país, que este 
control se lo realiza en forma completa y técnica. 
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1.4.2. Control Público de los Gastos Electorales 
y Rendición de Cuentas 

La Constitución Política de la República establece, en el artí
culo 209, que una de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, es 
la de "juzgar las cuentas que rindan los partidos, movimientos políti
cos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y destino de 
los recursos, que utilicen en las campañas electorales". Y en el artí
culo 116 dispone que la ley fijará los límites de los gastos electorales. 

En aplicación de estos preceptos constitucionales, en marzo 
del año 2000 se expidió la Ley Orgánica de Control del Gasto Electo
ral y de la Propaganda Electoral, con los siguientes objetivos: 

a) Fijar los límites del gasto electoral; 

b) Establecer procedimientos tendientes a conocer el origen y destino 
de los recursos destinados a la campaña electoral; 

e) Normar la presentación de cuentas de las organizaciones políticas 
y candidatos, sobre el monto, origen y destino de los fondos utilizados 
para gastos electorales; 

d) Regular, vigilar y garantizar la promoción y publicidad electoral a 
través de los medios de comunicación colectiva, prensa, radio y tele
visión; 

e) Establecer los procedimientos que el Tribunal Supremo Electoral 
deberá dar a las cuentas que se presentarán sobre ingresos y egre
sos de la campaña electoral, así como el juzgamiento de dichas cuen
tas. 

La Ley establece que la potestad privativa, controladora y juz
gadora para el examen de las cuentas de los recursos utilizados en 
las campañas electorales, la ejercerá el Tribunal Supremo Electoral, a 
nivel nacional y los Tribunales Provinciales Electorales en el ámbito de 
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su jurisdicción. Para el efecto se crean, adscrita al Tribunal Supremo 
Electoral, la Unidad de Control del Gasto Electoral y de la Propagan
da Electoral y, adscritas a los Tribunales Provinciales, las comisiones 
especiales de control, dependencias que presentarán informes, sobre 
los exámenes realizados, a los Tribunales Electorales correspondien
tes para su conocimiento, juzgamiento y establecimiento de sancio
nes, caso de haber lugar para ello. 

En la Ley se fijan los límites máximos del gasto electoral, a los 
que deben sujetarse las organizaciones políticas, alianzas y candida
tos, para cada una de las dignidades de elección popular y directa 
que, en nuestro país, son las siguientes: 

* Presidente y Vicepresidente de la República; 
* Representantes al Parlamento Andino; 
* Diputados de la República; 
* Prefectos Provinciales; 
* Consejeros Provinciales; 
* Alcaldes Municipales; 
* Concejales Municipales; y, 
* Miembros de las Juntas Parroquiales Rurales. 

Para la cuantificación del monto del gasto electoral, se inte
gran los gastos efectuados por las organizaciones políticas, alianzas 
y candidatos, los aportes directos, indirectos o en especie, en nume
rario o en prestación de servicios de cualquier naturaleza. 

Las organizaciones políticas y los candidatos están autoriza
dos para recibir aportaciones económicas lícitas, en numerario o en 
especie, a cualquier título, los cuales serán valorados económicamen
te. Se prohíbe la recepción de aportes con recursos de origen ilícito, 
como los provenientes del narcotráfico o de una actividad u organiza
ción prohibida por la ley. Igualmente se prohíben aportaciones de per
sonas jurídicas extranjeras, así como de instituciones financieras, y de 
personas naturales o jurídicas nacionales que tengan contratos con el 
Estado, siempre y cuando el contrato haya sido celebrado para la eje-
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cución de una obra pública, la prestación de un servició público o la 
explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o 
cualquiera otra modalidad contractual. Se prohíbe, además, recibir 
aportaciones de personas naturales o jurídicas que mantengan litigios 
judiciales con el Estado, directamente o por interpuesta persona. A 
los organismos del sector público y servidores públicos les esta prohi
bida la utilización de recursos o bienes públicos, en campañas electo
rales, al igual que la promoción de sus nombres o partidos en la obra 
o proyectos a su cargo. Se concede acción pública para denunciar 
las violaciones de estas normas. 

Los contribuyentes de una campaña electoral deben identifi
carse, con indicación del número de su registro único de contribuyen
tes, dirección domiciliaria, cédula de ciudadanía, nombres y apellidos 
completos, nombre o razón social de la empresa a cuyo nombre apor
tan y el de su representantes legal. 

Las organizaciones políticas podrán aportar a la campaña re
cursos previstos en su presupuesto. Siempre que no excedan el mon
to máximo señalado en la Ley. 

1.4.3. Responsables económicos de la campaña 

Para cada proceso electoral, consulta popular o revocatoria de 
mandato, las organizaciones políticas designarán un responsable del 
manejo económico de la campaña; en el caso de alianzas, un procu
rador común, y en el de candidaturas independientes sin el auspicio 
de organización política alguna, los candidatos tendrán la responsabi
lidad directa y personal. Dicha designación se deberá hacer ante el 
Organismo Electoral correspondiente, hasta la fecha de inscripción de 
las candidaturas. A ellos les corresponde el manejo legal de los fon
dos de campaña, la liquidación de cuentas y el reporte al organismo 
competente sobre ingresos y egresos de la misma. Son los únicos 
facultados para suscribir contratos de publicidad y propaganda electo
rales. 
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Los responsables del manejo económico o los procuradores 
comunes podrán ser designados por dignidades a elegirse, uniperso
nales o pluripersonales, o por circunscripción electoral, nacional, pro
vincial, cantonal o parroquial. Pueden representar a más de una dig
nidad de elección popular. Pueden delegar atribuciones precisando 
el ámbito de la delegación, sin deslindar su plena responsabilidad, de
biendo notificar de este particular al organismo electoral competente. 

Los responsables económicos y los candidatos deberán notifi
car, al inicio de la campaña, la apertura de registros contables y de 
cuentas corrientes en instituciones del sistema financiero nacional. 
En los registros constarán obligatoriamente todas las contribuciones 
recibidas, de la naturaleza que fueren, y todos los gastos realizados 
con los respectivos soportes contables, en los plazos exigidos por la 
Ley, guardando conformidad con las normas del Régimen Tributario y 
con el plan de cuentas aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. 
Dichas cuentas no estarán sujetas al sigilo bancario. 

Se prohíbe recibir aportes en especie, contribuciones o dona
ciones, sin que se entregue como contrapartida el correspondiente 
comprobante de recepción debidamente registrado con el número 
asignado a la organización política beneficiaria. 

1.4.4. La publicidad y propaganda electorales 

Por mandato constitucional, la publicidad electoral en los me
dios de comunicación colectiva -p_rensa, radio y televisión- solo podrá 
realizarse durante los cuarenta y cinco días inmediatamente anterio
res a la fecha de cierre de la campaña electoral. Los medios de co
municación garantizarán la libre publicidad a las organizaciones polí
ticas y candidatos, sin discriminación alguna, siempre que no contra
venga disposición constitucional o legal. Todo espacio político con
tratado será cuantificado en el gasto electoral y las tarifas que aplica
rá el medio de comunicación serán las comerciales ordinarias y co
rrientes, debiendo contabilizarse como aporte económico los espacios 
gratuitos y las rebajas de cualquier tipo que se hicieran. Toda publica-
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ción electoral deberá llevar la firma de responsabilidad de quien la 
contrataré y la del responsable económico de la campaña. 

Los medios de comunicación social y las agencias de publi
cidad tienen la obligación de informar a los tribunales electorales, 
en el plazo de treinta días contados a partir de la terminación de la 
campaña electoral, acerca de todas las contrataciones publicitarias 
realizadas, con determinación de los espacios contratados, dura
ción y frecuencia, valores del servicio, unitarios y totales, nombres 
de las personas naturales o jurídicas que realizaron las contratacio
nes y los de quienes efectuaron el pago. Esta información debe 
ser entregada también al Servicio de Rentas Internas. 

Los medios de comunicación y las agencias de publicidad 
están obligados a informar sobre el pautaje de la publicidad contra
tada. Y los organismos electorales tienen también la obligación de 
contratar el monitoreo del pautaje de todo espacio publicitario con
tratado, con una empresa especializada, con la finalidad de contro
lar y valorar el costo del gasto en materia de publicidad. 

La información sobre el gasto y propaganda electorales, con 
toda la documentación de soporte, debe ser guardada por las orga
nizaciones políticas, candidatos, medios de comunicación colectiva 
y agencias de publicidad, durante cinco años contados desde la fe
cha del último asiento contable, para su revisión, caso de ser nece
sario. 

1.4.5. Encuestas electorales 

Las personas naturales o jurídicas que deseen trabajar en 
encuestas o pronósticos electorales, sondeos de opinión y proyec
ciones sobre intención del voto, para publicar y difundir sus resulta
dos están obligadas a inscribirse en el Registro que tiene a su car
go el Tribunal Supremo Electoral y efectuar sus labores con suje
ción a las normas que dicho organismo del sufragio establezca. 
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Durante los veinte días anteriores al de las elecciones, nin
gún medio de comunicación colectiva puede publicar resultados de 
encuestas electorales ni referirse a sus datos. Y al Tribunal Supre
mo le corresponde velar que los datos e informaciones publicados 
o difundidos no contengan falsificaciones, ocultamientos o modifi
caciones de la realidad. 

1.4.6. Presentación y examen de cuentas 

La liquidación de los fondos de la campaña electoral y la 
presentación de las cuentas correspondientes a gastos electorales, 
corresponden al responsable económico de la organización políti
ca, por el período comprendido entre la declaratoria de apertura de 
los registros contables, hasta noventa días posteriores al acto del 
sufragio, fecha máxima de liquidación de cuentas. Dicha liquida
ción debe contener la firma del responsable económico junto a la 
de un contador federado. En la liquidación se incluirá una certifi
cación de que el documento fue conocido, discutido y aprobado por 
el o los candidatos, por el organismo fiscalizador interno y por la 
máximo autoridad de la organización política o alianza electoral. 
Todos los documentos, facturas, recibos o comprobantes que for
man parte del expediente de presentación de cuentas, deben ser 
originales. 

El control y examen de cuentas, en el ámbito nacional los 
ejerce el Tribunal Supremo Electoral a través de la Unidad de Con
trol del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, y en el ámbi
to provincial los ejerce el correspondiente tribunal electoral, a tra
vés de las Comisiones Especiales. Dichas dependencias harán el 
estudio, análisis y evaluación de las transacciones financieras de la 
campaña presentadas por los sujetos políticos, de manera objetiva, 
sistemática y profesional, brindándoles la oportunidad debida para 
que presenten pruebas de descargo, cuando éstas sean necesa
rias. 
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Del examen de cuentas, las Unidades de Control presentarán 
informes, con comentarios, conclusiones y recomendaciones, a los or
ganismos electorales para su juzgamiento y decisión. Si de dicho 
examen aparecieren indicios del cometimiento de infracciones a la 
Ley, el organismo electoral competente dispondrá la realización de 
una auditoría especial dentro de un plazo de veinte días, cuyos resul
tados serán notificados a las partes involucradas para que ejerciten el 
derecho de defensa en un plazo no mayor de quince días. 

1.4.7. Juzgamiento de cuentas 

Los organismos electorales, una vez recibido el expediente de 
examen de cuentas, procederá a juzgarlo y emitir su resolución, den
tro del plazo de treinta días. Si el manejo de valores y la presentación 
de cuentas son satisfactorios, dictarán su resolución, dejando cons
tancia de ello y cerrarán el caso. De encontrar asuntos que deban 
ser ventilados, harán las observaciones pertinentes y dispondrán que 
los sujetos políticos desvanezcan las cuestiones controvertidas en un 
plazo no mayor de quince días, transcurrido el cual, con respuestas o 
sin ellas, dictará la resolución que corresponda. 

De las resoluciones de los tribunales provinciales, se puede in
terponer recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo Electo
ral. 

La Ley establece, además, el recurso de revisión de las reso
luciones de los organismos electorales, mismo que puede ser inter
puesto por cualquier ciudadano dentro de los cinco años posteriores 
a la resolución de juzgamiento, por las siguientes causas: 

1. Cuando existan indicios de que una contribución tenga un origen ilí
cito o provenga del narcotráfico. 

2. Cuando el total de contribuciones para la campaña exceda los lími
tes máximos de gasto fijados en la Ley. 
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3. Cuando por denuncia o petición debidamente motivada y sustenta
da, existan indicios de falsedad de los datos reportados por las orga
nizaciones políticas. 

1.4.8. Establecimiento de sanciones 

La Ley establece diferentes sanciones por infracciones come
tidas durante la campaña electoral y que los organismos del sufragio 
tienen la obligación de imponerlas, cuando no constituyan delitos san
cionados por la ley penal, cuyo juzgamiento corresponde a los jueces 
de esta materia. 

1. Sanción de suspensión de los derechos políticos por dos años: 
al aportante de contribuciones declaradas ilícitas y al responsable del 
manejo económico de la campaña que las reciba. Igual sanción al 
responsable económico que no hubiere presentado las cuentas den
tro del plazo legal. 

2. Sanción de perdida o destitución de la dignidad para la que fue 
elegido: al candidato que reciba, con prueba plena, aportes prove
nientes del narcotráfico, o dicha contribución la recibió el responsable 
económico de su campaña. 

3. Sanción de no participación en el siguiente proceso electoral, 
a las organizaciones políticas y candidatos que no rindan cuentas del 
gasto electoral. 

4. Sanción de multas en montos diversos: 

*A las personas naturales o jurídicas que aporten montos que ex
cedan los límites máximos. Igual sanción a las organizaciones po
líticas o candidatos. 

*A las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que 
realicen aportes prohibidos por la Ley. 
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*A los representantes legales o funcionarios responsables de or
ganismos públicos o privados que se nieguen a proporcionar infor
mación solicitada por los organismos electorales sobre origen, 
monto y destino de los recursos utilizados en la campaña. 

*A los medios de comunicación colectiva que no informen, dentro 
del plazo legal, acerca de los contratos de publicidad electoral de 
las organizaciones políticas y los candidatos. 

* A las encuestadoras que realicen su trabajo sin registrarse pre
viamente en el Tribunal Supremo Electoral. 

Estas son las principales sanciones que establece la Ley. 

En las elecciones últimas se aplicó, por primera vez, de mane
ra efectiva y seria, el control del gasto electoral y de la propaganda 
electoral. Los resultados del juzgamiento que amerita ese control se
rán conocidos en los próximos días. 

1.5. La Cooperación Nacional e Internacional 

1.5.1. Cooperación Nacional 

Al Tribunal Supremo le correspondió firmar convenios de coo
peración, colaboración y ayuda con diferentes entidades e institucio
nes del sector público con el objetivo de garantizar el normal desarro
llo del proceso y la pureza de sus resultados. 

Destacamos, a continuación, los más importantes de dichos 
convenios: 

- Convenio con la Dirección General de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación, denominado "Plan Emergente de Depuración del Padrón 
Electoral", contenido en los siguientes aspectos: 

a) Identificación y revisión de archivos de actas de defunción de 
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todas y cada una de las jefaturas de área, cantonales y provincia
les del Registro Civil y de la Dirección General; 

b) Procesamiento de la información y entrega de la base de datos 
al Tribunal Supremo Electoral; 

e) Elaboración de un plan permanente de depuración del padrón y 
de información al público . 

- Convenio de cooperación democrática con la Asociación de Munici
palidades Ecuatorianas, con el fin de: 

a) Elaborar un plan de funcionamiento de Centros de Información 
Electoral, con la aportación de recursos económicos, técnicos, hu
manos, físicos de los dos organismos. 

b) Los Centros darán información sobre el domicilio electoral de 
los ciudadanos en una primera fase y, posteriormente, información 
sobre candidatos de las diferentes organizaciones políticas por 
dignidades a elegirse, así como información sobre los integrantes 
de las juntas receptoras del voto. 

e) El Tribunal Supremo entregará, en comodato, a los municipios 
un equipo de computación, y la Asociación de Municipalidades 
pondrá a disposición del Tribunal locales adecuados y personal 
para funcionamiento de los centros. 

d) Por último el Tribunal Supremo entregará a los mumc1p1os 
25.000 urnas metálicas para saneamiento ambiental y manejo de 
desechos o cualquier otro destino. 

-Convenio con la Policía Nacional del Ecuador, denominado "Plan de 
Seguridad Democrática" que comprende: 

a) Instrucción cívico democrática a miembros de la Policía Nacio
nal. 
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b) Responsabilidad de la Policía para custodia y seguridad de 
los recintos electorales el día de las elecciones. 

e) Custodia y seguridad de los locales e instalaciones de los tri
bunales electorales antes, durante y después de las eleccio
nes, en primera y segunda vueltas electorales. 

d) Elaboración de un plan de logística vial para acceso de los 
ciudadanos a los recintos electorales. 

e) Elaboración de un plan de seguridad para observadores na
cionales e internacionales. 

f) Información de la Policía Nacional, a través de la Dirección 
Nacional de Migración sobre los ciudadanos ecuatorianos resi
dentes en el exterior, con miras a la depuración del padrón. 

Posteriormente se convino con la Policía Nacional el trasla
do de las actas de resultados electorales de las dignidades de Pre
sidente y Vicepresidente de la República y de diputados provincia
les, desde las juntas receptoras del voto hasta los centros de 
transmisión de resultados electorales. 

- Convenio con el Ministerio de Defensa Nacional en el denomina
do "Plan de Apoyo a la Democracia", que contiene los siguientes 
aspectos: 
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a) Instrucción cívico - democrática al personal de las Fuerzas 
Armadas inmerso en el proceso; 

b) Participación conjunta en el sistema mixto de información 
electoral, con la ayuda de equipos informáticos y material ane
xo de las Fuerzas Armadas; 
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e) Plan de Logística, Transporte y Seguridad antes, durante y des
pués del día de las elecciones y transporte del material electoral 
a y desde las juntas receptoras del voto; 

d) Contribución al acto de transmisión de resultados electorales el 
día de las votaciones; 

e) Intercambio de información en lo que fuere procedente a efec
to de depurar el padrón electoral, manteniendo la reserva legal 
que el caso amerita. 

Para la ejecución de estos convenios con la Policía Nacional y 
las Fuerzas Armadas se establecieron, de común acuerdo los presu
puestos correspondientes, comprometiéndose el Tribunal Supremo 
Electoral a sufragar los gastos luego de su justificación legal. 

- Convenio de cooperación de telecomunicaciones con las empresas 
PACIFICTEL S.A., ANDINATEL S.A. y ETAPA, con el objeto de elabo
rar un plan conjunto de telecomunicaciones para las regiones donde 
trabajan las empresas, para servicio de telefonía, apertura de informa
ción electoral por internet, proceso de transmisión de resultados, aten
ción de la línea de información 150, mantenimiento adecuado y fun
cionamiento de las líneas dedicadas y comunicación con la prensa y 
los organismos electorales. 

1.5.2. Contratos celebrados durante el proceso electoral 

En atención a la disposición constante en el Art. 188 de la Ley 
de Elecciones y que en lo principal establece que el Tribunal Supre
mo Electoral queda exonerado de la sujeción a la Ley de Contratación 
Pública y sus procedimientos precontractuales, desde treinta días an
tes de la convocatoria a elecciones hasta la proclamación de resulta
dos y adjudicación de puestos, el Organismo procedió a la contrata
ción de personal, bienes y servicios con que afrontar el proceso elec
toral 2002, en forma que éste, siendo lo más idóneo, garantice a ple
nitud el derecho de sufragio de los ecuatorianos. Pero al, mismo tiem-
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po, tuvo el cuidado de que los contratos que para el efecto tuvieran 
que celebrarse fueran no sólo los estrictamente necesarios, sino que 
contribuyeran a lograr la eficiencia del proceso y vinieran dados en las 
condiciones más convenientes para la Institución. 

En el cumplimiento de tal propósito, el Pleno del Tribunal, sus 
Comisiones y Unidades Administrativas no escatimaron esfuerzo al
guno, lo que ha dado como resultado que el último evento del sufra
gio se constituyera en uno de los procesos más transparentes que en 
ese aspecto recuerda la historia del país, que la información fuera lo 
más ágil y veraz y, sobre todo, que los triunfadores de los comicios 
constituyeran el trasunto más fiel de la expresión popular. 

Figuran entre los principales contratos suscritos durante el pe
ríodo indicado, esto es, los meses de junio a diciembre del año 2002, 
los suscritos con las siguientes empresas: 

1. Montgar C.A., dos contratos de 26 de agosto y 4 de octubre, 
por el monto total de 1.097.844,50 dólares, para el servicio de terceri
zación mediante la modalidad out sourcing, destinado a la provisión, 
custodia, clasificación, embalaje de urnas, biombos y kit electoral, pa
ra 38.000 juntas por cada una de las dos vueltas del proceso eleccio
nario. 

2. Estadística y Servicios de Control Publicitario (ESCOPUSA 
S.A.), de 28 de agosto, por el monto de 354.900 dólares, para el mo
nitoreo del pautaje de toda publicidad electoral, se realice ésta a tra
vés de los canales radiales o de televisión, en vallas publicitarias o en 
la prensa escrita del país. 

3. ECUACOPIA Cía. Ltda., de 30 de agosto, por el monto de 
81.112,50 dólares y para la compra de 20 fotocopiadoras marca Ri
coh, destinadas al uso del TSE y TPE's .. 

88 



INFORME DE LABORES- "TRANSPARENCIA ELECTORAL" 

4. Consorcio Comicios Ecuador 2002, 2 contratos de 3 de sep
tiembre y 22 de noviembre, por el monto total de 5.905.670 dólares, 
para el servicio de transmisión y difusión inmediata de los resultados 
que para Presidente y Vicepresidente de la República, así como Dipu
tados al Congreso Nacional, arrojaron, en su caso, los comicios efec
tuados el 20 de octubre y el 24 de noviembre últimos; contratos a los 
que precedieron las correspondientes bases y procesos de selección 
de entre las ofertas presentadas por diferentes firmas, como Ecuasis
temas, lndra Sistemas, Colvista, Consorcio Andino Electoral 2002 y 
Cadena Ecuatoriana de Televisión Canal 1 O, habiéndose adjudicado 
el servicio a Comicios Ecuador 2002, por cuanto su oferta fue la que, 
una vez efectuada la evaluación de la parte técnica, de la demostra
ción de la solución técnica y del precio de las distintas propuestas, ob
tuvo la más alta puntuación por parte de los asesores internacionales 
(IFES) que intervinieron en el proceso de selección, no siendo verdad 
lo aseverado en su oportunidad por lndra Sistemas S.A. en el sentido 
de que ella hubiera "merecido la más alta calificación técnica", ya que 
el informe de la evaluación técnica de la demostración presentado por 
el IFES asigna a la firma seleccionada la más alta puntuación de 94, 
frente a las de 80, 73, 69 y 62 alcanzadas, en ese orden, por lndra, 
Consorcio Andino Electoral, Colvista y Ecuasistemas; todo lo cual po
ne de manifiesto que la decisión del Tribunal, respecto a la adjudica
ción fue la correcta, al haberse pronunciado a favor de la propuesta 
que, en conjunto, por su seriedad y solvencia, garantizara el mayor 
éxito en la consecución del fin que perseguía la contratación. 

5. Datapro S.A., de 4 de septiembre, por el monto de 881.074 dó
lares, por la adquisición de los equipos de hardware y software, indis
pensables para la organización del proceso electoral; contrato que in
cluye la mano de obra y suministros necesarios para su funcionamien
to, así como la capacitación del personal de operación correspondien
te. 

6. Worldwide Busines & Marketing Solutions S.C.C., de 9 de sep
tiembre, por 1.004.719,37 dólares, para la implementación de la cam
paña de difusión cívica e información del proceso electoral y que de-
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bía necesariamente contener los siguientes aspectos: capacita
ción de los electores respecto del sufragio, participación ciudada
na e información sobre el contenido de los valores democráticos, 
la organización del evento electoral, el mecanismo de respeto de 
la voluntad popular expresada en las urnas y las formas de con
trol del gasto electoral. 

7. Microinformática Microcomp Cía. Ltda., contratos principal 
y modificatorio de 9 de septiembre y 16 de octubre, por el monto 
de 177.693,20 dólares, para la provisión de 173 computadores de 
15 pulgadas marca Compaq, de los cuales 151 son Modelo Evo 
031 O y 22 modelo Evo 0300 256MB RAM. 

8. Poligráfica C.A., de 14 de septiembre, por el monto de 
67.161 ,50, destinado a la impresión de 500.000 cartillas electora
les para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto. 

9. Milenio 3 Producciones S.A., de 25 de septiembre, por el 
monto de 45.000 dólares, para la elaboración de material audiovi
sual destinado a la capacitación electoral. 

1.5.3. Cooperación Internacional: Convenios 

Para asegurar la realización adecuada del proceso electoral, el 
Tribunal Supremo firmó acuerdos y convenios de cooperación y 
asistencia técnica con varios organismos internacionales de reco
nocida solvencia. Nos permitimos realizar un listado de tales 
convenios: 

- Con la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos para prestación de asistencia técnica en la implemen
tación de los sistemas informáticos para las elecciones 2002. 

- Convenio -Memorándum de entendimiento- para asistencia téc
nica de un sistema de transmisión de resultados electorales y de
puración del padrón electoral, con la Fundación Internacional pa-
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ra Sistemas Electorales (IFES). 

- Convenio Marco con el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Elec
toral (CAPEL), para la implementación de la observación interna
cional del proceso electoral, estableciendo un plan integral que 
asegure la presencia de observadores de prestigio en el Conti
nente y los contenidos y modalidades de dicha observación. 

- Convenio de asistencia técnica con el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Pro
moción Electoral (CAPEL), para capacitación a los miembros de 
las juntas receptoras del voto, a los coordinadores de los recin
tos electorales y a los delegados de los sujetos políticos. 

- Convenio de cooperación interinstitucional con Auditoría Demo
crática Andina, con el objeto de estudiar y promocionar una cul
tura democrática, de rendición de cuentas y participación social, 
protegiendo y promocionando los valores democráticos y la de
mocracia en el país. 

-Convenio Marco con el Gobierno de los Estados Unidos de Nor
teamérica, representado por su Embajadora, con el objeto de 
brindar ayuda en varias áreas y a través de las siguientes institu
ciones: Fundación Internacional para Sistemas Electorales 
(IFES), para actualización y depuración del padrón electoral, pa
ra diseño de programas de computación que faciliten la transmi
sión de resultados electorales y para una campaña de difusión cí
vica dirigida a los electores; Instituto Republicano Internacional 
(IRI), para coordinar la presencia de misiones de observación in
ternacional en varias etapas del proceso electoral, como garan
tía de transparencia del mismo; e Instituto Democrático Nacional 
(NDI), para formación de grupos de observación doméstica elec
toral. 
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La Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, dará 
una ayuda económica para la ejecución de la asistencia técnica. 

-Acuerdo de cooperación técnica con la Registraduría Nacional del 
Estado Civil de Colombia, con el objeto de identificar y promover pro
yectos y acciones sistemáticas de intercambio informativo y de coope
ración y asistencia técnica, que consoliden el proceso de vinculación 
en beneficio de sus respectivas instituciones. 

- Convenio de cooperación con el Jurado Nacional de Elecciones de 
Perú para intercambio de experiencias en el desarrollo de procesos 
electorales, para actividades de capacitación de funcionarios electora
les en el conocimiento de los diferentes sistemas, para intercambio de 
documentación y publicaciones. 

- Convenio de cooperación institucional con la Corporación Latinoa
mericana para el Desarrollo, para la ejecución de un programa de 
"Observación Nacional del Proceso electoral y de conteo rápido inde
pendiente", que tuvo como objetivo principal la ejecución del proceso 
de observación de las elecciones desde la sociedad civil y el conteo 
rápido el día de las elecciones, tanto en la primera como en la segun
da vueltas electorales. 

- Convenio de cooperación con la Unión Europea, para observación 
electoral a nivel nacional antes, durante y después de las elecciones. 

1.5.4. Consejo Electoral Andino 

Al Tribunal Supremo Electoral le correspondió organizar el En
cuentro de Organismos Electorales de la Subregión Andina, que tuvo 
lugar en Quito durante los días 7 y 8 de marzo de 2002, para dar cum
plimiento a una decisión tomada por la Asamblea General del Parla
mento Andino en su XIX Período Ordinario de Sesiones y dar impulso 
a la realización de elecciones directas y universales de representan
tes de dicho Órgano Comunitario. En esa reunión se constituyó el 
Consejo Electoral Andino, de manera provisional, con los Presidentes 
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de los Organismos Electorales de la Subregión y se aprobó, además, 
el Proyecto de Estatuto Electoral Andino que establece las bases de 
un régimen electoral uniforme, designándose al Ecuador para que 
ejerza la Secretaría Provisional del Organismo. Tales resoluciones 
fueron aprobadas por la Asamblea General del Parlamento Andino, en 
su XX Período Ordinario de Sesiones que tuvo lugar en Bogotá los 
días 3 y 4 de abril del año pasado; y mediante la decisión No 963 se 
mandó el Proyecto de Estatuto al Consejo Andino de Ministros de Re
laciones Exteriores para su análisis y aprobación, y se exhortó al 
Consejo Presidencial Andino para que, en su próxima reunión, institu
cionalice al Consejo Electoral Andino. 

1.6. La Observación Electoral 

1.6.1 Observación Nacional 

Por primera vez se ejecutó un programa de observación elec
toral doméstica. En elecciones anteriores solamente se dio la presen
cia de observadores de organismos internacionales y de gobiernos de 
países amigos. Para el último proceso se organizó la llamada Corpo
ración Participación Ciudadana Ecuador, como una organización de la 
sociedad civil, sin fines de lucro, con el objetivo de emprender accio
nes orientadas al fortalecimiento de la democracia con fundamento en 
políticas de inserción a los procesos electorales y responsabilidades 
ciudadanas a través de diversos mecanismos de participación ciuda
dana. 

El Tribunal Supremo Electoral firmó un convenio de coopera
ción institucional con dicha Institución, comprometiéndose la Corpora
ción a las siguientes acciones: 

a) Apoyar al Tribunal Supremo Electoral en su misión de organizar y 
realizar las elecciones 2002, en un marco de transparencia e impar
cialidad y en un ambiente de credibilidad y confianza ciudadanas. 
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b) Organizar y coordinar un proceso de "Observación Nacional del 
Proceso Electoral y de Conteo Rápido Independiente". 

e) Organizar un equipo de observadores nacionales con conocimien
tos precisos del tema electoral y de los objetivos de su misión, al cual 
se le brindará la capacitación necesaria. 

d) Promover y coordinar la participación de otras organizaciones de la 
sociedad civil, universidades, medios de comunicación, organizacio
nes sociales, en el proceso de observación nacional. 

e) Entregar al Tribunal Supremo Electoral un informe sobre los resul
tados, recomendaciones y conclusiones del proceso de observación 
electoral. 

Todo esto dentro de un marco de respeto a las normas consti
tucionales, legales y reglamentarias vigentes en materia electoral y al 
compromiso de no hacer pronunciamientos ni ejecutar acciones a fa
vor o en contra de las organizaciones políticas o de los candidatos. 

El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, se comprometió a 
prestar las facilidades necesarias para que la Corporación cumpla a 
cabalidad su misión, dotándole de las credenciales a los observado
res, dándoles la información requerida y los documentos electorales 
referidos al proceso; existió la apertura total y la comunicación perma
nente con esta organización, de tal suerte que se garantizó sus acti
vidades dentro de un marco de independencia y respeto mutuo. 

Podemos decir que la Corporación Participación Ciudadana 
Ecuador, cumplió los compromisos adquiridos y ayudó, en las diferen
tes etapas al éxito del proceso electoral; constituyéndose en una ins
titución electoral permanente que aportará a procesos electorales fu
turos y sirviendo de referente ético para la solución de las controver
sias que la organización de las elecciones genera. Participación Ciu
dadana está presidida por el Dr. Galo García Feraud, la Dirección Eje
cutiva la ejerce el señor Sociólogo César Montúfar y tiene un cuerpo 
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directivo del más alto nivel. 

1.6.2. Observación Internacional 

La observación de elecciones, en las dos últimas décadas, ha 
tenido un desarrollado vital para el fortalecimiento de los procesos 
electorales, su presencia e intervención ha coadyuvado a la transpa
rencia de las elecciones no sólo en América Latina sino en el mundo 
entero, en donde imperan los regímenes democráticos. Su presencia 
inicial estaba más vinculada con el acto de la votación, las garantías 
que el elector tenía para un pleno ejercicio del derecho al sufragio, la 
organización electoral y los mecanismos de escrutinio a nivel de jun
tas o mesas electorales y las facilidades que brindaban los organis
mos electorales para la pureza del sufragio; sin embargo, en los últi
mos años su accionar ha avanzado y se han realizado observaciones 
integrales de las elecciones que van desde el acto de convocatoria 
hasta la proclamación de los resultados, se han compenetrado en los 
sistemas informáticos electorales, en labores de seguimiento a la ela
boración y depuración del registro de electores, a los sistemas de con
teo rápido o transmisión rápida de resultados, a la automatización del 
voto o del escrutinio y a la legalidad y legitimidad de los actos y reso
luciones emanados de la autoridad electoral. 

Los organismos internacionales que estuvieron presentes en 
nuestro país y que ejecutaron labores de observación internacional de 
las elecciones, presentaron informes de su labor, de los cuales hemos 
tomado los aspectos más sobresalientes que transcribimos a conti
nuación: 
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Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
Centro de Asesoría y Promoción Electoral 
IIDH/CAPEL 

Introducción 

En atención a la invitación realizada por el Tribunal, y siguien
do la trayectoria de CAPEL en el área de la observación electoral in
ternacional, se firmó un Convenio de Cooperación Horizontal para que 
el apoyo se concretara en la integración de una Misión de Observa
ción con destacados Presidentes y magistrados de organismos elec
torales de las Américas. Los señores Roberto Cuellar, Director del 
IIDH, José Thompson, Director de CAPEL, Ricardo Valverde, Sofía 
Vincenzi y María Lourdes González, tuvieron a su cargo la dirección y 
coordinación de las Misiones del 20 de octubre y 24 de noviembre del 
2002, y contó con la cooperación y asistencia de la Presidencia y la 
Dirección de Relaciones Internacionales del TSE. 

La Misión participó activamente en una serie de entrevistas y 
encuentros con los principales actores políticos y sociales del proce
so electoral, así como en la jornada de votaciones propiamente. 

Las observaciones y sugerencias se realizaron dentro de un 
profundo espíritu de respeto a la idiosincrasia y legalidad del régimen 
democrático de la República del Ecuador y de sus instituciones, parti
cularmente, las electorales. 

Datos Relevantes sobre el Desarrollo de la Misión 

Esta Misión estuvo compuesta por Presidentes, Magistrados y 
funcionarios electorales, así como representantes de la Secretaría 
Ejecutiva de UNIORE. En total participaron 23 personas pertenecien
tes a 13 nacionalidades del Norte, Centro y Sur América, en la prime
ra vuelta electoral; y, 16 personalidades de la misma región para la se
gunda vuelta electoral. 

Los observadores realizaron encuentros con Magistrados y 
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funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, académicos, represen
tantes de los partidos políticos, de la sociedad civil, de los medios de 
comunicación, de la Iglesia Católica, así como con las principales au
toridades nacionales y de la ciudad de Quito. Fueron recibidos por el 
Presidente de la República, Dr. Gustavo Noboa Bejarano; por el señor 
Vicepresidente, lng. Pedro Pinto Rubianes; por el Alcalde de Quito, 
Gral Paco Moncayo Gallegos; entre otras autoridades. 

La observación de la jornada electoral fue realizada en siete 
puntos diferentes del país, a saber: Azuay y Cañar, Guayas, Pichin
cha (parroquias), Pichincha (Quito Metropolitano), lmbabura, Cotopa
xi y, Tungurahua. La Misión contó con un dossier de información ge
neral sobre el país, el sistema electoral y el contexto político, elabora
do por el Dr. Gandhi Burbano, Asesor de la Presidencia del Tribunal. 

La actividad de la Misión fue coordinada por el equipo técnico del 
IIDH/CAPEL y funcionarios asignados al servicio de la Presidencia del 
TSE y de la Dirección de Relaciones Internacionales del Tribunal. Pa
ra información de los observadores, el Tribunal Supremo Electoral 
preparó una completa carpeta con documentación variada (escrita y 
magnética) sobre el proceso, la legislación electoral, cartografía elec
toral, las cartillas y otros instrumentos de capacitación, así como da
tos generales sobre el país. 

Principales Observaciones y Conclusiones de la Misión 

Habiendo observado el desarrollo de la última etapa del proce
so electoral, y con absoluto respeto a la institucionalidad electoral 
ecuatoriana, la Misión destacó lo siguiente: 

- Respecto del contexto político y social 

"Sin lugar a dudas, e independientemente de los resultados 
electorales, la democracia ecuatoriana se fortaleció con estas eleccio
nes generales. Habiéndose desarrollado en un contexto particular, en 
el que las fuerzas sociales vienen jugando un papel más preponde-
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rante en la política desde hace varios años, el proceso culminó en un 
significativo reacomodo de fuerzas". 

"En efecto, el conflicto social y una difícil situación económica 
llevó a la contienda electoral a una más amplia representación de 
fuerzas y éstas buscaron un cambio en la sociedad, destacando entre 
ellas representantes de las poblaciones indígenas y campesinas". 

"Un análisis del nuevo mapa político del país, permite señalar 
que los resultados electorales en Ecuador definieron una recomposi
ción del sistema de partidos políticos al bajar considerablemente la 
votación de partidos tradicionales y al posibilitarse la emergencia de 
fuerzas y alianzas político- sociales alternativas". 

"Debe destacarse el espíritu constructivo de la ciudadanía 
ecuatoriana, que sigue dando su voto de confianza a las instituciones 
democráticas y, de manera particular, a la organización electoral del 
país. Hay credibilidad en los mecanismos previstos para el ejercicio 
del voto y la selección de las autoridades". 

"Además de desarrollarse en un clima de paz social, el proce
so electoral tuvo la característica de ser más corto y de tener en el 
TSE un instrumento adecuado para la regulación y control de los gas
tos de campaña". 

"Diversas expresiones nacionales como Participación Ciuda
dana o la Auditoría Domcrática Andina llevaron adelante procesos de 
monitoreo y observación nacional del proceso". 

"Asimismo, decenas de observadores de la UNIORE, de la 
OEA, de la Unión Europea, del Parlamento Andino y del Instituto Re
publicano de los Estados Unidos, entre otros, se desplazaron porto
do el país para realizar actividades propias de la observación interna
cional". 

"Lo mismo puede aducirse en el caso de la asistencia técnica 
recibida por el TSE de parte de organizaciones especializadas en di-
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versas áreas técnicas del proceso: la presencia del IIDH/CAPEL, 
IFES y NDI son muestra de esta apertura y disposición del máximo 
Organismo Electoral ecuatoriano para asegurar la calidad del proceso 
que estaba bajo su responsabilidad". 

- Respecto de la Organización y el Sistema Electoral 

"En todas las entrevistas llevadas a cabo por la Misión, seto
mó nota de la alta credibilidad que tienen los miembros del Tribunal 
Supremo Electoral. Lo anterior, no obstante la existencia de un peli
groso y genérico discurso en la prensa y en algunos actores políticos 
sobre la posibilidad de que en la elección se dieran manifestaciones 
de fraude electoral". 

"El TSE le agregó al proceso electoral ecuatoriano 2002 ele
mentos de seguridad y de modernización en diversos componentes 
como la preparación del kit electoral, el diseño de los materiales, la 
preparación de cartillas en castellano, quichua y shuar y la transmi
sión de los resultados". 

"Fue notable y significativo el esfuerzo del TSE por limitar el 
ejercicio desordenado e ilimitado de iniciativas extra oficiales de re
sultados (vía exit poli o encuestas de boca de urna)". 

"En su lugar, se puso en ejecución una iniciativa oficial de 
transmisión rápida y preliminar de resultados que brindó información 
a la ciudadanía desde las 19 horas y que en poco tiempo ya tenía in
formación de grandes porcentajes de la elección presidencial en to
das las provincias del país. Esto también marcó un hito en la historia 
electoral ecuatoriana". 

- Respecto de la Dinámica Electoral 

Recintos Electorales 

"En general, los recintos visitados mostraron orden y seguri
dad. Sin embargo, es necesario en el futuro ayudar a la circulación 
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de las personas en los centros de votación, pues muchos que ya han 
sufragado se quedan adentro, aumentando el problema de aglomera
ción". 

"La mayor parte de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) visi
tadas estuvieron adecuadamente instaladas y operando en el mo
mento en que se realizó la observación". 

"La presencia policial y militar era muy abundante, aunque sin 
indicios de que ello fuera intimidante para los que ejercen el voto. Pa
ra algunos observadores de la Misión esta presencia es excesiva, 
aunque paradójicamente, con ello se garantiza la seguridad de la jor
nada electoral. Para otros miembros de la Misión ésta es una carac
terística propia de la idiosincrasia y la cultura política ecuatoriana". 

-Juntas Receptoras del Voto 

"Para muchos miembros de JRV y sobre todo votantes, no se 
justifica la separación de JRV entre hombres y mujeres. Para ellos, 
éste es un factor que causa grandes problemas de ubicación y de or
ganización. Entre otros problemas, se rompe la secuencia entre la nu
meración de las mesas y la asignación de los apellidos de las perso
nas". 

"Algunos miembros de la Misión expresaron su preocupación 
en el sentido de que esta separación puede llevar a conocer la ten
dencia política de hombres y mujeres, lo que no se entiende o justifi
ca exclusivamente para esos sectores específicos de la sociedad (y 
no para otros)". 

- Proceso de votación 

"Se desarrolló en un ambiente general de tranquilidad". 

"En algunos lugares, las grandes papeletas confundían al 
elector y hacían la votación más lenta". 
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"Cada elector se tomó en promedio cinco minutos para sufra
gar; en algunos lugares, se registraron casos de hasta ocho y diez 
minutos, sin que los miembros de la mesa indicaran al sufragante que 
debía apurarse. Aún así, fue un proceso de votación fluido". 

"Fue significativa la ausencia de los votantes en los primeros 
momentos de la elección, debido a que no querían que los pusieran 
como sustitutos de los miembros de las JRV que no se hicieron pre
sentes. La afluencia significativa de los electores empezó a media ma
ñana". 

"En ningún momento la votación se suspendió por algún tipo 
de desorden". 

- Comentarios Generales y Recomendaciones 

"Es necesario exhibir públicamente el padrón. Idealmente, con 
suficiente antelación a la elección". 

"El proceso ecuatoriano 2002, fue un proceso abierto a los me
dios de comunicación". 

"Hubo una conducta ejemplar del electorado". 

"Se debe ubicar toda la información del recinto electoral a la 
entrada del mismo". 

"Se debe atender el problema de la falta de información al 
electorado y la ausencia del coordinador de local". 

"El ecuatoriano es un sistema electoral complicado, especial
mente para el electorado de escasa instrucción". 

"En casos futuros en los que se elijan varias dignidades, debe 
estudiarse la conveniencia de tener varias urnas (para cada tipo de 
papeleta). Lo anterior, siempre y cuando se superen muchas de las 
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falencias organizativas apuntadas, pues de lo contrario, la introduc
ción de más de una urna sería caótico". 

"En ningún recinto electoral se impidió el acceso a los obser
vadores internacionales". 

"Sería ideal la capacitación que los tribunales provinciales res
pondieran más a los lineamientos generales de la Comisión de Capa
citación del Tribunal Supremo Electoral". 

"Hay que atender prioritariamente, algunos problemas que 
pueden ser mejorados para la segunda vuelta: regular la aglomera
ción de los votantes; hacer una mejor distribución de las JRV dentro 
de los recintos electorales (dentro de aulas bien acondicionadas y con 
buena iluminación); mejorar sensiblemente los mecanismos de infor
mación y señalización para orientar a los electores; y tomar las previ
siones del caso para que los miembros de JRV y los coordinadores de 
local ayuden a asegurar la secretividad del voto". 

"Es conveniente que para la segunda vuelta el TSE insista con 
los actores políticos sobre la importancia de que tengan delegados o 
personeros en las mesas de votación". 

"En el mediano y largo plazo, la Misión considera que al TSE 
y a las autoridades educativas ecuatorianas les corresponde un papel 
determinante en la promoción de la cultura cívica en la ciudadanía. Es 
necesario revertir la situación y la actitud de que para muchos votan
tes lo importante es recibir el certificado de participación, para evitar 
con ello una sanción". 

"Es necesario que la ciudadanía ecuatoriana tenga conciencia 
sobre la importancia y el significado del sufragio, como un componen
te esencial de la democracia. Es preocupante que las observaciones 
apuntadas en perjuicio de la secretividad del voto, históricamente se
ñaladas por la observación internacional en procesos anteriores, no 
constituyan una preocupación de la sociedad ecuatoriana". 
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Agradecimientos 

"Finalmente, debe reconocerse el apoyo decidido del Tribunal 
Supremo Electoral, de su Presidente, Magistrados y funcionarios, a la 
tarea de observación de un programa de trabajo amplio que permitió 
a los miembros de la Misión obtener información diversa y precisa en 
torno al proceso electoral y su contexto en este momento de la vida 
política e institucional de la República del Ecuador". 

1.6.2.2. Organización de Jos Estados Americanos 
OEA 

La Organización de los Estados Americanos es el órgano re
gional más antiguo del mundo y durante los últimos años ha confor
mado más de setenta misiones de observación electoral en casi dos 
tercios de sus países miembros. 

Sobre la primera vuelta electoral, señala que trabajaron en 
611 Juntas para apertura y proceso, y en 40 Juntas para el cierre y 
conteo, y hacen una apreciación porcentual calificadora sobre diferen
tes parámetros; así: 

Para el proceso de apertura y votación, en una evaluación ge
neral van de un 65% calificado de bueno a un 5% calificado de pobre. 
En cambio para "cierre y conteo", van de un 62% calificado de bueno 
a un 10% calificado de muy pobre. 

La calificación resume la asignada para 34 interrogantes, en
tre los que ponen énfasis en: 

- La hora de instalación: hasta las 7 y 15, 261; y, después de esa 
hora: 337. 

- Concurrencia de gente extraña en la mesa: 99 sí, 613, no. 

- Estaba completo el material; en 504 sí; en 97, no (lo que da 

103 



INFORME DE LABORES- "TRANSPARENCIA ELECTORAL" 

cerca de 20%). 

- Se tomaron medidas para asegurar el secreto del voto: sí en 
623; no en 96. 

- Se marcó el dedo con tinta: 623, sí; no en 96. 

- Se suspendió o interrumpió la votación: sí 6; no: 612. 

- Estuvieron los miembros de las Juntas a la hora: el 60% sí, no: 
40%. 

Para el cierre y conteo, manejan, igualmente, 34 interrogantes, 
y entre ellas, destacan las siguientes: 

- La cantidad de papeletas por dignidades coincidió con el núme
ro total de votantes? .- en 36, sí; no: en 9, lo que equivale al 
20%. 

- Presencia del Presidente: en 48, sí; no en i. 

- Se encontraban presentes delegados de partidos? 
18 sí, en 31 no. 
33 sí, en 13 no. 

- En algún momento se interrumpió el conteo por intimidación: 
NO. 

- Se colocó el adhesivo: sí en 40; no en 2. 

-Alguna organización política protestó por no recibir un ejemplar 
del Acta de escrutinio; sí 7; no 33: 21%. 

Asimismo, respecto a la segunda vuelta electoral, dice que, 
distribuido en seis regiones con sede en Quito y subsedes en las ciu
dades de Cuenca, Ambato, Guayaquil, Portoviejo y Esmeraldas, las 
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actividades de los observadores se iniciaron con el establecimiento de 
contactos con las autoridades electorales, representantes de los par
tidos políticos y de las fuerzas armadas, de los medios de comunica
ción y la ciudadanía en general, así como con la observación de la 
distribución y reparto del material electoral durante el período preelec
cionario. 

Durante el día de la elección, los observadores presenciaron 
la instalación de las Juntas Receptoras del Voto (JRVs), siguiendo con 
la observación de la votación de la ciudadanía y con el monitoreo de 
la realización de los escrutinios por los integrantes de las mesas. Las 
actividades continuaron con la observación del cómputo de votos y 
escrutinio de actas en varios Tribunales Electorales de Provincias 
(TPEs). La Misión realizó además una proyección (conteo rápido), 
para uso interno, sobre la tendencia de votos en el país; a la vez que 
efectuó las siguientes observaciones: 

- La campaña electoral se desarrolló en un clima de tranquilidad pero 
de modesta participación de la ciudadanía en las actividades políticas. 
La Misión lamenta los ataques de carácter personal más allá del calor 
de la campaña política y las denuncias infundadas de supuestos frau
des. 

- La ciudadanía acudió a las urnas, en un ambiente ordenado y de 
tranquilidad. La instalación de mesas se llevó a cabo con retraso en 
casi un 50 por ciento de las JRVs, retrasando consecuentemente el 
inicio de la votación dentro de los horarios previstos. Sin embargo, la 
votación se hizo con rapidez y ordenadamente así como el escrutinio 
en las juntas, principalmente en razón de que los electores ya estaban 
familiarizados con la ubicación de sus JRVs y la elección era apenas 
entre dos candidatos. 

- En la mayoría de las provincias observadas, se registró un bajo ni
vel de ausentismo de los miembros designados para constituir las 
JRVs. Sin embargo, se notó en muchas JRVs la ausencia de delega
dos de partidos políticos y observadores nacionales en la fiscalización 
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del acto electoral. 

- En algunos recintos electorales (un 8 por ciento), la disposición físi
ca de los biombos no garantizó el secreto de voto. No obstante, en di
chos recintos no se observó que se aprovechara esa circunstancia pa
ra inducir o manipular el sufragio. Se observó que un número impor
tante de ciudadanos que se presentaron a votar no constaban en los 
padrones. Sin embargo, a todos ellos se les entregó el certificado de 
votación. 

- En algunos recintos la votación fue suspendida por algunas horas a 
raíz de las lluvias. Sin embargo, no se observaron o se reportaron in
terrupciones o suspensión de la votación en los demás recintos elec
torales del país, exceptuando la ciudad de Riobamba, donde los co
micios fueron suspendidos por orden del TSE. 

- La Misión, aunque solidaria con los ciudadanos de Riobamba por el 
sufrimiento de las pérdidas humanas y materiales causadas por la ex
plosión de un depósito de municiones de las fuerzas armadas, lamen
ta, sin embargo, los incidentes ocurridos en la provincia de Chimbora
zo que impidieron la normal realización de los comicios. 

- Se recibió antes de las elecciones una comunicación por parte del 
candidato de la organización política Sociedad Patriótica 21 de Ene
ro, Coronel Lucio Gutiérrez, en la que se solicitó al TSE: 1) Mejora
miento de la presentación de los resultados en la página Web, 2) 
Cambio de personal de digitadores, 3) Implementación de los escáner 
en Tribunales Provinciales, 4) Implementación del código secreto de 
seguridad, y 5) Cambio de personal en las JRVs en la provincia de 
Manabí. La Misión comunicó al TSE, que por su parte respondió al 
candidato de Sociedad Patriótica negativamente a la mayoría de las 
solicitudes presentadas a raíz de la falta de tiempo para la toma de 
acciones y su implementación. 

Los resultados del conteo de la transmisión rápida fueron compatibles 
con las proyecciones de la Misión sobre la tendencia de los votos, 
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comprobando la limpieza y transparencia del acto electoral. 

- Las proyecciones hechas por la Misión indicaron, además, que de
jaron de votar alrededor de cinco mil ciudadanos que se encontra
ban en fila a la hora del cierre. 

- Las proyecciones también indicaron que un número mayor de hom
bres (2.997.065) concurrió a las urnas en comparación con las muje
res (2.557.928). Además, las proyecciones revelaron que el candida
to del PRIAN obtuvo más votos femeninos (52.91 %) que masculinos 
(47.09%), y que el candidato de Sociedad Patriótica tuvo más apoyo 
entre los hombres (57.85%) que entre las mujeres (42.15%). 

La Misión resalta la muy buena organización del acto electoral 
por parte del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales Electora
les Provinciales, además del fundamental papel desempeñado por las 
fuerzas armadas en el transporte y reparto del material electoral. 

1.6.2.3. Misión de Observación Electoral de la 
UNION EUROPEA 

El proceso y la jornada electoral del 20 de octubre 

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en
cabezada por la eurodiputada Emma Bonino e instalada en Ecuador 
desde el 8 de septiembre con sede central en Quito y ocho oficinas re
gionales, ha seguido el proceso electoral desde el inicio de la campa
ña. Para la jornada de votación y escrutinio se desplegaron un total de 
70 observadores, incluída la delegación del Parlamento Europeo, en
cabezada por el eurodiputado Fernando Fernández Martín. A lo largo 
del proceso los observadores han visitado en la práctica la totalidad 
de las provincias del país y aproximadamente dos tercios de sus can
tones y parroquias. En la jornada de votación han estado en 18 pro
vincias, 92 cantones y 382 Juntas Receptoras de Votos (JRV) así co
mo en los Centros de Transmisión de Resultados y Centros de Cóm
puto de las provincias visitadas. 
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En su primer informe de 1 O de octubre, la Misión constató 
una serie de mejoras en el proceso electoral, especialmente los es
fuerzos por mejorar el padrón y simplificar los procedimientos de 
votación, escrutinio, transmisión y cómputo de resultados; la activi
dad de organizaciones de la sociedad civil en beneficio de una ma
yor transparencia y eficacia del proceso; así como la acogida razo
nablemente equilibrada de los medios de comunicación a los distin
tos partidos y candidatos. También señaló un número de proble
mas e irregularidades relacionados con denuncias de fraude sin 
sustento sólido, la tardía e incompleta selección y capacitación de 
vocales de las JRV, errores en la impresión de papeletas, limitado 
control del gasto y falta de información a los votantes. 

La jornada electoral 

1. En cuanto al desarrollo de la jornada de votación y escruti
nio, la Misión felicita a la ciudadanía por su participación masiva en 
el ejercicio del derecho al sufragio y lamenta que, en la noche del 
escrutinio, algunos candidatos descalificaran a los eventuales con
tendientes para la segunda vuelta y a la ciudadanía misma, que por 
imperativo constitucional y moral es soberana. La tasa de participa
ción en porcentaje de inscritos es similar a la de las elecciones de 
1998 (64% en aquel año). Hay que resaltar que si se descuenta el 
15% estimado de ciudadanos ecuatorianos que residen en el exte
rior, la tasa efectiva de participación se eleva sobre el 75%. 
2. Celebra que la jornada electoral se haya desarrollado con 
normalidad a pesar de incidentes aislados de orden público, que 
ocasionaron la suspensión de las elecciones y su aplazamiento en 
dos cantones de Guayas (Naranjito por quema de urnas y Palesti
na por boicot popular de la elección), la parroquia de Cojimíes del 
cantón Pedernales y un recinto electoral del cantón de Tosagua en 
Manabí (boicot de la elección en la primera y protestas por hallaz
go de papeletas previamente marcadas en el segundo). Los pro
blemas iniciales de instalación y funcionamiento de muchas JRV 
se fueron aliviando a lo largo del día y no llegaron a imposibilitar 
irremediablemente las votaciones. En efecto, nuestros observado-
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res constataron que aproximadamente un tercio de las JRV abrie
ron entre media hora y dos horas más tarde de la hora prevista por 
ausencia de algunos vocales y la necesidad de sustituirles por elec
tores que estaban en cola para votar. 

3. Otros problemas fueron debidos a insuficiente información 
de los votantes sobre dónde y cómo votar. En alrededor de un ter
cio de las JRV observó votantes con dificultades de este tipo y en 
más altas proporciones cuando se trataba de votantes indígenas. 
También constató que, entre las personas con alguna discapaci
dad, muchas no encontraron la necesaria asistencia para la vota
ción. 

4. En la inmensa mayoría de las JRV observadas estaban dis
ponibles todos los materiales electorales necesarios para la vota
ción, pero en algunas faltaron materiales secundarios (1 0% de los 
casos) y muy aisladamente faltaron todos los materiales (una JRV 
en la Universidad Eloy Alfara de Guayaquil). En la provincia de 
Chimborazo, las actas de escrutinio de diputados y consejeros pro
vinciales y, en el cantón de Riobamba las de concejales municipa
les, estaban mal elaboradas y hubo que improvisar correcciones 
manuales. 

5. En casi la mitad de las JRV observadas no había delegados 
de diferentes partidos políticos; simultáneamente y muchos delega
dos tuvieron que atender distintas JRV del mismo recinto de vota
ción. Todo ello debido a problemas de disponibilidad de personal en 
los partidos así como a falta de información para tramitar las acre
ditaciones. 

6. En una de cada cuatro JRV visitadas había observadores 
nacionales de la organización Participación Ciudadana, cuyo traba
jo de promoción cívica especialmente entre la población joven pa
rece encomiable. 
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7. Por otra parte, el escrutinio en mesa se ha desarrollado con re-
lativa normalidad. 

8. Finalmente, cabe resaltar que en la práctica la totalidad de los 
partidos han acreditado técnicos de sistemas para seguir el proceso 
de transmisión y cómputo de resultados. 

Segunda vuelta de la elección presidencial 

Para la jornada de votación y escrutinio del 24 de noviembre 
se desplegaron un total de 65 observadores, incluida una delegación 
del Parlamento Europeo encabezada por el eurodiputado Jannis Sa
kellariou. 

Entre las dos vueltas los observadores han visitado la práctica 
totalidad de las provincias del país y más de la mitad de sus canto
nes y parroquias. En la jornada de votación estuvieron en 15 provin
cias, 107 cantones y 400 Juntas Receptoras de Votos (JRV), así co
mo en los centros de transmisión rápida de resultados y centros de 
cómputo de las provincias visitadas. 

Pendiente hasta el 1 de diciembre la elección en algunas pa
rroquias de la provincia de Chimborazo, la Misión estima que las vo
taciones y el escrutinio en segunda vuelta se han desarrollado con 
normalidad y el proceso electoral debe considerarse aceptable según 
estándares internacionales. 

La Misión ha felicitado a la ciudadanía por su participación ma
siva, en el ejercicio del derecho al sufragio. La tasa de participación 
fue superior a la de la primera vuelta y la gran mayoría de los votan
tes emitieron un voto válido, pese a que algunos líderes justificaron 
públicamente la posibilidad del voto nulo. De hecho el porcentaje de 
votos nulos fue similar al de la primera vuelta y el de votos en blanco 
sensiblemente inferior. 
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Afortunadamente, el desarrollo del procedimiento electoral en 
la segunda vuelta ha sido más fluido y eficaz que en la primera. Los 
recintos electorales estuvieron mejor organizados y los votantes dis
pusieron de mayor información sobre dónde votar. El escrutinio, por 
ser más simple esta vez, se llevó a cabo con mayor rapidez y efica
cia. 

La Misión realza el hecho de la apertura y equidad con que los 
medios de comunicación en general, han tratado a las dos candidatu
ras; de que los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Na
cional, hayan actuado de manera independiente y profesional en sus 
funciones de apoyo al proceso electoral; y de que la organización de 
la sociedad civil Participación Ciudadana, hubiera desplegado su es
fuerzo de movilización y su planteamiento de estándares de ética pú
blica. Lamentando tan solo que en la campaña se hayan hecho acu
saciones personales entre los candidatos y utilizado en alguna oca
sión piezas publicitarias intimidatorias para la ciudadanía. 

1.6.2.4. Misión de Observación del Parlamento Andino 
MOPA 

La Misión del Parlamento Andino, de conformidad a la disposi
ción de la Mesa Directiva, estuvo integrada por su Presidenta, H. Di
putada Janneth Madriz Sotillo; el Vicepresidente por Colombia, H. Re
presentante Luis Fernando Duque; la H. Senadora Mirtha Quevedo, 
Presidenta de la Cámara del Senado del Congreso de la República de 
Bolivia; la H. Congresista peruana Rosa León, el H. Diputado venezo
lano Mario Arias Salas; el H. Diputado venezolano Luis Díaz Laplacé; 
el Secretario General Ejecutivo, Dr. Rubén Vélez; el Coordinador Aca
démico, Politólogo Juan Carlos Vargas Restrepo; el Jefe de Prensa, 
Ricardo Vega y por la Relacionadora Pública, Rosa Saltos. 
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Antecedentes 

La Misión del Parlamento Andino arribó a la ciudad de Quito, Ecuador 
el día miércoles 17 de octubre para iniciar sus labores de observación 
preelectoral y electoral de las elecciones generales del 2002, con el 
fin de elegir al Presidente y Vicepresidente de la República; a 1 00 Di
putados provinciales que se eligieron por el sistema de listas abiertas; 
a 5 Parlamentarios Andinos que se eligieron en listas cerradas; a 67 
Consejeros Provinciales que se eligieron por el sistema de listas 
abiertas; a 2 Alcaldes Cantonales que se eligieron por ser cantones de 
reciente creación y a 667 Concejales Municipales que se eligieron por 
el sistema de listas abiertas. 

Según la Misión, los procesos comiciales se rigieron de mane
ra precisa por lo dispuesto tanto en la Constitución Política de la Re
pública del Ecuador como en la Ley de Elecciones y el Reglamento a 
la Ley de Elecciones. 

La etapa pre-electoral 

La Misión de Observación del Parlamento Andino - MOPA-, 
inició sus labores el día 17 de octubre, efectuando algunas entrevis
tas con diferentes candidatos presidenciales, con candidatos al Parla
mento Andino, con diversos sectores de la sociedad civil y de la aca
demia ecuatoriana, así como con las principales autoridades naciona
les y provinciales, tanto en la ciudad de Quito, como en la ciudad de 
Cuenca. 

Igualmente, se desarrolló un trabajo de manera estrecha con 
el grupo de observadores internacionales acreditados, provenientes, 
tanto de los organismos electorales nacionales de la región, como de 
instituciones especializadas. Bajo la coordinación del Tribunal Supre
mo Electoral, se realizaron dos sesiones de información y evaluación 
sobre las características de la organización del proceso electoral 
adoptado a lo largo de las 22 provincias del territorio nacional. Lo an
terior, permitió a la MOPA recabar importantes puntos de vista y con-
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sideraciones sobre el período previo al 20 de octubre así como sobre 
el estado de la situación para el día de la jornada electoral, como los 
siguientes: 

a) "Se pudo observar una organización en material electoral que 
cumple con los estándares internacionales de seguridad, lo cual ga
rantiza la adecuada participación ciudadana en los comicios". 

b) "Se pudo advertir el favorable clima pre-electoral vigente en el 
país, caracterizado por la adecuada organización del proceso, por la 
eficiente labor desempeñada por el Tribunal Supremo Electoral y por 
el acatamiento de los ciudadanos y de los candidatos en contienda, 
de las normas dispuestas para la participación política". 

e) "Se pudo confirmar la confiabilidad del Tribunal Supremo Elec
toral y la legitimidad con que cuenta este organismo ante los partidos 
políticos de la República del Ecuador". 

d) "Se pudo reconocer cómo de manera unánime las organiza
ciones políticas con mayor representación nacional, señalaron que el 
período pre-electoral había registrado condiciones suficientes de jus
ticia y equidad para la competencia dando señales inequívocas de la 
imparcialidad de las instituciones gubernamentales frente al proceso". 

e) "Para la MOPA resultó altamente positivo el hecho de que un 
día antes de la jornada electoral, persistiera un ambiente ampliamen
te generalizado de confianza frente a las garantías generadas por los 
mecanismos dispuestos para la jornada electoral y principalmente pa
ra el escrutinio, sistematización y presentación de los resultados elec
torales". 

f) "Se pudo observar con preocupación la ausencia de informa
ción masiva sobre los programas y proyectos que plantearon las dife
rentes candidaturas en especial, las de Congreso y Parlamento Andi
no, debido a la dificultad que tenían éstos para asegurar espacios de 
difusión en los diferentes canales de televisión ecuatorianos, dados 
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los costos de transmisión de la misma. Ya que no existe una ley que 
obligue a abrir sus espacios con tarifas accesibles, para este tipo de 
programas políticos". 

g) "Igualmente, el poco debate político dado entre los candidatos 
presidenciales hizo aún más profunda la falta de conocimiento de los 
ciudadanos frente a las propuestas programáticas de cada uno de los 
candidatos". 

La jornada electoral del 20 de octubre del 2002 

1. Dentro del ambiente de tranquilidad ciudadana ya presentada 
en los días anteriores, la MOPA el día 20 de octubre inició a las 7:00 
de la mañana su programa de observación, poniendo en marcha una 
estrategia de presencia activa a lo largo de las diez horas de la jorna
da electoral, con base en una muestra representativa de los centros 
de votación con mayor densidad poblacional, tanto en la ciudad de 
Quito como de Cuenca. Se visitaron en la primera: el Colegio Montú
far, el Colegio Gran Colombia, Escuela Fiscal Mixta Alexander Von 
Humboldt y el Colegio Benalcázar, para un total de 20 juntas recepto
ras del voto. En la segunda se visitaron diez Juntas Receptoras del 
Voto en cuatro parroquias y tres cantones". 

2. "A lo largo del reconocimiento por cerca de más de doce recin
tos de votación localizados entre Quito y Cuenca, caracterizados por 
concentrar mayores niveles de ciudadanos votantes, la MOPA logró 
registrar el fácil acceso a los recintos electorales. Sin embargo, se ob
servaron algunas deficiencias en la organización y desarrollo del pro
ceso electoral, debido al excesivo número de mesas ubicadas en un 
solo centro, y la falta de orientación clara para la ubicación de las Jun
tas Receptoras del Voto, pues en muchos casos sólo se encontraba 
un coordinador. Esta información fue recibida, a través de continuas 
quejas directas por parte de los electores y de los mismos coordina
dores del Tribunal Supremo Electoral". 

"Es importante destacar que no habían instaladas mesas de 
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información a la entrada de los recintos y en muchos casos se presen
tó la inexistencia de listas índice que le permitieran a los electores ubi
car la mesa de sufragio asignada, lo cual terminó confundiendo a los 
electores. A lo anterior, se suma el hecho de que la actualización del 
padrón electoral y la especificación de las mesas con número par 
asignadas para la recepción de votos sólo para mujeres y las de nú
mero impar asignadas para la recepción de votos sólo para hombres, 
generó a la hora de orientar a los ciudadanos". 

3. "La MOPA recepcionó algunas quejas referentes a la orden 
que tenía el cuerpo militar, para evitar el derecho al sufragio a aque
llos que vistieran ropa inadecuada, sin existir ninguna disposición le
gal, según informaron algunos coordinadores del Tribunal Supremo 
Electoral". 

4. "A partir de las 17:00 horas, se inició el monitoreo del proceso 
de escrutinio y la implementación del nuevo sistema de conteo rápido 
y dispuesto por el TSE para el inicio del cómputo y la divulgación de 
datos oficiales parciales y totales. Proceso en el cual la MOPA regis
tró el ambiente de normalidad, no obstante la dificultad que tuvieron 
los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, al realizar el conteo 
de las cinco papeletas para los diferentes comicios". 

5. "La MOPA también vio con preocupación el hecho de que el di
seño del tarjetón para elegir a los parlamentarios andinos presentaba 
dificultades de identificación de los candidatos, al no presentar las fo
tos de los cabeza de lista y al no considerar un tipo de letra un poco 
más grande para su fácil lectura". 

Conclusiones y Recomendaciones 

1. "La MOPA considera que las diez horas destinadas para la jor
nada electoral transcurrieron en un clima de completa normalidad y li
bre ejercicio del derecho democrático de los ciudadanos para elegir a 
sus representantes. Las fallas organizacionales advertidas durante la 
jornada electoral no incidieron en los resultados; sin embargo, estas 
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dificultades deben ser corregidas para los próximos procesos elec
torales y así brindar una mejor comodidad al elector, y evitar con 
esto que se aumente el porcentaje del ausentismo". 

2. "La MOPA reconoce y destaca la vocación democrática del 
pueblo ecuatoriano, quien ordenada y pacíficamente participó y 
ejercitó su derecho ciudadano al voto, demostrando una vez más 
su convicción en el valor de la profundización de las instituciones 
democráticas. De igual manera, resalta el comportamiento de los 
candidatos y de las organizaciones políticas participantes, quienes 
acogieron las reglas dispuestas para el buen desarrollo de la jorna
da electoral". 

3. "Sugiere que los comicios electorales para elegir a las prin
cipales autoridades nacionales, se dividan en diferentes jornadas, 
una para elegir Presidente y Vicepresidente, Diputados y Parlamen
tarios Andinos; y otra para elegir las diferentes autoridades regiona
les. Lo anterior, facilitaría no sólo los procesos de conteo y proce
samiento rápido de los resultados, sino la identificación clara de ca
da uno de los candidatos por parte de los ciudadanos". 

4. "Sugiere que de cara a jornadas electorales posteriores se 
estudie la posibilidad de sistematizar el proceso electoral". 

5. "De la misma forma, la MOPA quiere insistir de manera en
fática en que el fortalecimiento del sistema electoral ecuatoriano re
dundará de manera altamente positiva en la estabilidad democráti
ca del país, así como también en la consolidación de la democracia 
como principio fundamental de la integración andina. Por esta ra
zón, considera indispensable que la organización electoral nacio
nal, evalúe el conjunto de sugerencias constructivas presentadas 
por el grupo de observadores internacionales presentes en la jorna
da electoral del 20 de octubre, a fin de perfeccionar su proceso 
electoral y por ende, fortalecer la legitimidad del sistema democrá
tico". 
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6. "En virtud de lo anterior, el Parlamento Andino, a través de la 
MOPA, reitera una vez más su felicitación a todas las instancias na
cionales que participaron en la organización de este proceso electo
ral, en el cual por primera vez se eligen los Parlamentarios Andinos, 
lo cual demuestra la vocación y el compromiso democrático del Ecua
dor con la integración y con el fortalecimiento y plena vigencia de las 
instituciones democráticas en la Comunidad Andina". 

1.6.2.5. Asociación Latinoamericana para los 
Derechos Humanos 
ALDHU 

Este Organismo destaca lo siguiente: 

Aspectos positivos durante la Campaña Electoral 

1 . La campaña electoral se desarrolló en un escenario totalmen
te pacífico en el que las distintas candidaturas evitaron manifestacio
nes de violencia. 

2. Las autoridades electorales desarrollaron un intenso trabajo 
en la organización de los comicios con absoluta independencia y 
transparencia haciendo respetar la ley y garantizando la corrección de 
los procedimientos. 

3. El control del gasto electoral, a pesar de sus limitaciones, con
tribuyó a que ninguna de las candidaturas pudiera imponerse sobre 
las demás a través del abuso en la propaganda; este control motivó 
además a que los candidatos desarrollaran una campaña más cerca 
de la población y menos mediática. 

4. La presencia masiva y activa de observadores internacionales 
destacados como la Unión Europea, la OEA y otras instancias, contri
buyó a garantizar la transparencia del proceso. 
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5. La intervención de distintas iniciativas desde la sociedad civil, 
como Participación Ciudadana y otras, aportaron un elemento motiva
dor y orientador que fortaleció la participación del electorado. 

6. El gobierno del Ecuador se mantuvo absolutamente imparcial, 
limitándose a garantizar el orden público y contribuir a la transparen
cia del proceso. 

Aspectos negativos durante la Campaña Electoral 

1. Los planteamientos y propuestas de los distintos candidatos 
carecieron de contenido y profundidad y por el contrario la mayoría 
de ellos eligieron la demagogia y la oferta clientelar para atraer a los 
votantes. 

2. Algunos candidatos abusaron irresponsablemente de las de
nuncias sobre supuestos fraudes alarmando innecesariamente a la 
ciudadanía. 

3. Existió un escaso entrenamiento previo a los votantes tenien
do en cuenta que se trató de una elección compleja (5 elecciones con 
métodos diferentes). 

4. Existió insuficiente información a los votantes acerca de los 
cambios de los lugares de votación lo que contribuyó a una inicial con
fusión durante el acto electoral. 

Aspectos positivos durante el acto electoral 

1. Los votantes una vez más demostraron su elevada cultura cí-
vica y su conducta pacífica ejemplar durante el acto electoral. 

2. Las Fuerzas Armadas y del orden garantizaron en todo mo
mento la corrección del acto electoral prestando una cooperación 
ejemplar en todos los aspectos que le fueron requeridos. 
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3. Los medios de comunicación, con las distintas cadenas que se 
integraron, contribuyeron de un modo decisivo a esta fiesta democrá
tica, informando a la ciudadanía con imparcialidad y transparencia. 

Aspectos negativos durante el Acto Electoral 

1. La ausencia de mesas de información en los recintos electora
les que hubieran podido orientar insitu sobre los nuevos lugares de 
votación que correspondían a los electores. 

2. El colapso del sistema de información (150) que impidió a mu
chos electores orientarse correctamente acerca de sus lugares de vo
tación. 

3. La tardanza en la constitución de muchas mesas demuestra 
que aún existen ciudadanos que no se acostumbran a cumplir con las 
obligaciones que le impone la democracia. 

4. Se verificó la existencia de varios casos de papeletas erradas 
o confundidas que motivó la suspensión del acto electoral en algunos 
cantones como Palestina, Naranjito y Cojimíes. 

1.7. La participación de las Organizaciones Políticas. 

Para el inicio del proceso electoral 2002, trece (13) partidos 
políticos y veintitrés (23) movimientos independientes tuvieron su ins
cripción en el Tribunal Supremo Electoral, para intervenir en el proce
so a nivel nacional. Tales organizaciones políticas tuvieron un grado 
desigual de participación, incluso algunas de ellas no participaron, lo 
que provocó que sean borradas de los registros correspondientes. En 
el ámbito seccional, de provincias y cantones, se constituyeron tam
bién algunos movimientos independientes que presentaron candida
tos a dignidades a elegirse en las correspondientes circunscripciones 
electorales. 
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1.7.1. Comportamiento de los Partidos Políticos 
a nivel nacional y provincial 

Todos los partidos políticos legalmente inscritos, participaron 
en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, sea 
con candidatos propios o formando alianzas, o ya sea adhiriéndose a 
determinados binomios. 

Para representantes al Parlamento Andino, doce (12) partidos 
inscribieron candidatos, solos o en alianza, a excepción de la Izquier
da Democrática, que se abstuvo de hacerlo, pero respaldó una lista 
presentada por un movimiento independiente. 

Para las demás dignidades, diputados, consejeros y conceja
les presentaron candidaturas en diferentes provincias y cantones, for
mando alianzas o individualizando su participación. 

1. 7 .2. Comportamiento de los Movimientos Independientes 
a nivel nacional y provincial 

En la elección de Presidente y Vicepresidente de la Repúbli
ca, tan solo seis (6) movimientos independientes inscribieron candida
tos propios o en alianzas, incluido el que propuso el binomio León Rol
dós-Dolores Padilla, que no presentó ninguna otra candidatura en el 
país para las demás dignidades a elegirse. Igualmente para parla
mentarios andinos, tan solo seis (6) movimientos presentaron candi
datos, dos de ellos conformando alianzas electorales. 

Para la elección de diputados, consejeros provinciales y con
cejales municipales, algunos movimientos inscritos en el Tribunal Su
premo Electoral participaron, y otros no. A consecuencia de ello, los 
movimientos independientes: "Realidad 2000", número 19; "Renova
ción Democrática", número 20; "Nuevo Amanecer" número 23; "Inqui
linos por la Patria", número 27; "Nacional por la Concertación Social", 
número 29; "Patriótico Simón Bolívar", número 32; "Autogestión Popu
lar" MAP, número 33; "Por la Segunda Independencia", número 34; 
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"Agrupaciones Unidas por una Patria Digna", número 35; "Repu
blicano del Pueblo Ecuatorianos 11 República", número 36; "Cam
bio Americano, MICA", número 37; al no presentar candidaturas 
a ninguna dignidad de elección popular, en los niveles naciona
les, provinciales o cantonales, fueron borrados del registro de Or
ganizaciones Políticas, donde constaban sus nombres, símbolos 
y números, por Resolución del Pleno del Tribunal Supremo Elec
toral adoptada el 30 de Agosto de 2002. 

Y en la misma Resolución se dispuso que los movimientos inde
pendientes "Justicia", número 25; "Integración Nacional MIN", 
número 30; "Fuerza Activa del Desarrollo Ecuatoriano - Fade", 
número 31; al no haber presentando candidaturas a dignidades 
nacionales, o por haber presentado candidatos a dignidades pro
vinciales, en menos de diez provincias, pierden su condición de 
organizaciones políticas nacionales y, de inscribir candidaturas 
provinciales, lo hagan como organizaciones políticas de ese nivel 
territorial. 

Y en lo referente a movimientos independientes de carác
ter provincial o cantonal se constituyeron 33 organizaciones en 
todo el país. 

1.7.3. Las Alianzas Electorales 

En el proceso electoral 2002, se constituyeron alianzas 
electorales de la más diversa índole para terciar en las eleccio
nes de las diferentes dignidades. 

En la elección presidencial, dos de los once binomios con
tendientes fueron fruto de alianzas, el de Lucio Gutiérrez - Alfre
do Palacio, y el de lvonne Juez- Bruno Frixone, al que hay que 
añadir el de León Roldós- Dolores Padilla, que si bien no repre
sentó a organizaciones políticas determinadas al momento de su 
inscripción, recibió la adhesión del Partido Socialista - Frente 
Amplio, de la Democracia Popular, de Concentración de Fuerzas 
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Populares y del Partido Unión Nacional UNO. 

En la de representantes al Parlamento Andino, de las dieciséis lis
tas presentadas, dos correspondieron a alianzas, a las que podría 
agregarse la lista del Movimiento Ciudadanos Nuevo País, que re
cibió el respaldo del Partido Izquierda Democrática. 

Para la elección de diputados, consejeros provinciales y 
concejales municipales, en todas las provincias del país se con
formaron alianzas entre partidos y movimientos, de acuerdo a la 
correlación de fuerzas, estructura y aspiraciones de las organiza
ciones políticas seccionales. Conviene señalar los resultados ob
tenidos por las alianzas electorales en el proceso. 

En la primera vuelta electoral, lograron en la elección del 
binomio presidencial, el primero, tercero y octavo lugares. En la 
elección de representantes al Parlamento Andino, obtuvieron uno 
de los cinco escaños. Y en la elección de diputados provinciales, 
dieciocho de los cien elegidos. 

En la segunda vuelta electoral, los candidatos de la alian
za del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero y el Movimiento 
Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País triunfaron en la 
elección de Presidente y Vicepresidente de la República. 

1.8. La Legislación Electoral 

Para las elecciones 2002 se aplicaron las disposiciones 
contenidas en la Constitución y leyes vigentes y en los reglamen
tos e instructivos que expidió el Tribunal Supremo Electoral. 

Se señala, a continuación, un listado de tales instrumentos 
normativos. 
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1.8.1. Legislación Básica 

- Constitución Política de la República 
-Codificación de la Ley Orgánica de Elecciones R.0.117, de 07-

00 
- Reglamento General a la Ley Orgánica de Elecciones. R.0.39, 

de 09-03-00 
- Codificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. R.0.196, 

de 01-11-00 
-Reglamento a la Ley Orgánica de Partidos Políticos. R.0.579, de 

04-05-78 
- Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda 

Electoral. R.0.41, de 22-03-00 
- Reglamento a la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y 

de la Propaganda Electoral. R.0.616, de 11-07-02 
-Tratado Constitutivo del Parlamento Andino. R.0.634, de 06-08-

02 
- Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo del Parlamento Andi

no sobre Elecciones Directas y Universales de sus Represen
tantes. R.0.634, de 06-08-02. 

1.8.2. Legislación Complementaria 

En materia de elecciones: 

- Reglamento Relativo a Formularios de Firmas de Adhesión a 
Candidaturas Independientes y Formularios Para Inscripción de 
Candidaturas. R.0.394, de 21-08-01 

- Instructivo para Inscripción y Calificación de Candidaturas. 
R.0.625, de 24-07-02 

- Instructivo para el Funcionamiento de los Centros de Informa
ción Electoral Para Efectos de los Cambios de Domicilio y Difu
sión del Padrón Electoral, Previo a las Elecciones del Año 2002. 
R.0.588, de 03-06-02 

- Instructivo Para el Cambio de Domicilio Electoral. R.0.588, de 
03-06-02 
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- Manual de Procedimientos para la Zonificación Electoral. Reso
lución TSE, de 29-04-02 

- Instructivo para el Juzgamiento de los Miembros de las Juntas 
Receptoras del Voto y de los Ciudadanos no Sufragantes que 
no Cumplan con sus deberes Cívicos. Resolución TSE, de 18-
06-97 

- Reglamento de Compensación a los Integrantes de las Juntas 
Receptoras del Voto. R.0.629, de 30-06-02 

- Reglamento para la Conformación y Funcionamiento de las Jun
tas Receptoras del Voto. R.0.662, de 03-10-02 

En materia de Organizaciones Políticas: 

- Instructivo para la Inscripción de Directivas Nacionales y Provin
ciales de los Partidos Políticos y Reserva de Nombre, Símbolo 
y Asignación de Número de los Movimientos Independientes. 
R.0.558, de 18-04-02 

- Instructivo sobre el Trámite de Solicitud de Reconocimiento de 
un Partido Político, en aplicación de lo dispuesto en el Título Se
gundo de la Codificación de la Ley de Partidos Políticos. 
R.O.í96, de 01-11-00 

- Instructivo para el Registro de las Directivas o Representantes 
de los Movimientos Políticos Independientes. 

- Instructivo para Delegados de las Organizaciones Políticas, 
Alianzas y Candidatos Independientes en los Organismos Elec
torales. R.0.676, de 03-10-02 

En materia de Gasto Electoral: 
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- Normas que regulan el Funcionamiento de las Empresas que 
realizan, publican y difunden Encuestas Electorales, Sondeos 
de Opinión y Proyecciones Sobre Intención del Voto. R.O. 629, 
de 30-07-02 

- Instructivo del Plan y Funcionamiento de Cuentas para uso Obli
gado de los Sujetos Políticos. R.0.640, de 14-08-02 

- Instructivo para los Sujetos Políticos en el Proceso Electoral. 
R.0.647, de 23-08-02 

- Instructivo para la Presentación de Cuentas de la Campaña 
Electoral R.0.647, de 23-08-02 

- Instructivo para la Administración del Fondo Fijo de Caja Chica 
de la Campaña Electoral. R.0.647, de 23-08-02 

- Reglamento para Contratación de Servicios de Auditoria de 
Compañías Privadas de Auditoria. R.O. 662, de 13-09-02 

1.9. Análisis de Opinión y Encuestas sobre el 
Proceso Electoral 

El Tribunal Supremo considera que, para hacer un balance de 
las Elecciones 2002, se hace necesario un análisis comparativo con 
otros procesos del sufragio que tuvieron lugar en los últimos años. 

Desde 1978, año de retorno al régimen constitucional, des
pués del período de dictaduras militares de la década del 70 del siglo 
pasado, se han realizado siete procesos para la elección de Presiden
te Constitucional de la República. Resulta importante observar el 
comportamiento de la ciudadanía frente al ejercicio del derecho al vo
to y respecto a su decisión política entorno a las propuestas elec
torales. 

Primera cuestión, la del ausentismo de los electores: 
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Desde 1978, año de retorno al régimen constitucional, des
pués del período de dictaduras militares de la década del 70 del siglo 
pasado, se han realizado siete procesos para la elección de Presiden
te Constitucional de la República. Resulta importante observar el 
comportamiento de la ciudadanía frente al ejercicio del derecho al vo
to y respecto a su decisión política entorno a las propuestas elec
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(CUADRO 1) 

90.00% 

80.00% 

70.00% 

60.00% 

w 
:;;:( 50.00% ,_ 
z w 
u g¡ 40.00% 
ll. 

30.00% 

20.00% 

10.00% 

0.00% 
1978 

DESARROLLO DE LA PRESENCIA CIUDADANA EN LAS URNAS 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

~ 
N ,.._ 

~ 
....: ,.._ ,.._ 

ID 
o ,.._ 

1984 1988 

(Primera Vuelta) 

~ 
~ 

;;:: 

1992 
AÑOS 

D PARTICIPACION 
DAUSENTISMO 

~ ... 
O> 
....: 
ID 

1996 1998 2002 

La lectura del cuadro nos hace ver que el ausentismo electoral crece 
a partir de la segunda mitad de los años noventa, y corresponde a un 
período en que aumenta la migración de ecuatorianos al exterior. Sin 
embargo, se observa que en la última elección del 2002, hay una le
ve rebaja de ausentes en relación a la anterior, a pesar de que es el 
período de mayor crecimiento de la emigración hacia otros países. Se 
calcula que en los dos últimos años han salido del país 600.000 
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ecuatorianos, lo que representa el 5% de la población total. En otras 
palabras, en el último proceso electoral hubo una mayor participación 
ciudadana que en el proceso anterior. 

Los datos del 2002, corresponden a la elección de Presidente de la 
República, en primera vuelta electoral. Y en la segunda, el ausentis
mo es el 28.78%, mucho menor al de la primera. 

Segundo aspecto, relacionado con la decisión ciudadana de 
anular el voto o votar en blanco que, en cierta forma, refleja un re
chazo al sistema: 

(CUADRO 2) 
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La lectura de este cuadro, nos permite determinar que en las 
elecciones 2002, primera vuelta, se tiene el más bajo porcentaje de 
votos válidos entre los siete procesos de los últimos años: uno, de 
cinco ciudadanos, anuló el voto o votó en blanco, mientras en las pri
meras elecciones realizadas luego del retorno a la vida constitucional 
del país, esa relación fue uno de diez; y si solo comparamos la vali
dez del sufragio de las últimas elecciones con las anteriores de 1998, 
se observa una baja porcentual de más de cinco puntos. Parece con
firmarse una opinión generalizada de que los ecuatorianos van per
diendo confianza en las organizaciones políticas y en las promesas de 
campaña electoral. Esa tendencia se manifiesta también, aunque en 
menor grado, en la segunda vuelta electoral de 2002, en la que los vo
tos válidos representan el 85,81% de los emitidos, el más bajo por
centaje de los siete procesos comparados, y los votos nulos alcanzan 
la cifra de 13, 22%, la más alta en todos ellos. 

¿Cómo miró la ciudadanía el proceso electoral y cuál fue su 
criterio respecto al comportamiento de la organización electoral?. 

Para responder este pregunta, nos remitimos a encuestas rea
lizadas por la empresa MARKET S.A. durante el mes de noviembre 
del año pasado, antes de la segunda vuelta electoral, y cuyos resulta
dos fueron comunicados al T.S.E., sin costo alguno: 

Pregunta: ¿Cómo califica la organización general de las eleccio-
nes del 20 de octubre?. 

Respuestas: Excelente: 17%; buena: 44%; regular: 30%; mala: 6%; 
pésima: 4%. 

Pregunta: Sobre la imparcialidad política del Tribunal Supremo 
Electoral. 

Respuestas: Excelente: 17%; buena: 32%; regular: 31 %; mala: 
12%; pésima: 8%. 
Pregunta: Sobre la velocidad en la entrega de resultados en el día 
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de las elecciones (1 ra. vuelta). 

Respuestas: Excelente: 25%; buena: 26%; regular: 27%; mala: 
15%; pésima: 7%. 

Pregunta: Sobre el control del gasto electoral. 

Respuestas: Excelente: 19%; buena: 26%; regular: 27%; mala: 
18%; pésima: 10%. 

Pregunta: Sobre el control de la campaña sucia. 

Respuestas: Excelente: 12%; buena: 16%; regular: 24%; mala: 
24%; pésima: 25%. 

Pregunta: Comparando la gestión actual del T.S.E. con la que 
realizó en las elecciones anteriores; usted diría que la actual gestión 
es mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor. 

Respuestas: Mucho mejor 1 0%; Mejor: 38%; igual: 34.40%; peor 
14.40%; mucho, peor.3.20%. 

Los comentarios sobre estos resultados de las encuestas, les 
corresponde a ustedes, Honorables Legisladores. 

De igual forma, se evaluó mediante encuesta realizada por 
MARKET, la gestión de segunda vuelta electoral, en las elecciones del 
24 de noviembre del 2002, mejorando sustancialmente los porcenta
jes antes indicados y teniendo como resultados los que constan en el 
anexo del tomo sobre resultados electorales que forma parte de este 
informe. 
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2. LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

2.1. Integración: 

PRESIDENTE 
Dr. Carlos J. Aguinaga Aillón 

VICEPRESIDENTE 
lng. Alfredo Arévalo Moscoso 

VOCALES: 
Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 
Lic. Jorge Valdospinos Rubio 
Sr. José María Cabascango 
Sr. Juan Aguirre Espinosa 
Dr. Armando Cazar Valenzuela 

2.2. Comisiones: 

COMISION ECONOMICA 
Lic. Jorge Valdospinos Rubio (PRESIDENTE) 
lng. Alfredo Arévalo Moscoso 
Sr. Juan Aguirre Espinosa 

COMISION JURÍDICA 
Sr. José María Cabascango (PRESIDENTE) 
Dr. Armando Cazar Valenzuela 
Sr. Juan Aguirre Espinosa 

COMISION TÉCNICA 
lng. Alfredo Arévalo Moscoso (PRESIDENTE) 
Lic. Jorge Valdospinos Rubio 
Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 
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COMISION DE CAPACITACION 
Lic. Eduardo Villaquirán Lebed (PRESIDENTE) 
Sr. José María Cabascango 
lng. Alfredo Arévalo Moscoso 

COMISION DE REFORMA ELECTORAL 
Dr. Carlos Aguinaga Aillón (PRESIDENTE) 
Dr. Armando Cazar Valenzuela 
lng. Alfredo Arévalo Moscoso 
Lic. Jorge Valdospinos Rubio 
Sr. José María Cabascango 

2.3. Coordinaciones Provinciales: 

Dr. Carlos Aguinaga Aillón 
Azuay, lmbabura y Galápagos 

lng. Alfredo Arévalo Moscoso 
El Oro, Los Ríos y Loja 

Lic. Eduardo Villaquirán Lebed 
Guayas, Carchi y Zamora Chinchipe 

Lic. Jorge Valdospinos Rubio 
Esmeraldas, Cañar y Napo 

Sr. José María Cabascango 
Bolívar, Chimborazo y Morona Santiago 

Sr. Juan Aguirre Espinosa 
Sucumbios, Pastaza y Cotopaxi 

Dr. Armando Cazar Valenzuela 
Manabí, Tungurahua y Orellana 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El actual sistema electoral ecuatoriano mantiene vigentes al
gunas de las principales instituciones creadas en la normativa esta
blecida en 1979, año de retorno a la vida democrática, después de un 
prolongado período de dictaduras militares. Otras, en cambio, fueron 
abolidas o cambiadas, en el sinnúmero de reformas que se han hecho 
a la ley electoral, en los veintitrés años transcurridos desde entonces. 

Conviene señalar las principales características de nuestro sistema 
electoral actual: 

i. Autonomía administrativa y financiera de la organización elec-
toral, independiente de los demás organismos del Estado y ejercida 
por el Tribunal Supremo Electoral en el ámbito nacional. 

ii. Sufragio universal, directo y secreto para los ecuatorianos que 
hayan cumplido dieciocho años de edad; obligatorio para los que se
pan leer y escribir, facultativo para los analfabetos y para los mayores 
de sesenta y cinco años. 

iii. Registro de electores en los padrones electorales. 

iv. Identificación del votante mediante la presentación de la cédu-
la de ciudadanía. 

v. Inscripción de candidaturas a cargo de los partidos políticos, 
de movimientos o candidatos independientes conformados de acuer
do a la ley. 

vi. En elecciones pluripersonales, de diputados, consejeros, con-
cejales y miembros de las juntas parroquiales rurales, voto personali
zado nominal múltiple en lista pluripersonal, por los candidatos de una 
sola lista o de listas diferentes, presentadas por las organizaciones 
políticas o candidatos independientes, lo que se denomina sistema 
preferencial de listas abiertas. 
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vii. Elección de Presidente de la República por mayoría absoluta 
de votos, es decir con más del 50% de votos válidos, o por una vota
ción que represente más del 40% de los votos válidos y una diferen
cia de diez puntos porcentuales sobre la votación lograda por el can
didato ubicado en segundo lugar. Segunda vuelta electoral, en caso 
de no alcanzar dichos porcentajes, entre los dos candidatos más vo
tados en la primera vuelta. 

viii. Elección de diputados, consejeros provinciales, concejales 
municipales y miembros de las juntas parroquiales rurales, en listas 
de tres o más candidatos, por el sistema establecido en el método D' 
Hont o de divisores continuos. 

ix. Elección de representantes al Parlamento Andino mediante 
votación por listas cerradas y bloqueadas y adjudicación de puestos, 
por el método D' Hont o de divisores continuos. 

x. Elección de alcaldes y prefectos, por mayoría simple de votos 
válidos. 

xi. Participación equitativa de hombres y mujeres en las listas de 
candidatos en elecciones pluripersonales. 

Preocupación permanente del Tribunal Supremo Electoral ha 
sido el disponer de leyes y reglamentos que permitan la realización de 
procesos electorales limpios y transparentes, que reflejen realmente 
la voluntad política del pueblo. Junto a ello, el establecimiento de nor
mas que den agilidad a los procedimientos electorales, creando un 
ambiente de confianza en la ciudadanía. Con tales orientaciones, al 
Tribunal Supremo le ha correspondido expedir reglamentos e instruc
tivos tendientes a llenar determinados vacíos legales para facilitar la 
aplicación de las normas, sin desvirtuar su espíritu. Y, lo que es más 
importante, ha elaborado proyectos de reforma a la legislación 
electoral para estudio y análisis del H. Congreso Nacional, pro
yectos que, lamentablemente, no han merecido el tratamiento ade
cuado y oportuno en el órgano legislativo. 
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La experiencia acumulada en más de dos decenios de vida de
mocrática, obliga a una actualización de la legislación electoral que 
nos rige, que tome en cuenta las nuevas realidades políticas y socia
les existentes en el país, que canalice en debida forma los adelantos 
de la tecnología informática del mundo actual y que conjugue los pro
cedimientos electorales de la democracia representativa con los de la 
más amplia participación ciudadana en la vida política de la Repúbli
ca. 

Desde los más diversos sectores de la sociedad, se escucha 
un clamor, cada vez más vigoroso, reclamando reformas a la estruc
tura política del Estado. Parte sustancial de tales reformas, es la re
ferida a la manera de elegir y constituir los órganos del poder públi
co. Por ello, el Tribunal Supremo Electoral considera que al H. Con
greso Nacional le corresponde reformar determinadas normas cons
tantes en la Constitución Política y en las Leyes Orgánicas de Elec
ciones, de Partidos Políticos y de Control del Gasto Electoral y de la 
Propaganda Electoral, con el fin de garantizar en mejor forma la pure
za del sufragio y el respeto a la voluntad política de los electores, en 
un marco de amplia participación ciudadana en los actos del sufragio 
y de igualdad de condiciones en la participación política, en todo ám
bito. 

IV.- INNOVACIONES AL SISTEMA ELECTORAL ECUATORIANO 

En las pasadas elecciones del 20 de octubre y 24 de noviem
bre del 2002, la organización electoral en el Ecuador introdujo varias 
innovaciones al sistema electoral, más aún teniendo presente la mul
tiplicidad de dificultades que presenta el sistema preferencial de listas 
abiertas con voto nominal múltiple en lista pluripersonal, y eran nece
sarias implementarlas para superar dificultades que se presentaron 
en procesos electorales de los años 1998 y 2000. 

El universo de votos nominales en la elección de diputados al 
Congreso Nacional era nada menos y nada más que de 77'200.000 
votos nominales con un electorado de 8'154.000 ciudadanos aptos 
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para el ejercicio del sufragio. Sólo entre las provincias de Guayas y Pi
chincha debían contabilizarse más de CIEN MILLONES DE VOTOS 
entre votos únicos, de listas y nominales en las cinco dignidades que 
terciaron en las elecciones del 20 de octubre del 2002, según fue pre
sentado a la comunidad nacional e internacional al presentar el pro
yecto Elecciones 2002. 

La falta de una reforma legal electoral que permita atender de 
una mejor manera las elecciones hizo dirigir todos los esfuerzos del 
Tribunal Supremo Electoral a dotarle de calidad y eficiencia a todos 
los procesos y procedimientos electorales, de tal suerte que puedan 
intervenir activamente los actores políticos, los medios de comunica
ción social, los organismos internacionales, las organismos no guber
namentales vinculados a los procesos electorales y, en especial, la 
ciudadanía en particular. 

Por primera vez se implantaron y se organizaron las siguien
tes actividades: 

a) La Cartografía Electoral Básica; 

b) La Zonificación Electoral; 

e) El Sistema Integrado de Administración y Gestión Electoral; 

d) El Sistema de Transmisión de Resultados Electorales; 

e) La participación activa de la Policía Nacional en actividades de 
acopio, recolección y transmisión de resultados electorales cons
tantes en las actas de escrutinio; 

f) El rediseño de las papeletas electorales, a un tamaño más razona
ble, reduciéndole a la mitad del utilizado en elecciones anteriores 
(98 y 2000); 
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g) La participación activa y técnica de las empresas telefónicas: AN
DINA TEL. PACIFICTEL Y ETAPA, en el sistema de transmisión de 
resultados electorales; 

h) El sistema de urnas y biombos de cartón que reemplazaron al de 
metal y madera que generaba significativos costos para su elabo
ración; 

i) La tercerización mediante la modalidad out sourcing del kit electo
ral: empaque, automatización de la distribución y organización del 
material electoral en colaboración con la empresa privada y las 
Fuerzas Armadas; 

j) La tecnificación y automatización en la producción, empaque y dis
tribución de las papeletas electorales, a cargo del Instituto Geográ
fico Militar; 

k) La despolitización en la integración de las Juntas Receptoras del 
Voto; 

1) El impulso y respaldo a la primera iniciativa de observación domés
tica de elecciones, que estuvo a cargo de Participación Ciudadana 
Ecuador; 

m) El control del gasto electoral bajo el imperio de la ley; 

n) La conformación de la unidad de Planificación y Coordinación 
Electoral; 

o) El proyecto de fórmulas e índices electorales, con el apoyo de la 
GTZ, de la Cooperación técnica alemana; 

p) La misión de observación internacional de la Unión Europea que, 
por primera vez, estuvo en las elecciones del Ecuador; 
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q) El nuevo sistema de generación de documentos electorales orde
nados sistemáticamente para un fácil uso de las Juntas Recepto
ras del Voto; 

r) La unificación de las plataformas de las bases de datos para un 
funcionamiento óptimo de los sistemas informáticos electorales; 

s) La utilización de los espacios de difusión del Gobierno Nacional pa
ra comunicar a la sociedad las actividades que llevaba a cabo la or
ganización electoral, a través de Cadenas Nacionales de Radio y 
Televisión; 

t) La creación del Centro de Información y Documentación Electoral, 
CIDE, organismo especializado y técnico para la organización de 
las elecciones; 

u) El establecimiento de políticas y acciones directas de control elec
toral y de auditoría de las elecciones; y, 

v) En definitiva, toda acción, acto o mecanismo positivo tendiente a 
buscar y dotarle de TRANSPARENCIA ELECTORAL al proceso 
del 2002. 

Indudablemente, se mejoraron las técnicas de administración 
electoral, los procesos informáticos, los sistemas de generación de 
documentos y materiales electorales, los mecanismos de información 
electoral y sus Centros de Información a la ciudadanía, la actualiza
ción y modernización acorde con los avances tecnológicos. 

Finalmente, queremos expresarle frontalmente al Ecuador y a 
sus instituciones democráticas, órganos y organismos del Poder Pú
blico que es indispensable, de obligatoria ejecución, repensar y refor
mar el sistema electoral ecuatoriano. 

137 



INFORME DE LABORES- "TRANSPARENCIA ELECTORAL" 

ANEXO 





INFORME DE LABORES- "TRANSPARENCIA ELECTORAL" 

ANEXO 1 

139 





INFORME DE LABORES- "TRANSPARENCIA ELECTORAL" 

ECUADOR - ELECCIONES 2002 

INFORMACION GENERAL-

El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, 
independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno 
es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, al
ternativo, participativo y de administración descentralizada (Art. 1 de 
la Constitución Política de la República). 

Superficie: 256.970 km2 

Población: Total Nacional: 12'090.804 hab. 

(Censo 2001) Area Urbana: 7'372.528 hab. 
Area Rural: 
Hombres: 
Mujeres: 

4'718.276 hab. 
5'996.559 
6'094.245 

lndice de crecimiento anual de la población: 2,1% 
Población económicamente activa: 4'585.575 
Tasa de analfabetismo de población de 1 O años y más 8,4% 

División Territorial: Provincias: 22 
Cantones 
Parroquias 

Regiones Geográficas: Sierra 

Capital: 

Idiomas: 

Costa 
Amazonía 
Insular 

Quito (1 '399.814 hab.) 

Castellano (Oficial en todo el territorio) 
Quichua, Shuar y otros (Oficiales para los 
diferentes pueblos indígenas). 

219 
1.166 
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ESTADISTICAS SOCIO - ECONOMICAS 

ECUADOR: ALGUNOS DATOS SOCIO- ECONOMICOS 

Producto interno bruto (Millones de dólares) 

Tasa de crecimiento real PIB (base 1975 = 1 00) 

PIB percápita (dólares) 

Inflación de fin período(% variación deiiPCU) 

Déficit(superavit) Fiscal global (como% del PIB) 

Exportaciones bienes y servicios (millones dólares FOB) 

Importaciones bienes y servicios (millones dólares CIF) 

Balanza comercial (millones de dólares) 

Reserva monetaria de libre disponibilidad 

Deuda externa pública como% del PIB 

lndice de desempleo (a julio de cada año) 

lndice de subempleo (a julio de cada año) 

(1) Datos proyectados para el total del año 2002 

(2) Datos a julio del 2002 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

1998 1999 

19.710 13.769 

0,4 -7,3 

1.621 1.109 

43,4 60,7 

-5,7 -4,7 

4.203,00 4.451,10 

5.575,70 3.107.3 

-1.327,70 1.343,80 

nd 872,7 

67,2 99,9 

11,8 15,1 

51,8 46 

2000 2001 

13.649 17.982 

2,3 5,6 

1.079 1.396 

91 22,4 

1,7 0,7 

4.926,60 4.678,40 

3.721.2 5.326.9 

1.205,40 -648,5 

1.179,70 1.073,80 

83 63,2 

10,3 8,1 

49,9 34,9 

2002 

20.604 (1) 

3,5 (1) 

1 ,571 (1) 

9,3 (1) 

1,6 (1) 

6.321,7 (1) 

4.825.7 (1) 

1.496 (1) 

1171,3 (2) 

55,3 (2) 

8 (2) 

29,8 (2) 
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INFORMACION ELECTORAL - ELECCIONES 2002 

Número de electores: 8'154.425 

Hombres: 4'050.254 
Mujeres: 4'1 04.171 

Número de juntas receptoras del voto: 37.282 

Provincias con mayor 
número de electores 
del total) Guayas 

Pichincha 
Manabí 

Dignidades a elegirse: 

2'131.978 (26.15% 
1 '585.512 (19.44%) 

871.154 (1 0.68%) 

* Presidente y Vicepresidente de la República 
* Cinco Representantes al Parlamento Andino 
* Cien Diputados Provinciales 
* Sesenta y siete Consejeros Provinciales (minorías) 
* Seiscientos setenta y siete Concejales Municipales (minorías) 
* Dos Alcaldes en los dos cantones de reciente creación 

Partidos y movimientos políticos participantes, a nivel nacional: 

* Partido Unión Nacional - UNO - Listas 1 
* Partido Liberal Radical Ecuatoriano - PLRE - Listas 2 
* Partido Sociedad Patriótica "21 de Enero"- PSP- Listas 3 
* Partido Concentración de Fuerzas Populares - CFP - Listas 4 
* Partido Democracia Popular- Unión Demócrata Cristiana- DP

Listas 5 
* Partido Social Cristiano - PSC - Listas 6 
* Partido Renovador Institucional Acción Nacional - PRIAN -

Listas 7 
* Partido Roldosista Ecuatoriano - PRE - Listas 1 O 
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* Partido Libertad - PL- Listas 11 
* Partido Izquierda Democrática - 1 D - Listas 12 
* Partido Alfarismo Nacional - AN - Listas 14 
* Partido Movimiento Popular Democrático - MPD - Listas 15 
* Partido Socialista - Frente Amplio - PSFA- Listas 17 
* Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País -

MUPP- NP- Listas 18 
* Movimiento Ciudadanos Nuevo País - MCNP- Listas 21 
*Movimiento Transformación Social Independiente- TSI- Listas 22 
* Movimiento Patria Solidaria- MPS - Listas 24 
* Movimiento Independiente Amauta Jatari - MIAJ - Listas 28 
* Movimiento Esperanza Transformación y Acción - META-

Listas 39 
* Binomio Roldós - Padilla - Listas 40 

En provincias intervienen, además, otros movimientos a nive
les seccionales con otras denominaciones y números de listas. 

Comportamiento electoral 1978 - 2000: 

Después del período de dictaduras militares (febrero de 1972 
-agosto de 1979), nueve gobiernos han dirigido los destinos del país, 
seis de ellos elegidos por votación popular y directa. Ningún partido 
ha llegado al poder dos veces mediante el sufragio. 

En los seis procesos electorales realizados para elegir Presi
dente de la República, se obtuvieron, en primera vuelta electoral, los 
siguientes resultados: 

* En las elecciones del 17 de julio de 1978, CFP-DP alcanzó el 
27.7% de votos válidos; el PSC, EL 23.86%, y la ID el12.1%. 
* En las elecciones del 29 de enero de 1984 la ID consiguió el 
28.74% de votos; el PSC el 27.19%; CFP, el 13.52% y la DP el 
4.7% (En segunda vuelta ganó el candidato del PSC). 
* En las elecciones del 31 de enero de 1988, la ID alcanzó el 
24.8% de sufragios; el PRE, el17.61%; el PSC, el14.72%; la DP, 
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el 11.57%, y CFP, el 7.8%. 
* En las elecciones del 17 de mayo de 1992, el Partido Unidad Re
publicana (extinguido) logró el 31.88% de la votación; el PSC, el 
25.03%; el PRE, el 21.96%; la ID el 8.45%; la DP, el1.89% y CFP 
el1.37%. 
* En las elecciones del 19 de mayo de 1996 el PSC consiguió el 
27.17% de votos válidos; el PRE, el 26.28%; la DP el 13.48%. (En 
segunda vuelta ganó el candidato del PRE). 
* En las elecciones del 31 de mayo de 1998, la DP obtuvo el 
34.92% de sufragios (el más alto porcentaje en los seis procesos); 
el PRE, el26.61%; la ID, el16.12%. El PSC no presentó candida
to a la Presidencia de la República. 

EL SISTEMA ELECTORAL 

El Voto.- Es universal, secreto, igual y directo; obligatorio para los ma
yores de 18 años que sepan leer y escribir; facultativo para los anal
fabetos y mayores de 65 años. 

Los Organismos Electorales.-

* Tribunal Supremo Electoral 
* Tribunales Provinciales Electorales 
* Juntas Receptoras del Voto 

El Tribunal Supremo Electoral, con jurisdicción nacional, es 
persona jurídica de derecho público que goza de autonomía admi
nistrativa y económica para su organización y el cumplimiento de 
sus funciones de organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos 
electorales, y juzgar las cuentas que rindan los partidos, movimien
tos políticos, organizaciones y candidatos, sobre el monto, origen y 
destino de los recursos que utilicen en las campañas electorales. 
Se integra con siete vocales principales, en representación de los 
partidos políticos, movimientos o alianzas políticas que hayan obte
nido las más altas votaciones en las últimas elecciones pluriperso
nales, en el ámbito nacional. Duran cuatro años en funciones y es 
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organismo de carácter permanente. 

Los Tribunales Provinciales Electorales (uno por cada una de 
las 22 provincias) se integran con siete vocales principales que repre
sentan, de preferencia, las diferentes tendencias políticas que impe
ran en el país. Son también organismos de carácter permanente. 

Las juntas receptoras del voto se integran con un número de 
tres vocales como mínimo y seis como máximo y un secretario. Se 
constituyen para cada elección y tienen carácter temporal. 

El Registro Electoral.- Contiene la nómina de ciudadanos con dere
cho a voto y es elaborado por el TSE para cada elección con los da
tos que le proporciona el Registro Civil. Se integra por padrones elec
torales, uno para cada junta receptora del voto y en número no mayor 
de quinientos electores. (En las elecciones 2002, doscientos y tres
cientos electores, según la provincia). La nómina de empadronados 
se informa al público a través de centros de información. 

Convocatoria a Elecciones.- La hace el TSE con noventa días de 
anticipación al de las elecciones, en ella constan: la fecha de las elec
ciones y el horario de la votación, las dignidades a elegirse, el perío
do de duración de las mismas, el período de inscripción de las candi
daturas y la fecha de culminación de la campaña electoral. 

Inscripción de Candidaturas.- Se la hace dentro de los treinta días 
subsiguientes al de la convocatoria. Pueden inscribir candidatos los 
partidos políticos legalmente reconocidos, los movimientos y alianzas 
electorales que se constituyan y los ciudadanos independientes, de 
conformidad con las normas establecidas en la Ley. Los candidatos 
deben reunir los requisitos contemplados en la Constitución y la Ley. 
Una vez inscritas, las candidaturas son irrenunciables. Se permite la 
reelección. En elecciones pluripersonales de más de tres dignidades, 
las listas de candidatos deberán incluir por lo menos el 35% de muje
res entre los principales y suplentes, en forma que se manifieste la al
ternancia y secuencia en la ubicación de puestos. 
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Las votaciones.- El acto de votaciones dará inicio a las 07h00 en 
todo el país y culminará a las 17h00. Las juntas receptoras del 
voto se instalarán en los recintos electorales previamente selec
cionados por los Tribunales Provinciales Electorales. Los hom
bres votarán en las juntas del número impar y las mujeres en las 
juntas de número par. 

Los únicos requisitos para votar son: Presentación del original de 
la cédula de ciudadanía o de identidad y la inscripción en el pa
drón electoral de la junta. Además de los votantes, tendrán libre 
acceso al recinto electoral los delegados de las organizaciones 
políticas, los observadores nacionales e internacionales, los re
presentantes de los medios de comunicación colectiva y los fun
cionarios de los organismos electorales. La propaganda electoral 
esta prohibida al interior de los recintos electorales. 

Los escrutinios 

En las juntas receptoras del voto: Inmediatamente después del 
acto de las votaciones, procederá la junta receptora del voto a 
realizar los escrutinios de cada una de las dignidades a elegirse, 
comenzando por la de Presidente y Vicepresidente de la Repúbli
ca. Culminado el escrutinio de cada dignidad, se levantarán las 
actas correspondientes, uno de cuyos ejemplares será remitido de 
inmediato al Centro de Transmisión de Resultados. Terminado los 
escrutinios de todas las dignidades, se elaborará el acta de resu
men de resultados, uno de cuyos ejemplares será fijado en un si
tio visible del recinto electoral, que servirá de notificación al públi
co, y los demás ejemplares serán entregados a los delegados de 
las organizaciones políticas que lo soliciten. El escrutinio se efec
tuará en el mismo sitio donde funcionó la junta. 

En el Tribunal Provincial Electoral: A las 21 hOO del día de las 
votaciones se instalarán en sesión permanente el Tribunal Provin
cial Electoral para realizar los escrutinios provinciales, que com
prende en el examen de las actas extendidas por las juntas recep-
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toras del voto y entregadas por los coordinadores electorales de 
recinto. Concluido el examen de las actas y hechas las sumato
rias de los votos en los centros de cómputo, se tendrán los resul
tados que serán puestos a consideración de las organizaciones 
políticas parta efectos de la interposición de recursos de impug
nación y apelación. El escrutinio provincial no puede durar más 
de diez días y se realizarán en presencia de los delegados de las 
organizaciones políticas que tienen, incluso, el derecho de tener 
representantes técnicos en los centros de cómputo para control 
del procesamiento informático de los resultados electorales, junta 
por junta. Por excepción, serán abiertas las urnas para verificar 
los votos en las juntas que ofrezcan dudas sobre la veracidad de 
la información. 

En el Tribunal Supremo Electoral: El Tribunal Supremo realiza
rá los escrutinios nacionales de las elecciones de Presidente y Vi
cepresidente de la República y Representantes al Parlamento An
dino, en base al examen de las actas de escrutinio de los tribuna
les provinciales, pudiendo disponer se realicen las verificaciones 
o comprobaciones que estimen necesarias. Le corresponde ade
más, resolver en última instancia, los recursos interpuestos por 
las organizaciones políticas y los candidatos. 

En los escrutinios solo se tomarán en cuenta los votos vá
lidos. Los nulos o emitidos en blanco serán contabilizados, pero 
no influirán en los resultados electorales. 

De los recursos.- Solo las organizaciones políticas y los candida
tos tienen derecho a presentar recursos: 

a) El de impugnación: 

* De las candidaturas presentadas por inhabilidades legales; 
* De los resultados numéricos de los escrutinios; 
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b) El de apelación: 

* De la aceptación o negativa de la inscripción de candidatos; 
* De la declaración de validez o nulidad de los escrutinios: 
* De la adjudicación de puestos. 

e) El de queja: 

* Por incumplimiento de la Ley, reglamentos y resoluciones, por 
parte de los tribunales provinciales; 
* Por infracciones a leyes, reglamentos y resoluciones por parte de 
los vocales del Tribunal Supremo Electoral o de los Tribunales Pro
vinciales Electorales. 

De la adjudicación de puestos 

En elecciones unipersonales: 

* Por mayoría absoluta de votos, para Presidente y Vicepresi
dente de la República. Si en una primera votación, ningún binomio 
hubiere logrado esa mayoría, se realizará una segunda vuelta electo
ral con los candidatos que hubieren obtenido el primero y segundo lu
gares. No habrá segunda vuelta, si el binomio que obtuvo el primero 
lugar alcanzaré más del cuarenta por ciento de votos válidos y una di
ferencia mayor de diez puntos porcentuales sobre la votación lograda 
por el ubicado en el segundo lugar. 

* Por mayoría simple de votos, para prefectos y alcaldes. 

En elecciones pluripersonales: 

* Cuando se eligen dos representantes, el primer escaño co
rresponderá al más votado y el segundo, al más votado de la lista que 
le siga en votos, siempre que haya obtenido el 60% de los votos del 
candidato del primer escaño. Caso contrario, ambos puestos corres
ponderán a la primera lista. 
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* Cuando se eligen tres o más dignidades, se aplicará el siste
ma de representación proporcional conocido como el método D'Hont 
o de divisores continuos. En la elección de parlamentarios andinos, 
de listas cerradas y bloqueadas, otorgando el puesto al candidato, en 
orden de su inscripción, y en las elecciones de diputados, consejeros 
y concejales, otorgando el puesto al candidato más votado de la lista 
ganadora. 

Nulidad de las votaciones y de los escrutinios: 

La nulidad de las votaciones puede ser declarado por actua
ciones de las juntas receptoras del voto (artículo 109, Ley de Eleccio
nes). La nulidad de los escrutinios, por actuaciones de los tribunales 
provinciales (artículo 11 O, ibídem). Con la finalidad de evitar infunda
das declaraciones de nulidad, la Ley establece una serie de reglas 
que deben ser aplicadas, bajo el principio de que, en caso de duda, 
se esté por la validez de las votaciones. 

LAS ORGANIZACIONES POLITICAS Y LAS ELECCIONES 

Los partidos políticos gozan de la protección del Estado para 
su organización y funcionamiento. La Constitución garantiza el dere
cho a fundar partidos políticos; para su reconocimiento legal y para su 
intervención en la vida política, deben sustentar principios doctrinarios 
que los individualicen, presentar un programa de acción política en 
consonancia con el sistema democrático, estar organizados en el ám
bito nacional y contar con el número de afiliados que exija la norma le
gal. La Ley define a los partidos como personas jurídicas de derecho 
privado que gozan, además, de personería jurídica para el ejercicio de 
sus derechos, pero no se les reconoce el carácter de organizaciones 
estatales. 

Los partidos reciben aportes del Estado para su financiamien
to, en la siguiente forma: anualmente un monto equivalente al cero 
punto cinco por mil de los egresos fiscales anuales del presupuesto 
del Estado, repartido, el 60% en partes iguales a cada partido y el 
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40% en proporción a los votos válidos obtenidos en las últimas elec
ciones pluripersonales de nivel nacional (Fondo Partidario Permanen
te), y en año electoral, un monto equivalente al cero punto cinco por 
mil de los egresos presupuestarios, repartido entre los partidos en 
proporción a los votos obtenidos en las elecciones pluripersonales de 
nivel nacional (Fondo de Reposición del Gasto Electoral). Solo los 
partidos que hayan recibido el cuociente de 0.04 de los votos válidos 
en las elecciones pluripersonales nacionales, tendrán derecho a las 
contribuciones del Estado. 

Participación Electoral.- Los partidos políticos legalmente reco
nocidos pueden presentar o auspiciar candidatos para las diferentes 
dignidades de elección nacional. Podrán también presentarse como 
candidatos los ciudadanos no afiliados ni auspiciados por partidos po
líticos, si presentan al tribunal provincial electoral correspondiente un 
respaldo de firmas equivalente al 1% de los electores empadronados 
en la respectiva circunscripción correspondiente donde se eligen las 
dignidades: país, provincia, cantón o parroquia rural. 

En las elecciones 2002 participan a nivel nacional trece parti
dos políticos legalmente reconocidos y siete movimientos indepen
dientes que reunieron los requisitos de Ley al momento de inscribir las 
candidaturas. 

Control del Gasto Electoral.- Por norma constitucional y disposicio
nes legales, al Tribunal Supremo y Tribunales Provinciales Electora
les, les corresponde la función de control de los gastos efectuados en 
las campañas del sufragio. Las organizaciones políticas, alianzas 
electorales y candidatos tienen la obligación de rendir cuentas sobre 
los dineros gastados, determinando su monto, origen y destino. Es
tán establecidos en la Ley los límites máximos de esos gastos para 
cada una de las dignidades a elegirse y para cada circunscripción 
electoral. Se prohiben los aportes de recursos de origen ilícito, como 
los provenientes del narcotráfico, y las contribuciones de personas ju
rídicas extranjeras y de instituciones financieras, así como también de 
las personas naturales o jurídicas que tengan contratos con el Estado 
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o que mantengan con él litigios judiciales. La publicidad electoral en 
los medios de comunicación colectiva solo esta permitida hacerla du
rante los cuarenta y cinco días anteriores al cierre de la campaña. Y 
las empresas que trabajan en el área de mercadeo político y de opi
nión solo pueden informar sobre encuestas y pronósticos electorales 
hasta el vigésimo primer día anterior al de las elecciones. 

LA OBSERVACION ELECTORAL 

Con el propósito de realizar las elecciones 2002 con la mayor 
transparencia y limpieza, asegurando el respeto irrestricto a la volun
tad popular expresada en las urnas, el Tribunal Supremo Electoral ga
rantiza a los observadores internacionales y nacionales la más abso
luta libertad para el cumplimiento de su misión en todos los aspectos 
relacionados con el proceso del sufragio, y se compromete a prestar
les toda la ayuda que requieran para el desarrollo del programa de ob
servación. Al efecto, reitera su compromiso de cumplir y hacer cum
plir el Manual de Observación Electoral 2002, instrumento aprobado 
mediante resolución del 28 de agosto del presente año. 
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ANEX 11 
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V1 
V1 

1 LISTAS 11 

2/39 

3/18 

6 

7 

10 

11 

12 

22 

24 

28 

40 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION ELECTORAL 

ELECCIONES DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2002 

NOMINA DE CANDIDATOS INSCRITOS PARA LA DIGNIDAD DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

1 

CANDIDATOS- PRESIDENCIA DEL ECUADOR CANDIDATOS- VICEPRESIDENCIA DEL ECUADOR 
SIGLAS 

NOMBRES APELLIDOS NOMBRES APELLIDOS 

PLREIMETA IVONNE LEYLA JUEZ ABUCHAKRA CESAR NIGOLAS FRIXONE FRANCO 

PSP/MUPP-NP LUCIOEDWIN GUTlERREZ BORBUA LUIS ALFREDO PALACIO GONZALEZ 

PSC ANTONIO XAVIER NEIRAMENENDEZ ALVARO PATRICIO ALFREDO PEREZ INTRIAGO 

PRIAN ALVARO FERNANDO NOBOAPONTON MARCRO EDUARDO CRUZ UTRERAS 

FfE JACOBO BUCARAM ORTIZ FRANK ENRIQUE VARGAS PAZZOS 

PL CESAR AUGUSTO ALARCON COSITA UNIVERSI ANTONIO ZAMBRANO ROMERO 

ID RODRIGO BORJA CEVALLOS EVA GARCIA FABRE 

TSI JACINTO VELAZQUEZHERRERA PATRICIO LARREAARROYO 

rvPS OSVALDO HURTADO LARREA GLORIA GALLARDO ZAVALA 

MIAJ CARLOS ANTONIO VARGAS GUATATUCA MODESTO NAPOLEON VELABAJAÑA 

RP LEON ROLDOS AGUILERA MARIA DOLORES PADILLA CHIRIBOGA 

FUENTE: Dirección Técnica del TSE 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

CENTRO DE JNFORMACION Y OOCUMENTACION ELECTORAL 

ELECCIONES DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2002 

NOMINA DE CANDIDATOS INSCRITOS PARA LA DIGNIDAD DE PARLAMENTARIOS ANDINOS 

LISTAS SIGLAS 
CANDIDATOS PRINCIPALES 

NOMBRES APELLIDOS 

2/39 

2/39 

2/39 

2/39 

2/39 

3/18 

3/18 

UN • UNO PABLO FERNANDO 

UN • UNO GLAOYS MARINA 

UN • UNO PEDRO RAUL 

UN - UNO JEANNETTE AMPARITO 

UN - UNO AEINALDO ALEJANDRO 

PLREIMETA MARIAROSA 

PLREIMETA CARLOS ALONSO 

PLREIMETA JUAN CARLOS 

PLREIMETA JORGE IVAN 

PLAEIMETA PATRICIADEROSARIO 

PSPIMUPP-NP LUIS ALBERTO 

PSPIMUPP-NP LUIS FELIPE 

3/1 8 PSPIMUPP-NP SYLVIAJEANNETH 

3/18 PSPIMUPP-NP GUSTAVOALBEATO 

3/18 PSPIMUPP-NP EAIKAELENA 

1 o 
1 o 

a:P CESAR EOMUNDO 
CFP HECTOR HUGO 

a:p PATRICIA XI MENA 

a=? MERCI PATRICIA 

CFP OSCAR VINICIO 

DP-UDC CARLOS 

DP-UDC CAISTOBAL SERAPIO 

DP-UDC AlOA CECILIA 

DP-UDC JOSE IGNACIO 

DP-UDC DENISEARACELY 

PSC BLASCO MANUEL 

PSC JUANA MARIA 

PSC JORGE FERNANDO 

PSC ALBA EL VIRA 

PSC JORGE AUGUSTO 

PRIAN JORGE VICENTE 

PRIAN CARLOS JULIO 

PRIAN JENNY DEL ROCIO 

PRIAN BERNARDO 

PRIAN 

PPE 

PPE 

ANA MARLENE 

HECTOR CARLOS 

LEONARDO HUMBERTO 

NAVARRO STEVENSON 

ALVAREZ DAVILA 

BALDACHARA 

URRUTIA GUEVARA 

PAlACIOS TORRES 

FABARAVERA 

NARANJO MENA 

HARBKARAM 

MANCHENO SUAREZ 

PEÑAHERRERACABOS 

MACAS AMBULUDI 

MANTILlA HUERTA 

HARO BECERRA 

rTURAALDE NUÑEZ 

VONL!PPKE MIKETTA 

VELASCO OLA YA 

FALCONI ESCOBAR 

AAELLANO RAM!REZ 

ARRIETA ESCOBAR 

LEIVAVACA 

SOLINES CORONEL 

MORAN JUNCO 

FLORES MENDEZ 

CARRERA RIOS 

ZURITA CHAVEZ 

PEÑAHERRERA PADILLA 

VALLEJO KLAERE 

AROSEMENA GALLARDO 

CH!PE SALAZAR 

MANCHENO MARCH 

FANTON! CAMBA 

AAOSEMENAPEET 

CARVAJAL RUIZ 

/llORAN RAMIREZ 

ECHEGARAY GUEVARA 

SOLORZANO CONSTANTINE 

VICUÑA IZQUIERDO 

CANDIDATOS SUPLENTES 1 
NOMBRES SUPLENTES 1 APELLIDOS SUPLENTES 1 

RAUL EDMUNDO ARCE 

THZUSKA LORENA PICO MAWYIN 

JORGE HUMBERTO GAAZON CEVALLOS 

IRENE PULINA SALAZAR CHEARES 

MARCO ANTONIO ESTRADA GRANJA 

MARJAPATR!CIA PONCEARTETA 

GE.R.l\RDO BONILLA TEJADA 

GEAMAN EDISON PAZ ALMEIDA 

FERNANDOJOSE VILLACJS SANCHEZ 

MARIA SOLEDAD CRESPO WONCAYO 

RODRIGO COUAGUAZO PILCO 

ALBERTO NICANOA MERCHAN LAZO 

CAALOSELOY 

FANNY AMPARO 

OTILA MARAGAAITA 

MARCO VINICIO 

AOSANAI 

ZOILA DOLORES 

ELSYEULAUA 

VJLMANOEMI 

ANA ISABEL 

JUAN EVANGELISTA 

JORGE EVEATO 

GONZALO GULLIVER 

WILMA TERESA 

OSWALDO VICENTE 

REGINA EMILJA 

NELSON EDUARDO 

ANA ESTHER 

TITO GALO 

ARTURO GUILLERW!O 

VITERBO VOLTAIRE 

SONIA MAGALY 

ADRIANA CATALINA 

LUPITA ELENA 

ANGEL ALBERTO 

LEONARDO !VAN 

TERAN BRAVO 

ESCOBAR PAREDES 

CHINCHIN MUGUSA 

ALVAREZ SALVADOR 

ANDRADE VELASCO 

CORELLAACOSTA 

NAVAS BASSANTES 

VEINllMILLA MAAROOUIN 

ABRIL OLIVO 

CHJAJGUAYACAMPUZANO 

CAÑIZAREZ SALAZAR 

NARANJO ESCOBAR 

MEJIAOBANDO 

OAVILAANDRADE 

BATTELZAMBRANO 

CHAVEZ VALLEJO 

BUSTOS MIRANDA 

LARAYEPEZ 

CLERYAGUIRRE 

ZEVALLOS ALCIVAR 

PAADOLOPEZ 

OÑA ORELLANA 

CALDERON TORRES 

GAIBORT BURGOS 

MARTINEZ t..-IARTlNEZ 

CANDIDATOS SUPLENTES 2 

NOMBRES SUPLENTES 2 

ARNOLDO VICENTE 

NELLY IVONNE 

OSCARAUGUSTO 

RUTHMAGALI 

FABIAN OSWALDO 

JULIO CESAR 

WASHINGTON 

JORGE ULLANOFF 

JOHANNAARACELY 

ROSARIO DEL CARMEN 

MARIA VICENTA 

NELCI XIOMARA 

AMPARITO ALEXANDRA 

CARLOS HUMBEATO 

YAMIL FRANCISCO 

ANGELAADELA 

LUIS ALFONSO 

fREDDY EDMUNDO 

MERCEDES VANESSA 

GALO VICENTE 

BOUVAR NAPOLEON 

SYLVJADOLORES 

MIRlAN NUVJA 

CESAR ANSELMO 

JAIME NEPTALI 

XAVIER EDUARDO 

GUADALUPE V!LMA 

FRANCISCOARCENIO 

MARTHA JANET 

JOSE JACINTO 

ANGEL TOMAS 

MARGARITA DE LAS MERCEDES 

FAUSTO TOMAS 

LUCJAMONSEARATE 

MARIA AUXILIADORA 

CARLOS ALBERTO 

JORGE MANUEL 

APELLIDOS SUPLENTES 2 

SANCHEZ ORRALA 

ESCOBAR CASTRO 

QUINTANANARVAEZ 

GUEVAAA CARTUCHE 

VILLARREAL VITERI 

RIVERA FLORES 

QUINGACH!GUANO 

HEARERAPANCHI 

BARCOYANEZ 

ROBAYO NIETO 

CHUMA QUISHPJLEMA 

BURBANO PRECIADO 

MA1GUA CAIZAPANTA 

LUZARDO AVJLES 

GUffiEAAEZ ORTEGA 

ARJASRENDON 

ESTRELLA S URBANO 

MALDONDO DIAZ 

SALAZAR LOA!ZA 

V! NUEZA MENCJAS 

LA TORRE ALMENDAAlZ 

DIAZ CAARANCO 

ESPIN DEL HIERRO 

MUÑOZLOPEZ 

OADOÑEZ BENAVIDES 

BUrTRON CARRERA 

CORDERO LEON 

CORREA SOJOS 

MUAILLO ZAMBRANO 

VILLAMAR FIGUEROA 

GAAZON ZAPATA 

COSTA BONILLA 

VARELA QUEVEDO 

FLORES ADR!AN 

MORLAMEZA 

HIDALGO V!LLACIS 

BARAEZUETABARREZUETA 
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LISTAS 

1 o 
1 o 
10 

11 

11 

11 

11 

11 

14 

14 

' 14 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

17 

17 

17 

17 

17 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

22 

22 

24 

24 

24 

24 

24 

28 

28 

28 

28 

28 

SIGLAS 

"" "" "" PL 

PL 

PL 

PL 

PL 

AN 

AN 

AN 

AN 

AN 

MPO 
tiPO 

MPO 
MPO 
MPO 

PS-FA 

PS·FA 

PS·FA 

PS-FA 

PS-FA 

tiCNP 

WCNP 

WCNP 

WCNP 

tiCNP 

TSI 

TSI 

TSI 

TSI 

TSI 

M'S 

M'S 

M'S 

M'S 

M'S 

MIAJ 

MIAJ 

MIAJ 

MIAJ 

MIAJ 

CANDIDATOS PRINCIPALES 
NOMBRES 

MARIA ELENA 

NORANEIRA 

JORGE WASHIGNTON 

LIMA 

ROCIO ISABEL 

WALTER MANUEL 

ELENA DEL ROCIO 

WILMAN LADISLAO 

ALEJANDRO LORENZO 

MATILDE YOLANDA 

JOSE FRANCISCO 

DI MAS 

JHONNA LOUADES 

GIRO GUILLEAW.O 

CECILIA MAGDALENA 

MANUEL PASTOR 

MERY SEGUNDA 

CESAR 

GEAMAN ALFREDO 

FRANCISCO EUGENIO 

CIRAEUGENIA 

MARIAGIOCONDA 

ABE LARDO 

FREDDY ARTURO 

tv'!ONJCA REBECA 

GUSTAVO DIEGO 

FRANNCISCO FERNANDO 

MARCIA DEL ROSIO 

TITOBOUVAR 

VILMAAZUCENA 

JOSERAUL 

MARIAANTONJETA 

HERNAN RODRIGO 

RAUL OSWALDO 

DALILA 

RAFAEL 

ROMINA 

LUIS 

JUANADONAIRA 

ARTURO 

SEGUNDO MANUEL 

MONICA MAR CELA 

DAVID FIEL 

APELLIDOS 

POLIT FAGGIONI 

ALAVA CALDERON 

LUNACEDEÑO 

PALADINES SERVID 

ZAMBRANO RAMOS 

SUAREZ FARIAS 

ARELLANO VILLACJS 

HERRERAAGUEROA 

VANEGAS CORTAZAR 

CASTAÑEDA VERA 

YACELGAANDAADE 

PONCEARROYO 

SEVILLA CAMPOVEROE 

GUZMAN ALOAZ 

JARAMILLO JARAMILLO 

ANTONVELEZ 

ZAMORA GARCIA 

BUELVA YASACA 

RODAS CHAVES 

CARRASCO VINTIMILLA 

FERNANDEZ ESPINOSA 

SALTOS SALTOS 

TUCUMBI CHUGCHILAN 

EHLERS ZURITA 

FRANCO POMBO 

BORJACORNEJO 

ANDAADE SARMIENTO 

VERNAZA MEDINA 

YEPEZ JIMENEZ 

TORRES ZAPATA 

BRUQUE MARTRUS 

BAQUERIZO CORNEJO 

ROfviERO ZAMBRANO 

BACA GARBO 

GOMEZNUÑEZ 

CORRAL GUEVARA 

ROBALINO GILER 

VARGAS MOYORGA 

MONTERO PINAAGOTE 

LEON BASTIDAS 

LAMAR GUACHO 

UGARTEVERA 

TENESACA TRUJILLO 

:j FUENTE: Dirección Técnica del TSE 

CANDIDATOS SUPLENTES 1 
NOMBRES SUPLENTES 1 

MARIAPAOLA 

UWALDINA CONCEPCION 

GEANIS STALIN 

GUILLERMO FABIAN 

LUPE JEANNETTE 

WALTER VICENTE 

SUSAN JUDITH 

LUIS EDUARDO 

ANDRESALBERTO 

THELMO FERNANDO 

MARIAALEXANDRA 

EL! DANIEL 

GISELLE MARIA 

LUIS MARIO 

LAURA MARIA 

HERNAN RAFAEL 

MAGALI CARMELINA 

MARCO ANTONIO 

ERNESTO TEOFILO 

JORGE EDUARDO 

XIMENA IVONNE 

SELENIA MARIANA 

JUAN FRANCISCO GABRIEL 

CHARBEL GUSTAVO 

MANUEL BENJAMIN 

MARIA ISABEL 

EDUARDO 

TANIA EUZABETH 

OTTOMARIO 

NORMA 

ELOY ROSALINO 

SILVIA ROSSANA 

JOSE EDMUNDO 

PATRICIO 

JORGE 
ANA GABRIELA 

MARIA DE LOUROES 

PATRICIO 

BLANCA BEATRIZ 

SIL VERlO 

MARIA ROSA 

/IMRIA KETT! 

LUIS OLIVEROS 

APELLIDOS SUPLENTES 1 

RODRIGUEZ eARAEIRO 

!BARRA SILVA 

LOOR DELGADO 

NIETO NARVAEZ 

RIVERA HERRERA 

BELTRAN BAlONES 

tv'IORENO CHEtv1AU 

TIRADO LUCAS 

t-J,QRA!.ES GARBO 

TOARES CALDEAON 

GUFFANTTE HIDALGO 

lv\ACIAS SEGOVIA 

MAINGON VELASCO 

DUTAN ANDRAOE 

ARMASTIPAN 

YANEZAVILA 

AAMOSCAMPI 

AUQUILLA FIGUEROA 

LOPEZ FREIRE 

YEPEZ ENDARA 

PAUKEA GARCIA 

LAAENAS ROLDAN 

MORALES SUAREZ 

JALKHAOBEN 

PALLAAES CARRION 

CALLE MEDINA 

VITE BENITEZ 

COSOS ALBA 

OCHO A CORDOVA 

MAAOUEZCOX 

QUINTERO 

DEL CAMPO LITARDO 

ERA20 GUERRERO 

RIBADENEIRA GARCIA 

CUISANA VALENCIA 

PROAÑO CORNEJO 

SOLORZANO VERA 

DONOSO HURTADO 

GUM1AN RUIZ 

CHISAGUANO MALLIQUINGA 

TELENEMA TELENEMA 

CHICHANDE GONZALEZ 

VACA 

CANDIDATOS SUPLENTES 2 
NOMBRES SUPLENTES 2 

CARMITA VICTORIA 

ROSA PATRICIA 

BYAON OLDEf'MR 

WASHINGTON FERNANDO 

ANGELICA CARLOTA 

JHONNY ALBERTO 

SONIA VALERIA 

EDWIN BOLJVAR 

JACQUEUNE CRISTINA 

CARMEN MARIA 

MARINA ESTELA 

XAV!ER ADOLFO 

NORMA MARIA 

MIRO FERNANDO 

MARIA ROSAURA 

CARLOS ROSENDO 

MONICA PATRICIA 

MARCO ANTONIO 

LEN!N PATRICIO 

VICENTE HEffi.JCX3ENES 

SILVIA MARIA 

N<;JRAJANNET 

CESAR OSWALDO VICENTE 

MONICA 

BETTYLUCIA 

PABLO 

TRILCE 

LJUANREGJNA 

ALEJANDRO LAUTARO 

AURA ALICIA 

VICENTE ENRIQUE 

KARINA MAIR!M 

KAR!NALINDA 

PATRICIO 

CLEMENTE 

YANJNA 

SANO Y 

MARIA FABIOLA 

MANUEL ROBERTO 

JOSEPEORO 

ISABEL MAGALI 

JA!MERAUL 

OLGAALBERTINA 

APELLIDOS SUPLENTES 2 

BAJAÑA SUAREZ 

DELGADO REGALADO 

MACKAYLEON 

BONILLA TOPANTA 

VIERA 

PINTO CHUMO 

JACO ME ALCAZAR 

VACA ESPINOSA 

LUDEÑAOIAZ 

SERA URGILES 

SERA URGILES 

BONEMEZA 

SANTILLAN CAJAMARCA 

CHAMBA REVILLA 

ONCE GONZALEZ 

MONTENEGRO BALSECA 

AYALASEGOVIA 

CADENA TEAAN 

BACA MANCHE NO 

MERA VINUEZA 

BACA MALEZA 

GALARRAGA CALDERO N 

ENRIQUEZ VALENCIA 

PEREZBORJA 

AYOV!SOLJS 

BARRIGA PAZ 

OÑAPARDO 

CAAAERALOPEZ 

SUAREZ SUAREZ 

CHOEZ QUIMIS 

ALDAZBRITO 

MORENO TERAN 

DIAZJUON 

AV!LA MENDOZA 

PEAEZ NEGRETE 

NAZARENO CAlCE DO 

NOGUERA OJEDA 

ALBORNOZ GUARO ERAS 

EGUEZ RENDON 

SISA GUARANDA 

EUZALOE GONZALEZ 

PJUGUN\10 HERRERA 

TI PAN 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 
DE LOS PROCESOS ELECTORALES 
AÑOS: 1996, 1997, 1998, 2000, 2002 

PROCESOS CONCEPTOS CONCEPTOS 
ELECTORALES CODIFICADO GASTO 

COTIZACION (1) 

ELECCIONES GENERALES 1996 (2) 104.602.534.225,00 87.045.220.323,00 2.971,00 

CONSULTA POPULAR 1997 27.079.403.195,00 24.025.204.791,00 3.957,00 

ASAMBLEA NACIONAL 1997 35.203.938.592,00 28.889.810.827,00 4.378,00 

ELECCIONES GENERALES 1998 (2) 55.904.512.181,00 50.400.250.440,00 5.169,00 

ELECCIONES GENERALES 2000 0,00 0,00 0,00 

ELECCIONES GENERALES 2002 (2) 0,00 0,00 0,00 

(1) COTIZACIONES DEL BANCO CENTRAL PROMEDIO ENTRE VIERNES ANTERIOR 
Y LUNES SIGUIENTE A ELECCIONES 
(2) INCLUYEN DOS VUELTAS PRESIDENCIALES 

CODIFICADO GASTO 

35.207.854,00 29.298.626,83 

6.826.166,67 6.056.265,39 

8.040.182,39 6.598.106,85 

10.815.343,82 9.750.485,67 

4.830.124,41 4.394.679,99 

24.327.915,23 0,00 
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EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES 

ELECCIONES ECUADOR 2002 

l. Panorama General 

Los medios: " ........ la rapidez de la información dejó poco 
espacio para el análisis ....... " 

"El rápido escrutinio marcó una enorme diferencia de la cober
tura que hicieron las dos cadenas televisivas, del proceso electoral de 
ayer, con lo que sucedió en la primera vuelta del 20 de octubre." 

"A las 18:00, las cadenas ya habían difundido el 60% de los vo
tos y eso cambió los guiones." 

"En "Elecciones 2002", Carlos Vera enfatizó en la seriedad con 
que se iban a difundir los resultados. Nadie esperaba lo que estaba por 
venir: rapidez en el escrutinio y amplitud en el triunfo de Gutiérrez." 

"Así, el primer invitado de "Unidos por la democracia" (y prácti
camente el único hasta las 19:30 que llegó el Presidente de la Repúbli
ca) fue Jaime Durán de Informe Confidencial, quien habló de un empate 
técnico entre los dos candidatos finalistas." 

"En resumen hubo una avalancha de información, pocos analis
tas y ausencia total de los líderes políticos." 

Estos fueron algunos de los comentarios publicados el 25 de no
viembre por el importante rotativo del país El Comercio (ver Anexo A), en 
referencia a la Transmisión de resultados de la segunda vuelta. 

En efecto, si la transmisión de resultados para Presidente en la 
primera vuelta fue exitosa, la de segunda vuelta no da lugar a discusión 
de ningún tipo. Habiéndose tenido la experiencia en la primera ronda, 
con cerca del 45 % de Actas de Presidente con transmisión voz a voz, el 
TSE tomó la acertada decisión de transmitir voz a voz el 100 % de las 
Actas el 24 de noviembre. 

Los resultados fueron sorprendentes, llegando a niveles de tiem
po de transmisión sumamente cortos, vistos únicamente en países expe-
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rimentados en este tipo de eventos. Si tomamos como base una gráfica 
comparativa de tiempos elaborada y brindada por la empresa Consorcio 
Comicios Ecuador 2002 (ver Anexo B), la velocidad con que el TSE 
avanzó en el cómputo de actas escrutadas (porcentaje de avance) supe
ró los porcentajes observados en Colombia en mayo de este año, sien
do en Ecuador la primera experiencia y Colombia, un país líder en este 
tipo de transmisiones. 

El pueblo ecuatoriano, el Gobierno de la República y el TSE se 
pueden sentir orgullosos de la labor desarrollada en este campo, ya que 
tomaron los correctivos necesarios y aprendieron lecciones para que la 
segunda vuelta sea ahora considerada por nacionales y extranjeros co
mo un proceso electoral casi perfecto. 

En Transmisión de Resultados, el primer Boletín se publicó a las 
17:1 O horas, con sólo cinco Actas reportadas (0.01 %). Esto significó in
novación entre la primera y segunda vuelta, pues en la primera, cautelo
samente, el TSE esperó a tener un 22% para iniciar la transmisión. 

En la media hora adicional ( a las 17:38 horas ) ya reportaba el 
15.1 O % escrutado. Luego, en menos de hora y media se habían com
putado 31 ,544 Actas de JRV, equivalentes al 84.61 % del total país. 

A escasas dos horas de haber cerrado las votaciones, el cómpu
to ya estaba al 93.81 % ( 34,974 Actas de las 37,282 ). Todo esto fue po
sible gracias a que el TSE logró que CCE efectuara en su sistema los 
ajustes recomendados por IFES, a que la Policía lograra hacer la trans
misión voz a voz en forma espectacular, a que los canales de comunica
ción y servicio de telecomunicaciones funcionaran como se requería; en 
fin, a que todo el engranaje previsto funcionara de forma perfecta. 

Por consiguiente, todos los que hemos participado en el proceso 
electoral podemos decir con orgullo: ¡ECUADOR, MISIÓN CUMPLIDA!. 

11. Resumen Ejecutivo 

En nuestro informe de primera vuelta comentamos que el TSE 
había establecido un récord difícil de superar al haber computado el 65 
% de resultados a la altura de la 9:00 PM. Pues en esta magna fecha del 
24 de noviembre, en la cual se llevó a cabo la segunda vuelta, un nue
vo récord ha sido marcado. En menos de hora y media se habían com-
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putado 31,544 Actas de JRV, equivalentes al 84.61% del total país y a 
escasas dos horas de haber cerrado las votaciones, el cómputo ya esta
ba al 93.81 %. 

La confianza en los datos publicados fue total. Los participantes 
en la contienda no pusieron en duda los resultados publicados por el 
TSE. 

"Cerca de las 21:00 horas, el candidato del Prian se dirigió a sus 
simpatizantes desde la tarima, preparada en la empresa Industrial Moli-
nera de Guayaquil ................ " 

"Alvaro Noboa reconoce la derrota y felicita al ganador" 
Rotativo hoy, pág. 8A, 25-11-02 

Las elecciones de segunda vuelta se desarrollaron de forma ca
si perfecta. Esto aplica a todo el evento en general, desde la preparación 
de materiales, distribución de los mismos, apertura de las votaciones, su 
escrutinio y la transmisión de los resultados. 

Específicamente la transmisión de resultados en segunda vuelta 
fue un éxito rotundo. Se conjugaron tres elementos que permitieron una 
extremadamente rápida transmisión de los resultados: a) una mayor sim
plicidad del proceso y corto tiempo requerido para el escrutinio; b) los 
miembros de las JRV contaban con la experiencia de la primera vuelta; 
e) se transmitió totalmente voz a voz. 

A lo anterior hay que agregar que: 1) el TSE estaba comprome
tido a mejorar los tiempos de transmisión de Presidente en la primera 
vuelta, 2) la Policía Nacional entendió el mensaje del TSE, se compro
metió y cumplió transmitiendo los resultados y buscó la manera para ha
cerlo; 3) El Software y el sistema informático de CCE en general evolu
cionaron y maduraron lo necesario y en forma adecuada; 4) Las teleco
municaciones funcionaron de excelente forma; 5) se contó con la aseso
ría y apoyo, trabajando hombro a hombro, de los Consultores de IFES. 
Y todo lo anterior, en su conjunto, funcionó como "un reloj suizo", con sus 
engranajes perfectamente sincronizados. 

El presente documento aborda un análisis de los componentes 
en la Transmisión de Resultados y recomendaciones a tomar en cuenta 
para el futuro. En su último capítulo, Aspectos Mejorables, se presentan 
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en detalle una serie de elementos que conviene considerar en los 
venideros eventos electorales. 

En resumen, sobre la Transmisión en segunda vuelta, pode
mos decir lo siguiente: 

* JRV.- La labor desarrollada en las JRV para lo referente a 
Transmisión mostró significativas mejoras. Los integrantes de JRV, 
gracias a su experiencia en primera vuelta y a lo más simple de és
ta, desarrollaron su labor de mejor manera. De forma esporádica se 
vieron problemas de Actas de Transmisión plastificadas, aspecto 
que se eliminó para segunda vuelta. Para el futuro, especialmente 
para primera vuelta, es importante enfatizar en la Capacitación de 
los integrantes de las JRV. 

Centro de Mando.- Esta unidad nuevamente cumplió su cometido, 
justificando su razón de ser y mostrando que es un elemento clave 
en Transmisión de Resultados. En este nivel se decidió sobre la op
ción de atender la contingencia del CTI de Riobamba y se acordó el 
trasladar la operación a Ambato. Su labor se facilitó por contar con 
herramientas de apoyo en el sistema informático implantado por 
CCE 

* Telecomunicaciones.- Funcionaron adecuadamente. Se su
gieren medidas de seguridad adicional en la transmisión de Datos y 
aprovechar facilidades que ofrecen los routers en este sentido. 

* Transmisión voz a voz.- Funcionó perfectamente. Lo confir
ma el hecho de que a escasas dos horas de haber cerrado las vota
ciones, el cómputo ya estaba al 93.81 

* Acopio y traslado físico.- La Policía Nacional cumplió con 
la tarea encomendada y funcionó en perfecta forma. Aún cuando era 
menos crítica la movilización física de las Actas, era de suma impor
tancia porque su arribo permite validar los Datos que se registraron 
a partir de la transmisión voz a voz. Para referencia comentaremos 
que el primer paquete de actas físicas que llegó al Centro de Proce
samiento en Ferrisariato, pertenecían a la parroquia Febres Corde
ro y se registró a 18h00. A la 20h30, aproximadamente, el porcenta
je de Actas físicas procesadas era del 99.24%. 
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* Sistema de Transmisión de Resultados.- Al sistema se le hi
cieron los ajustes necesarios para su mejor funcionamiento. El sistema 
funcionó muy bien 

111. Evaluación por Áreas 

A. Capacitación a JRV 

Siempre en toda elección que conlleva dos vueltas, la primera es 
más compleja que la segunda y además, hace las veces de "capacita
ción" y en esta última se corrigen la mayoría de errores que se experi
mentan en la primera. En Ecuador este comportamiento no fue la excep
ción. 

La situación de arribo de sobres totalmente vacíos, sobres con 
papeletas de votos en lugar del Acta de Transmisión, Actas de Transmi
sión recibidas totalmente en blanco, lámina plástica mal pegada, demo
ras en entrega de Actas de Transmisión y otra diversidad de problemas 
planteados para la primera vuelta, no se hicieron presentes en la segun
da vuelta o tuvieron una ocurrencia mínima. 

Esto permitió a la vez que la Policía pudiera desarrollar su tarea 
de excelente forma. 

Conclusiones 

En lo que a Transmisión de Resultados se refiere, la JRV desa
rrolló su labor de manera excelente y coadyuvó al éxito obtenido. 

Recomendaciones 

Para futuras elecciones tomar en cuenta lo sucedido entre prime
ra y segunda vuelta, en el sentido de que una JRV bien capacitada es 
clave en los resultados del proceso. 

B. Transmisión voz a voz, Acopio, Recolección y 
Traslado de Actas 

El éxito en cuanto a tiempos de transmisión de resultados en to
do proceso de este tipo, descansa principalmente en la tarea de Acopio, 
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Recolección y Traslado de Actas y en el de Transmisión voz a voz si es 
el caso. 

En este caso recayó an la Policía Nacional esta responsabilidad. 

Este es el componente que mejor funcionó en la primera vuelta 
y por consiguiente, requería menores ajustes. 

La consigna de "llevar el mensaje a García" girada por el alto 
mando de la Policía Nacional se cumplió a cabalidad. Esta fue la clave 
del éxito. 

El Acopio y Traslado, menos crítico pero no por eso menos im
portante, también fue desarrollado de excelente manera por la Policía 
Nacional. Los porcentajes de arribo físico reportados por el sistema 
muestra que la Policía no descuidó esta tarea, la cual es sumamente im
portante para la confirmación de los datos registrados en el sistema a 
partir de la transmisión voz a voz, que siempre tiene un margen de error. 

Conclusiones 

El resultado obtenido corrobora la tésis planteada por IFES al ini
cio de la contratación de los servicios de CCE, referente a que la Trans
misión voz a voz era prioritaria para los lugares distantes y con mayor di
ficultad de acceso que para las grandes urbes de Quito y Guayaquil. 

Recomendaciones 

Para futuras elecciones utilizar este medio de transmiisón, bus
cando a mejorar en cuanto a la fiabilidad de los datos transmitidos - re
cepcionados. 

C. Centro de Mando Integrado 

El Centro de Mando Integrado es una función vital en todo pro
ceso electoral y esto quedó demostrado en la primera vuelta. Por su par
te, CCE entendió el porqué de su existencia y, para la segunda vuelta, le 
brindó todo el apoyo, aceptando y efectuando los ajustes necesarios pa
ra satisfacer las recomendaciones que al respecto expusiera IFES. 
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Sobre la base del concepto de Centro de Mando Integrado utili
zado durante la primera vuelta del Proceso de Elecciones del 2002 del 
Ecuador, se montó nuevamente el Centro de Mando Integrado para la 
segunda vuelta. 

El objetivo principal del CMI fue el de monitorear y controlar la 
transmisión voz a voz (FRT), para coordinar de manera pronta y eficien
te la labor de divulgación de resultados de la segunda vuelta electoral. 
Paralelo a ello, el acopio y flujo de todas las Actas de Transmisión de Re
sultados Rápidos desde los recintos de votación hasta los Centros de 
Transmisión de Imágenes, para su proceso en Quito y Guayaquil, con el 
fin de validar los datos transmitidos - recibidos por voz. 

Desarrollo de actividades del CMI durante el proceso de eleccio
nes del 24 de noviembre 

La labor del CMI no se circunscribe al evento del "Día D". Su par
ticipación cobra importancia desde antes de las fechas de simulacros y 
le sigue hasta el día de las elecciones. Esto con el fin de evaluar los pre
parativos que se desarrollan para que todo funcione adecuadamente el 
día de las elecciones. 

El día de las elecciones, las actividades del CMI comenzaron 
junto al proceso mismo de votación en los recintos electorales. Se efec
tuó monitoreo de los canales de transmisión, servicio brindado por las 
compañías telefónicas. 

Se hizo seguimiento al desenvolvimiento de las elecciones en la 
Provincia de Chimborazo, con el fin de obtener información que brinda
ra al TSE elementos de juicio para la toma de decisiones relacionados 
con el planteamiento de esa región. Por los tristes acontecimientos acae
cidos en Riobamba la semana anterior, totalmente ajenos al TSE, se pre
sentaron incidencias que amenazaron las elecciones en toda la provin
cia. 

Producto de ello, se tomaron decisiones que llevaron a poner en 
práctica los planes alternos relativos a la seguridad del proceso, desvián
dose el proceso de Acopio, Traslado y digitalización de Actas destinadas 
a Riobamba al CTI de Ambato. 

Inmediatamente finalizadas las votaciones (5:00PM), se le dio 
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seguimiento a toda la operación efectuada por los agentes de la Policía 
Nacional, encargados de la actividad de transmisión por voz de las ac
tas desde los recintos de votación y de su correspondiente traslado has
ta los Centros de Transmisión de Imágenes para su digitalización y en
vío a los Centros de Procesamiento. 

Con la implementación y montaje en el CMI del software de mo
nitoreo y control por parte de la empresa encargada del procesamiento 
de la información y con el apoyo de las personas nombradas por el TSE 
como Enlaces en los Centros de Transmisión de Imágenes, se le dio se
guimiento a toda la operación de control de ingreso de Actas, su digitali
zación y correspondiente envío a través de la red de comunicaciones ha
cia los Centros de Procesamiento de Guayaquil y Quito montados para 
tal fin. 

Se le dio seguimiento y resolución a las incidencias técnicas que 
se presentaron durante el desarrollo del proceso, especialmente en lo re
ferente al tema de enlace de datos y comunicaciones en los Centros de 
Procesamiento. 

Conclusiones 

En general, la actividad desarrollada por el Centro de Mando In
tegrado fue sumamente estratégica y eficiente y puede considerarse co
mo un componente de mucha importancia para el éxito alcanzado en el 
proyecto de Transmisión de Resultados del TSE durante la segunda 
vuelta electoral. Los ajustes al sistema de transmisión, responsabilidad 
de CCE, permitieron que la labor del CMI se facilitara, optimizara y pu
diese establecer un mejor control de la operación. 

Recomendaciones 

El CMI debe formar parte de futuros procesos electorales a rea
lizar por el TSE. 

Se debe integrar al CMI el componente de Help Desk para brin
darle atención técnica a todos los Centros de Cómputo y Digitalización 
del Sistema de Transmisión de Resultados que monte el TSE en futuros 
eventos electorales. 
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El Help Desk, el cual funcionó en la sala del CMI, debe incluir la 
facilidad de acceso remoto a los CTI. (Tipo UNICENTER- Soporte Re
moto). 

D. Telecomunicaciones 

El día de las elecciones fue antecedido por unas fallas intermi
tentes y otras de larga duración en los canales de comunicación, duran
te el desarrollo del simulacro del 17 de noviembre y en toda la semana 
previa al 24. 

El TSE, en forma conjunta con las empresas telefónicas, toma
ron las medidas del caso en lo referente a las recomendaciones de !FES 
en este componente, tales como: 

* 
* 
* 
* 

* 

Adquisición de Cables de Routers 
Contrato TransferDatos 2da vuelta 
Automatización de Contingencia con Enlace Satelitai.
Revisión general de las contingencias del sistema de 
transmisión de datos 
Previsiones por posible Ampliación de puntos voz-a-voz 

Las Telecomunicaciones funcionaron perfectamente el día de las 
elecciones del 24 de noviembre. 

Conclusiones 

El haber tomado las medidas necesarias para cumplir con las 
principales recomendaciones hechas por 1 FES en su reporte de primera 
vuelta y el compromiso adquirido por las compañías telefónicas, permi
tieron que el 24 de noviembre este componente funcionara sin contra
tiempo alguno. 

Recomendaciones 

En el área de las telecomunicaciones, para el futuro es conve
niente incluir elementos de seguridad necesarios tales como encripta
ción a nivel de los paquetes de datos y a nivel de routers. 

Es conveniente además que el TSE cuente con un especialista 
en el campo de las Telecomunicaciones. 
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E. Sistema de Transmisión de Resultados 

Este componente es el que más recomendaciones de aspectos 
a mejorar tuvo en la primera vuelta. Es meritorio reconocer que CCE 
mantuvo una buena disposición en efectuar los ajustes necesarios. 

Mejoras recomendadas (1 a V) versus implementadas (2a V) 

Para facilitar su revisión, haremos un cruce entre lo solicitado y 
lo realizado en cuanto a dichas recomendaciones. Puede apreciarse es
ta relación y en algunos casos las observaciones pertinentes, en el cua
dro presentado a continuación: 

Ajuste o Mejora solicitada 

Herraminetas de monitorieo y control 

Brindar información de Actas en el CTI 
desde el momento de su ingreso 

Brindar información, paso a paso, 
del estado de las Actas 

Habilitar la cifra de control en los CTI 
Planes de Contingencia 

Planes de Contingencia 

Contingencia para extender turnos de personal 
de Verificación de Actas y de digitalización en 
losCTI 

Alternativa para la captura de Actas 

Rutas alternas para telefonía 

Realizado 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

Aumentar capacidad de Recepción de Actas SI 
en sitios de alta demanda 

Divulgación del Plan de Contingencia SI 
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Observaciones 

Es mediante reporte para el de 
Digitalizadas-Procesadas 

No se requirió pero CCE expre
só tenerlo contratado 

Contemplaron que para esos 
casos se transmitirla vía voz 

Manejado por Cabinas 

Se prepararon nuevos, de 
acuerdo a circunstancias (res
paldos en CP de otra región) Se 
aplicó plan de contingencia en
tre Riobamba y Ambato 
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Reporte comparativo de resultados voz a SI 
voz con el acta original 

Mayor claridad en los reportes de estadísti- SI 
cas de avances 

Reportes desagregados que permitan anali- SI 
zar los avances 

Integrar en Reporte de avances el porcenta- SI 
je de Participación o de Ausentismo 

Para CTI - Centro de Transmisión de Imá
genes 

Durante la puesta a cero generar reporte de 
comprobación y enviar un mensaje a su res
pectivo centro de procesamiento para confir
mar el cumplimiento de este requisito 

Habilitar en los CTI un sistema de Registro, 
que permita controlar el ingreso de las juntas 
y facilite mediante reportes, el seguimiento 
del proceso en las etapas de ingreso, digita
lización y transmisión 

Para CP - Centros de Procesamiento 

Ejecutar la puesta a cero en sincronía con 
los CTI asignados a cada Centro de Proce
samiento y entre estos, verificando su cum
plimiento en todos y cada uno de ellos 

SI 

SI 

SI 

Habilitar en los CP, un sistema de Monitoreo SI 
de Producción, que de forma desagregada 
según el modo de ingreso de las actas 

Habilitar en los CP un sistema de monitoreo SI 
de actas, que facilite la consulta con opción 
de reporte, del estado y contenido de cada 
acta en su tránsito por los procesos 

Para las inconsistencias originadas de la va
lidación de contenido y consistencia de los 
diferentes campos que forman parte del ac
ta de escrutinio, generar automáticamente 
un reporte con el detalle de la inconsistencia 
y contenido del acta 

SI 

Disponible en CP y en CMI 

Actualmente se hace mediante lec
tor de código de barras. Es preferi
ble al momento de digitalizar. La in
formación se tuvo disponible en CP 
y en CMI 

Se refleja en CP y en CM l. Esto per
mitió manejar el proceso legal con 
Notario, en un solo punto. En el CMI 

Las Actas con inconsistencias po
dían verse incluso desde el CMI
Centro de Mando Integrado 
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Incluir en los boletines a cualquier nivel, el por
centaje de participación en función exclusiva
mente de las mesas informadas 

Ejecutar los procesos de consolidación de actas 
y transmisión de actas de manera automática y 
continua sin requerir intervención del operario 
del CP 

SI 

NO 

Incluir en las gráficas y pantallas de seguimien- SI 
to y monitoreo la opción automática de impre-
sión 

En el monitoreo de Actas Procesadas, incluir so- SI 
lamente las JRVs a procesar en cada Centro de 
procesamiento 

Habilitar un reporte, disponible a un nivel de Re- SI 
cinto, Parroquia, Cantón y Provincia, que incluya 
desagregadamente los resultados de cada junta 
consolidada y los totales por cada uno de los ni-
veles descritos 

Contar con un informe sobre el índice de error SI 
obtenido al comparar los resultados obtenidos 
por voz y los de las Actas originales 

Centro de Consolidación 

Contar con el detalle y contenido de las actas 
que forman parte de consolidados recibidos de 
cada CP 

Difusión de Resultados 

Los porcentajes de participación calculados pa
ra cada nivel provincial y nacional, deben ser ob
tenidos tomando como base el total de electores 
hábiles de las juntas que forman parte del con
solidado 

SI 

SI 

Presentar estadísticas de información acerca del SI 
porcentaje de participación de hombres y muje-
res 

De ser posible, realizar una revisión de la forma SI 
de presentación para que mejore su visibilidad 
en las proyecciones televisadas 

Incluir terminales para uso de Organizaciones 
Políticas 
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Se presenta en Difusión, a nivel 
Nacional y de Provincias 

El hacerlo implica cambios sus
tanciales en su sistema. No se 
incluyó en nuevo contrato. 

Disponible en CMI 

Está a nivel nacional y provincial. 
Para futuro, debe ser a cualquier 
nivel de consulta realizada. 

En Hotel Quito 
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Conclusiones 

La transmisión de resultados electorales de forma rápida el día 
de las elecciones, lleva tranquilidad y ayuda a la transparencia de todo 
proceso electoral. 

En Ecuador, la rapidez en la transmisión de resultados para Pre
sidente-Vicepresidente fue de total impacto y satisfacción para propios y 
observadores - visitantes. 

La confianza en los datos publicados por el TSE fue total. Los 
participantes en la contienda no pusieron en duda los resultados publi
cados por el TSE. 

La transmisión en segunda vuelta fue un éxito rotundo. 

Recomendaciones 

Estimamos que después de esta experiencia, se instituye "de 
tacto" en el Ecuador la transmisión de resultados rápida en la noche de 
las elecciones. Independientemente de que esta sea "tercerizada" o no, 
es conveniente se tome la decisión con la adecuada anticipación. El ha
cerlo con tan corto tiempo como se hizo en este año, convierte todo el 
proceso de implantación en una situación "de emergencia". Esto sacrifi
ca calidad y aumenta esfuerzo y costos. 

IV. Aspectos Mejorables 

En esta sección se incluyen una serie de comentarios y sugeren
cias que pueden ayudar a mejorar los procesos electorales del Ecuador. 

A. Operaciones: 

1.1 Planificación Integral de los Procesos 

Cronograma del Proceso Electoral general y de cada gerencia 

Debe existir un cronograma general del TSE, que contenga to
das las actividades del proceso electoral, desagregadas por componen
te y área, donde se identifique la ruta crítica y los responsables de la eje
cución de cada una. Este cronograma permitirá dar seguimiento al cum-
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plimiento de cada actividad, identificar desviaciones que puedan 
presentarse durante la ejecución del proceso y tomar las acciones 
necesarias para prevenir o corregir los desfases presentados. 

De la misma manera, cada gerencia involucrada debe contar 
con su propio cronograma, detallando todas las actividades concer
nientes a su área, los responsables y los recursos que se requieren 
para el cumplimiento de cada una de ellas. 

Asignación de responsabilidades y recursos para la Gerencia 
de Informática. 

La gerencia de informática del TSE, debe involucrarse de for
ma protagónica dentro del proceso de Transmisión de Resultados 
Preliminares, no solo en su etapa de implementación y ejecución, si
no también en la fase de conceptualización y contratación. 

Para ello es necesario que la Gerencia de Informática defina 
con la debida en forma oportuna los recursos técnicos y humanos 
que requerirá para dar cumplimiento a las tareas y responsabilida
des que le sean asignadas. 

1. Formación y Capacitación. 

Personal Interno para operaciones puntuales.-

Es importante que el TSE nombre con la debida anticipación 
al Coordinador General de la Transmisión de Resultados así como la 
delegación de responsabilidades a otras unidades, especialmente a 
la de Informática. 

JRV.-

Se requiere una mayor difusión sobre las tareas y obligacio
nes de los Miembros de JRV, y brindar una atención especial a la 
conformación de las JRV así como a su capacitación. La no adecua
da capacitación de los Miembros de JRV puede afectar significativa
mente un proceso de Transmisión de Resultados. 

178 



INFORME DE LABORES - "TRANSPARENCIA ELECTORAL" 

2. Transferencia de conocimiento. 

Participación de personal del TSE en las operaciones contratadas. 

Para garantizar el aprendizaje y la transmisión de conocimiento 
al personal del TSE, es necesario que éste participe en todas las activi
dades que se contraten con terceros, con lo cual en adición se obtiene 
un mejor control y seguimiento de los procesos. 

Transferencia tecnológica. 

Debe asegurarse como compromiso contractual, algún tipo de transfe
rencia tecnológica, que le permita al TSE, adquirir no solo la experiencia 
y conocimiento del proceso, sino también la capacidad para operar ha
cia un futuro su propia solución. 

lnvolucración de las gerencias en todos los procesos. 

Es necesario que todas las Gerencias del TSE se involucren en 
los procesos de preparación y ejecución de las distintas actividades 
electorales, de una manera activa y critica, ya sea a través de comités, 
o directamente como responsables de su seguimiento o su desarrollo. 

Actualización técnica del personal del área informática. 

Los técnicos del área de sistemas debieran asistir a cursos de adiestra
miento sobre herramientas de a administración de bases de datos, en 
los cuales están desarrollados los sistemas electorales, así como de te
lecomunicaciones. En lo posible, se debe propender a la unificación de 
plataformas para el desarrollo de aplicaciones futuras. 

3. Votaciones. 

Mejorar la infraestructura y distribución de las mesas en los re
cintos de votación, para garantizar que el voto sea secreto. 

4. Control de calidad y del proceso en la línea de producción 
de materiales electorales 

Debe elaborarse un cronograma estableciendo la ruta crítica en 
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la fabricación de materiales. Debe además llevarse un control de las 
existencias a medida se vaya realizando el empaque, para evitar faltan
tes que originan situaciones de emergencia. 

Debe considerarse un plan de contingencias en impresión de 
materiales. 

B. Sistema de transmisión de resultados 

1. Unificación de los sistemas de Cómputo Rápido y 
Escrutinios Oficiales. 

Deben unificarse los sistemas de Computo Rápido y Escrutinios 
Oficiales, para no entrar en conflicto por los resultados obtenidos en uno 
y otro. Esto beneficiará además en reducir costos en la alimentación y 
operación paralela de los dos sistemas, no redundar en esfuerzos y re
cursos para el procesamiento de la misma información por dos caminos 
y aprovechar la información recaudada durante en Computo Rápido, en 
beneficio de mejorar la velocidad y oportunidad del Escrutinio Oficial. 

2. Software y Operativa del Sistema 

Redundancia de los servidores principales. 

La actualización de los servidores de respaldo, debe realizarse 
en línea y en paralelo, función mejor conocida como redundancia activa, 
con lo cual se obtiene una mejor eficacia de la contingencia establecida 
y se elimina totalmente el tiempo de recuperación y restablecimiento de 
los sistemas por fallas en los servidores primarios. 

Consolidación automática y permanente en los centros de proce-
so. 

La consolidación de las actas en cada uno de los centros de pro
ceso debe ser automática y continua, de la misma forma y a continua
ción debe realizarse la transferencia de la información hacia el Centro de 
Consolidación Nacional. 

Transferencia de los resultados de las actas hacia el Centro de 
Consolidación Nacional. 
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Debe asegurarse la transferencia de los resultados por JRV ha
cia el Centro de Consolidación Nacional, para la administración de una 
base de datos única con los resultados de la nación y así facilitar la con
sulta de los resultados de cualquier acta desde los sistemas de Difusión 
de Resultados. 

De esta forma también se elimina la consolidación en los centros 
de proceso, agilizando la transferencia de los datos hacia el Centro de 
Consolidación Nacional. 

Flexibilidad para la reasignación de provincias a los centros de 
proceso. 

El sistema de cómputo debe permitir por medio de parámetros 
una flexible, sencilla y rápida asignación y reasignación de provincias a 
cada uno de los centros de proceso, para facilitar la aplicación de los pla
nes de contingencia. 

Parametrización del sistema de Transmisión de Resultados. 

Los sistemas a ser implantados en el futuro deben ser flexibles y 
controlados por parámetros, con lo cual se simplifica el proceso de per
sonalización de los sistemas y se hace más flexible y rápida la aplicación 
de cambios. 

Unificación de los sistemas de numeración e identificación de las 
actas. 

Se debe unificar la numeración para la identificación de las ac
tas. Durante el proceso electoral del 2002 en Ecuador se utilizaron cua
tro códigos distintos. Así mismo, el que se defina como único, debe utili
zarse para todos los procesos de automatización. Este a su vez deberá 
estar contenido en el código de barras y ser este el medio principal para 
su identificación en los procesos automatizados. 

Identificación de las actas para su consulta. 

Para la consulta de los resultados por acta en los sistemas de di
fusión debe utilizarse como identificación de las JRV el número que se 
le asigna a cada una, y en ningún momento los códigos internos defini
dos por el contratista para su proceso de cómputo, por cuanto el núme-
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ro que se le asigna a cada JRV es el único que se utiliza, conoce y di
funde en todos los demás componentes del Sistema Electoral: Tabla de 
Distribución Política, Padrón Electoral, Información a Electores y Voca
les de Mesa. 

Eficiencia del OCR/ICR para el procesamiento de Diputados. 

Se recomienda evaluar otras alternativas, tanto de OCR/ICR y 
hasta de grabación tradicional para procesar las actas de diputados, ya 
que el sistema utilizado demostró no ser eficiente. 

Alineación de campos en el sistema OCR/ICR. 

En el futuro, si se piensa en utilizar un sistema de OCR/ICR, se 
deben establecer parámetros que permitan la lectura de los documentos 
de forma automática sin tener que hacer la alineación manual. De igual 
manera, exigir una serie de funciones que deben estar disponibles en 
sistemas OC/ICR líderes en el mercado mundial. 

Disponibilidad de estaciones de consulta y monitoreo de resulta
dos en los Centros de Proceso. 

Se deben habilitar estaciones para la consulta, verificación y control de 
resultados por parte de los auditores de los partidos políticos en cada 
uno de los centros de procesamiento. 

3. Simulacros 

Rendimiento. 

Los simulacros deben ser planificados con unos objetivos defini
dos, un nivel de exigencia elevado y un plan de ejecución definido. En 
este contexto, el porcentaje de actas que se defina como tamaño de la 
prueba, debe ser de estricto cumplimiento, por cuanto una de las metas 
del simulacro es probar el rendimiento de los sistemas de cómputo y 
transmisión en condiciones de carga masiva y medir el grado de preci
sión de los resultados finales frente a los preestablecidos en los datos 
utilizados para la elaboración de las actas de prueba. 
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Generación del material para las pruebas. 

Las actas que se utilicen para las pruebas y simulacros oficiales, 
deben ser elaboradas por el TSE a través de la Gerencia de Informática. 
Esta situación permite llevar el control de la prueba, tanto en la parte nu
mérica como de procedimientos, establecer el nivel de exigencia que se 
le quiera dar al simulacro, verificar la exactitud del cómputo y cuantificar 
el porcentaje de error en los procesos de captura y consolidación de ac
tas. 

Prueba de los sistemas de contingencia. 

Como parte integral del plan de ejecución de los simulacros, de
be incorporarse las pruebas de funcionamiento de los elementos de con
tingencia y la inducción de fallas que permitan evaluar la disponibilidad 
y operabilidad de los mecanismos de contingencia. 

4. Documentación del proceso. 

Plan de contingencia. 

Desde el comienzo de la implementación del proceso, debe con
tarse con un Plan de Contingencia completo, que incluya los instructivos 
para su aplicación y ejecución, los manuales de cada uno de los elemen
tos que lo componen y un cronograma y protocolo establecidos para su 
instalación y prueba. Estos podrán sufrir ajustes en función de las prue
bas realizadas y de los resultados obtenidos en las mismas. 

Políticas de seguridad. 

Debe existir un documento de Políticas de Seguridad disponible 
en cada nivel del proceso, con un responsable definido para su imple
mentación y preservación y un plan de pruebas para verificar su correc
ta aplicación. 

Plan de pruebas. 

Debe contarse con un plan de pruebas metodológicamente ela
borado, que permita el ensayo y evaluación de cada uno de los compo
nentes de forma individual y de forma integrada e incluya el protocolo de 
eventos que se van a medir en cada fase de las pruebas. 
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5. Difusión de resultados mediante INTERNET. 

Tiempo de respuesta. 

Se debe mejorar los anchos de banda de la conexión al ISP y la 
capacidad de respuesta de los servidores utilizados para la WEB o dis
tribuir las tareas en varios servidores, para mejorar el tiempo de respues
ta y permanencia del sistema. 

Oportunidad. 

La actualización de los resultados en los servidores asignados 
para la WEB, debe ser oportuna con respecto a los demás sistemas de 
consulta habilitados. No debe existir mayor retraso entre lo difundido por 
la INTRANET y lo presentado en INTERNET. 

Navegación. 

La navegación en la WEB debe ser fácil y contar con las ayudas 
necesarias para su utilización. 

6. Centro de Mando. 

Monitoreo detallado del proceso. 

Se debe contar con un sistema de monitoreo que despliegue el 
estado del proceso de las actas en cada una de sus etapas. Para ello es 
necesario establecer un sistema de control que registre el ingreso y trán
sito de las actas por cada etapa del proceso, desde el mismo momento 
que llegan a los Centros de Transmisión. 

Integración del Help Desk. 

Se debe integrar un solo help desk y ser ubicado dentro del Cen
tro de Mando, para permitir el tratamiento y escalamiento de problemas 
que corresponden a los procedimientos logísticos y administrativos. El 
help desk debe contemplar la facilidad de monitorear y controlar los cen
tros de manera remota. 
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Conformación y dotación del Centro de Mando. 

En caso de contratar una empresa nuevamente, se debe esta
blecer como compromiso contractual la integración de todos los meca
nismos para control y monitoreo del proceso dentro del Centro de Man
do. 

7. Plataforma de Comunicaciones. 

Entre los puntos que deberán ser mejorados en la plataforma de 
comunicaciones podemos mencionar: 

Administrador de Red. 

El TSE deberá contar necesariamente con un administrador de 
Red con funciones propias de monitoreo, control y coordinación de las 
partes involucradas. En estas elecciones estas funciones fueron desa
rrolladas por Andinatel, PacificTel, TransferDatos, lnmsat y Comicios y 
no figuró ningún especialista del TSE. 

Políticas de Seguridad. 

En cuanto a las políticas de seguridad, no se ha podido imple
mentar ninguno a nivel de transporte de los datos; la atención fue cen
trada en esta ocasión en la estabilidad de la red por lo que las facilida
des de encriptación de los routers no se pudieron activar. 

De igual manera, los paquetes de datos no contaron con encrip
tación alguna, hecho que deberá ser corregido en futuras elecciones. 

Las medidas a ser adoptadas deberán ser evaluadas previamen
te por el administrador de la red, en forma coordinada con proveedores 
y desarrolladores de los aplicativos a ser utilizados para la transmisión 
de resultados. 

Inestabilidad de la Red 

La red de comunicaciones tuvo un comportamiento inestable en 
el tramo Quito- Guayaquil, durante la semana previa a las elecciones, 
por lo que sugerimos contar en forma permanente con un enlace sateli
tal durante el período que comprenda las elecciones. 
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La conmutación del sistema satelital deberá ser automática, sin 
intervención de procesos manuales para lo cual esta arquitectura debe
rá ser presentada como requisito en futuros diseños. 

En el caso de elecciones generales, la contratación debe ser in
cluyendo la posibilidad de la segunda vuelta, con el fin de evitar emer
gencias innecesarias en la contratación de servicios para la segunda 
ronda. 

Equipos de Contingencia 

La contratación de servicios de comunicaciones deberá contem
plar puntos referentes a disponibilidad y confiabilidad de la plataforma, 
dando énfasis a los períodos de reposición de servicios tanto en los no
dos principales como en provincias, incluyendo reposiciones de equipos 
de ser necesario. 

C. Recintos Electorales 

1. Base de datos de recintos electorales. 

El intervalo de tiempo entre elecciones, debe aprovecharse para 
efectuar un Levantamiento de Datos de los Recintos, mediante visitas 
programadas a cada provincia, de tal forma de obtener una información 
real y confiable de la situación y características de cada recinto electo
ral, y los posibles locales que en el futuro podrían utilizarse como tales. 
Con esta información generar una base de datos. 

2. Sistemas georeferenciados para el manejo de los recintos 
de votación. 

El TSE debe procurar la adquisición de un sistema (GIS) que le 
permita manejar de manera optima y oportuna información referente a la 
ubicación geográfica exacta de los Recintos Electorales, los Tribunales 
Provinciales Electorales y el Tribunal Supremo Electoral, así como las 
distancias entre sí. 

Contar con un sistema de mapas que le permita efectuar consul
tas ágiles y confiables de todos los niveles de la división política-electo
ral del país. 
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D. Asignación de miembros de JRV. 

1. Formación académica de los miembros de JRV. 

Los sistemas informáticos utilizados para la designación de 
Miembros a las JRV's, deberían revisarse, en especial en el módulo de 
selección, en el que debe considerarse el grado de formación académi
ca de los posibles miembros de JRV. 

2. Base de datos para la selección de miembros de JRV 

La base de datos con la información de los potenciales Miembros 
de JRV's debe ser generada con un tiempo prudencial antes de cada 
Proceso Electoral, de tal forma de poder corroborar y validar los datos 
proveídos por las Instituciones. 

E. Padrón Electoral. 

1. Actualizaciones de Domicilio Electoral 

El procesamiento de Cambios de Domicilio deberá en el futuro, 
incluir un Control de Calidad tal, que asegure la correcta actualización de 
la base de datos, a partir de la solicitud del ciudadano. Una forma de fa
cilitar esta labor es la de contar con un sistema de validación basado en 
huella digital (AFIS), ya que esta herramienta permite confirmar que la 
solicitud de actualización por cambio de domicilio proviene de la perso
na correcta y cuya huella estaría en el formulario solicitud. 
2. Depuración de la Base de Datos del Registro. 

Al Registro Civil deberá sugerírsele que se realice una actualiza
ción masiva de actas de nacimiento, similar a la efectuada con las actas 
de defunción. Así se logrará un mejor nivel de depuración en su Base de 
Datos, que posteriormente será la fuente para la elaboración del Padrón 
Electoral. 

El proceso de actualización del Padrón Electoral debe ser una la
bor constante y permanente. En el futuro esta actualización debiera ex
tenderse a los ciudadanos "Residentes en el Exterior", con el fin de cum
plir con lo estipulado por la Ley en lo que a este tema respecta. 
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V. ANEXOS 

A. Medios 

1. Publicación del rotativo El Comercio, del 25-11-02 

B. Comparativo con otros países - Tiempos en transmisión de 
resultados 

1. Gráfica comparativa de tiempos Ecuador - Colombia 
2. Gráfica comparativa de tiempos Ecuador - Brasil 
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REINSCRIPCION: 24 DE OCTUB::cR:.::E=D-=Ec.c1:.:.9.:..:95~-----
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DIRECCION: _________ Q!l!l!. Colo!11bja~2J!!J: Yaguachi ----··--··--
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··---·-····---··-· ··--·------·-----1 
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Nota: 

*Los Directores Nacionales de los Movimientos Independiente. que constan en este list:lliü, excepto Pachakutik y Patria Solidaria, son los que figuran como 

Dí rectores Nacionales en las so!citudcs correspondientes, presentadas pm estas Organizaciones para ~:rectos de Asignación de nUmero, reserva de nomb1c y 

aprobación de símbolo. 

* El !'vtovimicnto Pachakutik Nro. l ¡.:, consta rcsgistrado en d TSE, como Coordinador ~acional el Sr. tvtigucl L!uco. 

*E! :-.1ovimicnto Patria Solidaria Nro. 24, consta como n:gis!r;.Jdo en d TSL como Presidente !\'acional el Dr. Diego Ordoücz. 
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COORDINADOR NACIONAL: Sr. Miguel Lluco Tixe 
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TELEFONOS: 02-5682701 02-901609 
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LISTA No.: 21 
-~~-~--

SIGLAS: MCNP --·---
INSCRIPCION: 1997 
DIRECTOR NACIONAL: Arq. Fernando Cordero Cueva 
SECRETARIO NACIONAL: Dr. Tarquino Orellana Serrano 
DIRECCION: Río de Janeiro N¡ 130 y Av. 10 de Agosto; Ed. La Previsora, Of. 1002 
TELEFONOS: 02-2506682 

--~·--~~··-----------··-·-

WEB: -··-------------· ···-·- ---~------
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SEDE: Quito 
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LISTA No.: 22 
SIGLAS: TSI 
INSCRIPCION: 18 de Septiembre del2001 
DIRECTOR NACIONAL: Dr. Jacinto Velázquez Herrera 
SECRETARIO GENERAL: Abg. Luis Santillán Morante 
DIRECCION: Luque No. 404 y Chimborazo Of. 204 
TELEFONOS: 04-321-138 1 04- 321-147; Fax 04-515-874 
WEB: www.transformacionsocialindependiente.org 
Email: tsi@transformacionsocialindependiente.org 
SEDE: Guayaquil 

---·· ---

LISTA No.: 24 
SIGLAS: MPS 
INSCRIPCION: 5 de marzo del 2002 
DIRECTOR NACIONAL: Dr. Diego Ordoñez 
SECRETARIO EJECUTIVO: Dr. Carlos Ramos Anchundia 
DIRECCION: Robles No._528 y Reina Victoria, esquina 
TELEFONOS: 
WEB: www.patriasolidaria.org 
Email: cartas@patriasolidaria.org 
SEDE: Quito 

-- --
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28 -------··------~-·-

MIAJ 
1
LISTANo.: ________ _ 
SIGLAS: 
INSCRIPCION: 23 de Abril del 2002 

---·-···-··-·· 
DIRECTOR NACIONAL: Ledo. Manuel Chugchilan 
DIRECCION: Isla San Cristbal e isla Se,ymur (Pargue Ji(lija[Ja} 
TELEFONOS: __ _Telefax: (593-2} 244-1591 
WEB: 

'LISTA No.: ---·-39------
.. -----·-----

SIGLAS: META 
INSCRIPCION: - ~---~!2~deAg-ost~o~d'::e'-'12,_,0"'0""2 ___ _ 
DIRECTOR NACIONAL: . -·---ºEl\_,Q_':a_<:!eJ¡¡ Orteg,.::a ___________ . 
DIRECCION: ..... .. . . . Av. 6 de Diciembre v Orellana (_~I!.~_.<l,c_Ia far!llaci!!_gffi. ____ _ 

TELEFONOS: -- --~-~-==---Telefax:547-416 ____________________ _ 
WEB: 
Email: 
SEDE; ________ _Quito____ _ __ _ 

-----·-··-i 
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