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INDICE DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

 
 
APRONUC – Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya. 
 
CORE TEAM – Equipo Director de la misión de observación. 
 
EOM – Election Observation Mission (Misión de Observación Electoral) 
 
EXOM – Exploratory Observation Mission (Misión Exploratoria de 

Observación) 
 
GANUP - Groupe d'assistance des Nations Unies pour la période de 

transition (Grupo de Asistencia de Naciones Unidas para el 
periodo de transición de Namibia). 

 
LTO’s  - Long Term Observers (Observadores de larga duración). 
 
MINUK – Misión de Naciones Unidas para Kosovo. 
 
MINURSO - Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum 

au Sahara Occidental. (Misión de Naciones Unidas para la 
organización de un referendum en Sahara Occidental). 

 
ODIHR – Office for Democratic Institutions and Human Rights . 

(Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos 
Humanos). 

 
OMP’s – Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
 
ONU – Organización de Naciones Unidas. 
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q CONTEXTO Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE 

ESTUDIO. 
 

Nuestra investigación tiene lugar en un momento en el que la Sociedad 
internacional se caracteriza, entre otros aspectos, por dos notas relevantes 
para nuestro estudio: 

 
- La existencia de conflictos sin carácter internacional en el 

interior de los Estados. 
 
- La actividad de las organizaciones internacionales para la 

promoción de la democracia en los Estados no democráticos. 
 
Durante la década de los noventa, los organismos y analistas 

internacionales han llegado al convencimiento de que los conceptos de 
“democracia” y “conflicto” se hayan íntimamente interconectados y son dos 
variables que interactúan de forma inversa. Por ello, las actuaciones de las 
organizaciones internacionales se orientan hacia la promoción de la 
democracia o el retorno a la misma para reducir los conflictos latentes o 
bien evitar que estas situaciones generen conflictos futuros. Esta conexión 
es consecuencia de la estrecha vinculación entre paz, democracia y derechos 
humanos. Esta concepción, ampliamente aceptada durante los últimos años, 
preconiza que la celebración periódica de elecciones es una de las etapas 
claves en el proceso de consolidación democrática de cualquier Estado.  
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Hemos querido fundamentar nuestro análisis en estas premisas 

tomándolas como punto de partida para el análisis de la praxis en la que se 
ha centrado nuestro estudio. En este sentido, nuestro análisis se limita a 
abordar: La contribución de las misiones de observación electoral (UE y 
OSCE) a la resolución de conflictos. A continuación es necesario precisar 
el significado que atribuimos a los conceptos que vamos a utilizar: 
 

- Contribución: El ámbito material objeto de nuestra investigación 
no pretende un análisis exhaustivo del propio proceso electoral, 
en sí mismo considerado, sino las actividades que realizan los 
observadores internacionales y su contribución a la resolución 
del conflicto. Nuestra última pretensión es analizar los aspectos 
de la observación que consideramos que pueden influir 
positivamente en la resolución del conflicto. En este sentido, 
entendemos que el observador es un “tercero” entre dos partes 
enfrentadas cuya neutralidad y rigor de análisis en la 
observación le permiten contribuir de forma indirecta a la 
resolución de los conflictos. 

 
- Misiones de observación electoral (UE y OSCE): La Unión 

Europea y la OSCE despliegan sobre el terreno un amplio 
abanico de actividades relacionadas con los procesos electorales. 
Nuestro documento se centra en las misiones de observación 
electoral, sin pretender profundizar en las restantes actividades 
relacionadas con la asistencia electoral, las actividades de 
supervisión electoral o en otras actuaciones institucionales. 

 
- Resolución: En la utilización de este concepto nos referiremos 

principalmente a las fases “post-conflicto” en las que se celebran 
procesos electorales. Sin olvidar que la celebración de 
elecciones en un proceso de consolidación democrática conlleva 
necesariamente la función de “prevención” de conflictos futuros. 
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En el entendimiento de que, aún tratándose de situaciones post-
conflicto, persisten los elementos del conflicto que siguen 
“latentes” en el momento en que se celebren las elecciones.  

 
 
- El Conflicto: El concepto de conflicto es entendido en su 

dimensión más amplia, a fin de incluir en el todos los supuestos 
de “confrontación violenta” entre varios actores políticos. Esta 
utilización del concepto nos permite incluir el  tratamiento de 
todos los casos que superen el “margen razonable” de 
enfrentamiento político cuando se conviertan en enfrentamientos 
con algún grado de violencia o intimidación. Contemplamos así 
desde los casos en los que medie cierto grado de intimidación y 
acciones violentas entre las partes hasta los casos de 
enfrentamiento armado generalizado con consecuencias graves 
para la población civil.  

 
 
 
q OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Nuestra investigación pretende clarificar cómo una misión 
internacional de observación electoral enviada a una zona de conflicto, al 
realizar su labor de observación neutral de la realidad política, puede 
contribuir además, de forma indirecta, a la resolución del conflicto; ya sea 
promoviendo la distensión o, en su caso, la prevención de conflictos futuros 
entre las partes afectadas. No pretendemos desvirtuar la labor del 
observador electoral convirtiéndole en un “mediador” o “pacificador” dado 
que su función prioritaria ha de ceñirse a observar de forma neutral la 
realidad política e informar de ella a la organización que le envía. Sin 
embargo, el observador internacional también puede, según se desprende de 
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la práctica, influir de forma notable en los procesos de reconciliación y 
distensión del conflicto. En suma, nuestra investigación pretende confirmar 
la tesis propuesta según la cual la presencia del observador opera además 
como elemento positivo de disuasión disminuyendo el riesgo de 
reactivación del conflicto. Entendemos en este sentido que su labor como 
testigo neutral al proceso es fundamental, ya que contribuye a crear el 
entorno idóneo para que las partes acepten el proceso electoral como vía 
pacífica de solución del conflicto. 

 
Partiendo de esta tesis, nuestra investigación estudia de forma concreta 

cuáles son las actividades más importantes del observador cuando está en 
una zona de conflicto, qué actitudes ha de adoptar frente a situaciones de 
tensión y de qué forma se debe comportar para que su presencia produzca el 
mayor impacto posible entre las partes. Para lograr este objetivo, nuestra 
investigación ha optado por seguir un método deductivo, partiendo de la 
concepción general de las actividades de asistencia de las organizaciones 
internacionales para llevar a cabo un análisis minucioso de las actividades 
concretas de los observadores. La segunda parte de este documento ofrece 
como resultado del estudio una serie de recomendaciones específicas para 
que la labor de los observadores sea eficaz y contribuya a la resolución del 
conflicto latente en el proceso electoral.  
 
 
 
q METODOLOGÍA Y FORMATO DE EXPOSICIÓN. 
 

El objetivo principal de nuestro estudio son las actividades sobre el 
terreno de las organizaciones internacionales, en nuestra investigación 
hemos optado por seguir un método de análisis que se caracteriza por dos 
notas: 

 
- Enfoque práctico y útil: las limitaciones obligadas de este tipo 

de investigación no nos permiten evaluar todos los ámbitos 



Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14 

 

donde se conectan los conflictos internos con las prácticas 
democráticas o bien no democráticas, sino sólo aquellos 
relacionados con los procesos electorales; y, dentro de éstas, no 
toda práctica electoral, sino tan sólo la “contribución” de la 
observación electoral. De igual forma, la dimensión práctica de 
las actividades analizadas nos ha llevado a buscar un modo de 
exposición que permita su aplicación directa en el terreno por 
las propias organizaciones internacionales y sus agentes. El 
propósito es mejorar las actuaciones de los observadores en el 
contexto práctico de las misiones, por lo que aportamos a tal fin 
una serie de recomendaciones que son fácilmente comprensibles 
y aplicables en la práctica por los observadores. 

 
- Enfoque crítico: en este documento hemos analizado 

críticamente los estudios realizados previamente en este ámbito 
por parte de expertos o por las propias organizaciones 
internacionales. En este sentido, hemos querido cuestionar todas 
las posiciones tradicionales en torno a la democracia y la 
resolución de conflictos; de este modo, hemos aspirado a 
superar cualquier posicionamiento preconcebido para centrarnos 
en el análisis de la práctica de las organizaciones y en la realidad 
de la Sociedad internacional. 

 
  

Teniendo en cuenta estas pautas de análisis seguidas en nuestra 
investigación, hemos divido el documento en dos partes: 

 
- En la primera parte se estudian los rasgos comunes de las 

misiones electorales y de la prevención de conflictos. Así, tras 
una necesaria presentación del contexto internacional, se tratan 
aspectos elementales como la tipología de las misiones y los 
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aspectos institucionales de las organizaciones europeas 
vinculadas con la observación electoral. En esta primera parte, 
se exponen, a su vez, cuáles son las contribuciones generales 
que las misiones electorales aportan a la solución de los 
conflictos así como una serie de lecciones aprendidas extraídas 
de la investigación y de la experiencia de las misiones. Esta 
primera parte ilustra de forma general sobre las consecuencias 
globales que todo proceso electoral y misión de observación 
implican para la resolución del conflicto. 

 
- En la segunda parte se examinan, en particular, cuestiones 

específicas con mayor detalle así como las acciones y 
experiencias que han servido de base para llegar a las 
conclusiones generales expuestas en la primera parte. Así, se 
examinan de forma pormenorizada las distintas fases del 
proceso electoral y las actividades concretas de los observadores 
que pueden tener un impacto sobre el devenir del conflicto entre 
las partes. En particular, en esta segunda fase se examinan 
cuestiones más detalladas y aspectos más técnicos de los 
procesos electorales y de las misiones de observación. 

 
El objetivo final es realizar un análisis minucioso de las aportaciones 

de la observación a la resolución del conflicto, por ello en los capítulos de 
nuestro estudio hemos elegido un formato para nuestra exposición que esté 
guiado en torno a dos ejes: 

 
- Cómo el desarrollo de un proceso electoral conforme a los 

estándares internacionales puede conllevar consecuencias 
positivas para la resolución definitiva del conflicto. 

 
- Y en qué modo la presencia de una misión de observación 

electoral genera una serie de efectos positivos para que el 
proceso político se desarrolle con normalidad y, por extensión, 
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se contribuya a la  resolución del conflicto que vive el país en 
cuestión. 

 
Por ello, es conveniente tener en cuenta que la mayoría de los 

extremos tratados en este documento están divididos en dos secciones: 
 

- La primera sección se dedica al Proceso electoral: En esta 
sección estudiamos las distintas fases o actividades del proceso 
electoral y las consecuencias positivas o negativas que pueden 
generar entre las partes respecto de la resolución del conflicto. 
Como regla general, en esta sección evaluamos elementos del 
proceso electoral que se pueden considerar comunes a cualquier 
Estado y de ello extraemos consecuencias que creemos que son 
válidas para cualquier proceso de votación en cualquier zona de 
conflicto. 

 
- La segunda sección se dedica a la Misión de observación 

electoral: En esta parte analizamos las distintas actividades que 
los observadores realizan en el curso de una misión electoral. De 
esta forma se identifican aquellos aspectos que calificamos de 
“sensibles” de estas misiones de observación y que deben ser 
tenidos en especial consideración cuando la misión se despliega 
en un escenario de conflicto. Todo ello para proponer una serie 
de “buenas prácticas” o “medidas de cautela” que deberían ser 
observadas por las organizaciones internacionales y sus agentes 
con el fin de reforzar la contribución que la misión electoral 
realiza a la resolución del conflicto. 

 
Otros aspectos a tener muy en cuenta respecto del formato de nuestro 
documento son:  
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- Sencillez y claridad del contenido. En línea con el enfoque 
pragmático y útil que hemos querido mantener en nuestra 
investigación, el contenido de este documento está liberado de 
referencias bibliográficas y otras fuentes documentales. Si bien, 
al final del mismo se ofrece un repertorio de la bibliografía 
utilizada y de las obras más significativas. El objetivo ha sido 
permitir una lectura fluida y ágil del documento que permita su 
utilización de forma sencilla y útil por los participantes en las 
misiones internacionales de observación electoral.  

 
- Diversidad de las fuentes de investigación. En nuestra 

investigación hemos utilizado una variedad de fuentes muy 
heterogénea.  Con el fin de facilitar el acceso a estas fuentes, en 
el Anexo de este documento se facilita un repertorio de 
bibliografía seleccionada de forma temática. Sin pretender ser 
exhaustivos estas fuentes se clasifican en las siguientes 
categorías: 

 
§ Bibliografía especializada, artículos científicos, 

documentos oficiales de las organizaciones 
internacionales y otras fuentes documentales. 

§ Informes de la práctica de las organizaciones 
internacionales, del Ministerio de Asuntos Exteriores 
español y de otros organismos independientes. 

§ Entrevistas con los expertos en la materia de las 
organizaciones internacionales, del Ministerio de 
Asuntos Exteriores español y de otros organismos 
independientes. 

§ Otras fuentes utilizadas por los investigadores en sus 
experiencias prácticas y en sus periodos de formación. 

 
- Universalidad de las recomendaciones realizadas. En el texto 

no se ha querido hacer referencia expresa a los países donde ha 
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tenido lugar el conflicto donde se enviaba la misión de 
observación. El motivo es que, tal como hemos anunciado, 
queremos referirnos al concepto de conflicto en un sentido 
“amplio” (de forma que no se reduzca sólo a escenarios de 
confrontación armada), y que las  recomendaciones sean útiles 
para cualquier misión de observación que se desarrolle en uno 
de estos escenarios. Por ello, las omisiones de ejemplos de casos 
concretos han sido realizadas de forma intencionada en aras de 
buscar criterios aplicables para cualquier misión que se 
comprenda dentro del concepto de  “observación” (sin olvidar 
que el estudio está centrado en las misiones llevadas a cabo por 
las organizaciones europeas, y en particular por  la UE y la 
OSCE). 
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PRIMERA PARTE 
Las misiones electorales y  
la prevención de conflictos 

 
 
 
q INTRODUCCIÓN. 
 
• 1) CONTEXTO Y OPORTUNIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Nuestra investigación tiene lugar en  un momento histórico en el que 
en la Comunidad internacional coexisten  dos  fenómenos: 

 
- La proliferación de conflictos internos en los Estados con un 

alto coste humanitario, principalmente por la falta de respeto de 
las normas internacionales establecidas en el ámbito 
humanitario. Estos conflictos contravienen los principios 
esenciales en los que se sustenta el actual orden internacional y 
ponen en peligro la estabilidad  regional y la paz mundial. 

 
- La intensificación  de la actividad de las organizaciones 

internacionales  a favor de la promoción de los estándares 
democráticos internacionales dentro de Estados con regímenes 
no democráticos. La Comunidad Internacional se esfuerza con 
esta promoción por crear las condiciones necesarias de respeto 
del derecho y de consolidación de la paz, para ello se buscan 
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nuevas estrategias para prevenir conflictos futuros y para 
resolver los ya existentes. 

 
En este contexto, en la década de los noventa se inició una segunda 

fase de democratización que propició un nuevo impulso a nivel regional y 
global para promover procesos de democratización en América Latina, 
África, Asia y Europa. Estas actuaciones internacionales a favor del impulso 
democrático se preocupan primordialmente por superar la  “fragilidad” que 
suele estar presente en todos los procesos de democratización. Esta 
fragilidad suele estar latente no sólo en la falta experiencia de muchas de las 
instituciones sino también en la propia actitud de los líderes políticos y 
sociales de estos Estados que, en ocasiones, tampoco están habituados a las 
“prácticas democráticas” de oposición y convivencia política. En 
consecuencia, para la Comunidad internacional es importante evitar que esta 
precariedad pudiera frustrar el proceso de consolidación democrática de 
algunas naciones. En todo caso, la experiencia demuestra que la 
involucración de los distintos actores internacionales y nacionales se ha 
hecho indispensable para lograr un auténtico proceso de transición o, en su 
caso, de consolidación democrática. 
 

 Las conferencias de derechos humanos de los años noventa junto con 
la segunda ola de democratización consolidaron la vinculación existente 
entre paz, democracia y derechos humanos. De igual forma, hoy día también 
se ha aceptado la relación entre democracia y prosperidad, se promueve así 
el crecimiento económico con el convencimiento de que la prosperidad 
económica contribuye al orden en la convivencia social y a la consolidación 
de la paz. En este escenario, en el seno de las organizaciones internacionales 
comenzó un amplio debate en torno a las “formas de asistencia” más 
idóneas para fomentar los procesos de democratización y prevenir los 
conflictos. Así, se acuñaron los nuevos términos de “diplomacia preventiva” 
y se diseñaron las nuevas estrategias como la “prevención de conflictos” y 
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la “alerta temprana”. En el ámbito particular de las organizaciones europeas, 
la OSCE se consolidó como la organización más importante en la 
reconstrucción de la región de los Balcanes y en la asistencia a las antiguas 
repúblicas soviéticas. Por su parte, la UE realizó un esfuerzo presupuestario 
sin precedentes a través de programas concretos como el programa PHARE 
y TACIS diseñando una amplia estrategia que fue decisiva para el desarrollo 
regional de Europa del este. Desde entonces, ambas organizaciones han 
desarrollado sus propias estrategias en el ámbito de la prevención de 
conflictos y gestión de crisis. 
 

En el ámbito concreto de la resolución de conflictos y la celebración 
de elecciones, en los últimos años se han sucedido los casos de procesos 
electorales que tenían lugar en situaciones post-conflicto o de conflicto 
latente. Dadas las limitaciones de nuestra investigación, no es conveniente 
ni relevante para la misma realizar una enumeración exhaustiva de todos los 
casos de procesos electorales vinculados a situaciones de conflicto. Como 
premisa a tener en cuenta debemos resaltar que en algunos casos el proceso 
electoral contribuyó a la pacificación y a la democratización (como por 
ejemplo en los casos de Camboya en 1993 y El Salvador en 1994). No 
obstante, en otros casos el proceso electoral acelerado y diseñado de forma 
inadecuada no contribuyó a la resolución del conflicto sino que tuvo 
consecuencias contrarias y reactivó la violencia (este fue el caso de  Angola 
en 1992). En consecuencia, la primera reflexión a tener en cuenta es que la 
celebración de un proceso electoral (en su caso con la participación de 
observadores electorales), por sí mismo, no tiene por qué contribuir de 
forma positiva a la resolución del conflicto si no se toman en consideración 
determinadas cautelas. En este sentido, es conveniente recordar la necesidad 
de un enfoque individualizado “caso por caso” debido a la diversidad entre 
los escenarios y la distinta participación de las organizaciones internacionales 
en cada supuesto. A continuación, sin pretender ser exhaustivos, planteamos 
aquellos supuestos más conocidos que sirven de ejemplo de procesos 
electorales vinculados con la resolución de conflictos: 
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PAÍS AÑO 
Angola 1992 
Camboya 1994 
Sudáfrica 1994 
Mozambique 1994 
El Salvador 1994 
Bosnia Herzegovina 1996 (+) 
Liberia 1997 
Timor Oriental 1999 (+) 
Kosovo 2000 (+) 
Sierra Leona 2002 
Afganistán 2004 
Irak 2005 

 
 

Los supuestos seleccionados son ejemplos de conflictos que tuvieron 
gran repercusión internacional y contaron con una amplia participación de 
distintos organismos y agencias internacionales (entre ellos las de Naciones 
Unidas).  

 
Asimismo, el envío de misiones electorales y las demás actividades de 

asistencia electoral son diferentes según los casos. En el ámbito de la UE y 
de la OSCE, el envío de misiones internacionales de observación electoral 
ha tenido lugar en escenarios como los mencionados de las primeras 
elecciones post-conflicto y en otros muchos que, por la situación de la 
sociedad donde tenía lugar, también podían calificarse de escenarios de 
“conflicto”. En este punto, conviene recordar que las recomendaciones que 
realizamos en este estudio van dirigidas a los observadores que participen en 
misiones desplegadas en escenarios en los que persiste algún grado de 
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violencia o intimidación, cubriendo así una variedad de supuestos, desde 
manifestaciones violentas hasta los casos de claro enfrentamiento armado. 

 
Nuestra investigación se realiza en un momento oportuno, el año 

2004, debido a que ha sido el mejor ejemplo de escenarios reales en los que 
la participación política  se ha vinculado a la salida de crisis. En efecto, es 
paradigmático el caso de Afganistán en Octubre del 2004, además de la 
realización del censo electoral para las elecciones de Irak previstas para 
Enero del 2005 y la reciente convocatoria de elecciones presidenciales por 
parte de la Autoridad Nacional Palestina. Por todo ello, consideramos que el 
momento actual que vive la Sociedad internacional constituye una 
oportunidad única para la reflexión que ofrece nuestra investigación. Las 
recientes elecciones presidenciales de Diciembre de 2004 en Ucrania y el 
impacto producido por la presencia de una misión internacional de 
observación ponen de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre el papel 
que juegan esas misiones de observación en escenarios de conflicto. El 
desenlace de la crisis de Ucrania, favorable al posicionamiento de la misión 
de observación, demuestra el grado de concienciación sobre los estándares 
internacionales asumidos por los Estados y los actores no gubernamentales. 
No obstante, si no se toman en consideración determinadas cautelas, la 
realización de misiones de observación en países en conflicto puede ser 
contraproducente y puede poner en peligro el propio proceso de democra-
tización. 

 
Para mejorar estos “parámetros de actuación”, nuestro estudio ha 

tenido en cuenta todos los aspectos que influyen en las actuaciones de los 
organismos internacionales, tales como la relación entre la cooperación 
económica y el apoyo a las instituciones políticas (y otros factores 
relacionados con la condicionalidad), los aspectos financieros de atribución 
de fondos (y otros elementos como la desigual financiación según los 
criterios de oportunidad política), la relación entre conceptos conexos como 
reconciliación – gestión pública – participación política, etc. En efecto, 
todos estos elementos influyen de forma determinante en las actuaciones de 
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las organizaciones internacionales (y en particular en los propios posiciona-
mientos políticos de sus Estados miembros) cuando éstas deciden participar 
en cualquier forma de asistencia hacia un Estado en transición democrática 
o en situación de tensión política. Sin embargo, guiados por un criterio de 
efectividad y por la búsqueda de una aplicación práctica de nuestra 
investigación, nuestro documento no entra en el fondo de los criterios 
políticos y económicos que influyen en las decisiones sobre el envío de 
misiones electorales. Por el contrario, está dirigido de forma directa hacia 
aquellas personas que participan en estas misiones, en particular en las 
misiones de observación electoral, y se centra en ofrecer unas pautas de 
comportamiento para que el observador realice su trabajo con la máxima 
eficacia y seguridad personal cuando se encuentra en un escenario de 
conflicto. Creemos llegado el momento de  reconsiderar la propia naturaleza 
de la función de asistencia y observación electoral en aras de lograr una 
mayor contribución a la resolución del conflicto y a la propia administración 
post conflicto. 
 
 
• 2) LAS ELECCIONES Y EL CONCEPTO DE DEMOCRACIA. 
 

El consenso logrado en la Comunidad en torno a la promoción 
democrática ha sido posible gracias a la concepción contemporánea de los 
derechos humanos, plasmada en la Declaración Universal y en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que disponen que “....la 
autoridad para gobernar se basará en la voluntad del pueblo, expresada en 
elecciones auténticas y periódicas...”. Esta proclamación promueve una 
determinada concepción de la relación entre los gobernantes y gobernados, 
exigiendo la celebración de elecciones libres y periódicas como instrumento 
de legitimación del poder político; todo ello con el propósito de proteger el 
conjunto de derechos e intereses de los gobernados. Así, se justifica la 
actuación internacional al intervenir en el modo en que se expresa y 
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determina la voluntad del pueblo, requiriendo que sea un proceso electoral 
que proporcione a todos los ciudadanos la igualdad de oportunidades, tanto  
para presentarse como candidatos, como para expresar sus opiniones 
políticas, ya sea de forma individual como en colaboración con otros. 
Ejercicio que ha de ser conforme a la legislación y constitución nacional y 
compatible con los parámetros internacionales. 
 

En torno a este consenso internacional sobre la idea de “democracia” 
se han definido progresivamente los elementos del concepto de “elecciones 
genuinas” (“genuine elections”, que en la versión oficial suele traducirse 
como “auténticas”), el cual es esencial en la estructura de nuestro trabajo. 
Debemos partir de la idea de que la celebración de elecciones no es 
sinónimo de democracia pero sí es un elemento clave y necesario de ésta. 
De esta forma, para los efectos de nuestro estudio, podemos aceptar que, 
cuando concurren todos los que forman parte de las “elecciones genuinas”, 
se puede hablar de “concepto mínimo de democracia”.  

 
En el Cuadro 1 se recogen de forma gráfica cuáles son esos elementos 

necesarios que constituyen el concepto de elecciones genuinas o auténticas. 
Esencialmente, podemos especificar que todos ellos están basados en los 
principios de igualdad y libertad, y cuando concurren de forma simultánea 
permiten que el proceso electoral tenga las características de ser libre y justo 
(“free and fair”), éstas son las notas de la mencionada “autenticidad”. Todos 
los elementos mencionados en el Cuadro 1 están dispersos en diferentes 
instrumentos internacionales de derechos humanos universales y regionales, 
entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
conforman un repertorio particular de normas jurídicas en lo que podríamos 
denominar los derechos humanos del ámbito electoral (Ver Cuadro 2). En 
conclusión, estos compromisos entre los Estados nos han permitido a lo 
largo de nuestra investigación obtener los llamados “parámetros” o 
“estándares” internacionales que deben ser tenidos en cuenta por los 
observadores electorales en su trabajo del día a día. 
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Cuadro 1 
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La labor de “asistencia internacional” prestada por muchas 
organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales, 
en ocasiones, ha sido crucial para la celebración de “elecciones genuinas”. 
Estas acciones de asistencia externa han sido desarrolladas siempre en el 
pleno respeto de los principios básicos de igualdad soberana de los Estados, 
así como el respeto a su integridad territorial e independencia política. La 
experiencia demuestra la gran complejidad que conlleva cualquier 
intervención externa en la estructura política del Estado que es uno de los 
ámbitos por excelencia donde se refleja la soberanía estatal. La actuación 
internacional debería hacer compatibles el principio de no intervención en 
los asuntos internos con la defensa de los estándares internacionales en 
materia de democracia. Las misiones electorales son, en la práctica, 
neutrales en sus labores de observación pero, al mismo tiempo, han de 
posicionarse en sus declaraciones respecto del cumplimiento de los 
mencionados estándares internacionales. De esta forma, se recomienda a los 
observadores que no interfieran en el día a día de la actividad electoral del 
país pero, al mismo tiempo, se les indica que transmitan toda la información 
para que el Equipo Director (Core Team) de la misión pueda pronunciarse y 
manifestar sus opiniones sobre la forma en que las autoridades están 
desarrollando cada una de las fases del proceso. Respecto de estos 
posicionamientos, el gobierno anfitrión deberá colaborar de buena fe con el 
conjunto de la misión a la que cursó la invitación.  
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Cuadro 2 
 

 
 
 
• Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 
217 (III), Nueva York, 10 de diciembre de 1948: 
“1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país.  
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán 
de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por 
voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la 
libertad del voto”. 

 
 
 

• Art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
adoptado por la Resolución 2200 (XXI) de la Asamblea General, de 16 
de diciembre de 1966: 
“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones 
mencionadas en el artículo 2 y sin restricciones indebidas, de los 
siguientes derechos y oportunidades: 

a) participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; 

b) votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores; 

c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las 
funciones públicas de su país”. 

 
 



Las misiones de observación electoral en la prevención de conflictos 
Fanny Castro-Rial / Alvaro Jarillo / Eduardo Trillo 

  
 

  
 
 

29 
 

 

 
 
 

• Artículo 3 del Protocolo Adicional al Convenio para la protección 
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, París, 
20 de marzo de 1952: 
“Derecho a elecciones libres: 
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a organizar, a 
intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en 
condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión pública 
del pueblo en la elección del cuerpo legislativo”. 
 
 
 

• Documentos CSCE / OSCE: 
§ Carta de París para una nueva Europa, CSCE, París, 21 de 

noviembre de 1990. Párrafo relativo a “Derechos Humanos, 
Democracia y Estado de Derecho” ([...]”El gobierno democrático 
se basa en la voluntad popular, manifestada periódicamente 
mediante elecciones libres y justas [...]”). 

§ Documento de Copenhague de la CSCE (hoy OSCE), 
Copenhague, 29 de junio de 1990. Párrafo 7: “Para garantizar 
que la voluntad del pueblo sirva de base para la autoridad del 
Gobierno, los Estados participantes (7.1) celebrarán elecciones 
libres a intervalos razonables, en las condiciones que establezca 
la ley (7.3) garantizarán el sufragio universal e igual a todos los 
ciudadanos adultos [...]”. Párrafo 8: “Los Estados participantes 
consideran que la presencia de observadores, ya sean extranjeros 
o nacionales, puede realzar el proceso electoral de los Estados en 
que  se celebren elecciones. Por consiguiente, permitirán a 
observadores de otros Estados participantes de la CSCE, así 
como a instituciones y organizaciones privadas adecuadas que lo 
deseen, observar el curso de sus procesos electorales nacionales, 
en la medida permitida por la ley. Asimismo, contribuirán a 
facilitar un acceso similar a los procesos electorales de nivel 
inferior al nacional. Dichos observadores no interferirán en los 
procesos electorales”. 
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• Artículo 2 de la Carta de la Organización de Estados Americanos 
(suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos 
Aires en 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por el 
Protocolo de Washington en 1992, y por el Protocolo de Managua en 
1993):   
“La Organización de los Estados Americanos, para realizar los 
principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de 
acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes 
propósitos esenciales: 
a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del 
respeto al principio de no intervención; [...]” 

 
 

• Artículo 23 de la Convención americana sobre derechos humanos 
(Pacto de San José), San José, Costa Rica , 22 de noviembre de 1969:  
“Derechos Políticos: 
 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades:  

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos;  
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 
de los electores, y  
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a 

las funciones públicas de su país.  
 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y 
oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por 
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 
capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso 
penal”.  
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• Artículo 13 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de 

los Pueblos (Carta de Banjul), aprobada el 27 de julio de 1981 en 
Nairobi, Kenia:   
“1. Todo ciudadano tendrá derecho a participar libremente en el 
gobierno de su país, ya sea de modo directo o a través de 
representantes libremente escogidos de conformidad con las 
disposiciones de la ley. 
2. Todo ciudadano tendrá derecho a acceder al servicio público de su 
país. 
3. Todo individuo tendrá derecho a acceder a la propiedad y a los 
servicios públicos en estricta igualdad con todas las personas ante la 
ley.” 
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• 3) LA OBSERVACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA EXTERNA. 
 

El apoyo de la Comunidad internacional a la resolución de conflictos y 
a los procesos de democratización puede realizarse de muy diversas formas. 
Es evidente que en la Sociedad internacional no existe una fórmula o 
modelo democrático único, lo cual es coherente con los principios de 
igualdad soberana y de respeto a la libertad política de los Estados. En este 
sentido, las actuaciones vinculadas con la promoción democrática deberán 
respetar la identidad cultural nacional, tomando en consideración que cada 
democracia deberá ser fruto de las distintas tradiciones, formas de 
organización social y demás características políticas de cada región. En los 
escenarios de conflicto, el respeto de estas “señas de identidad” debe ser 
especialmente vigilado en el proceso de institucionalización democrática 
con el fin de lograr la convivencia política democrática entre las distintas 
comunidades que conforman la sociedad.   
 
 

En las últimas décadas se ha desarrollado una vasta gama de 
actividades de asistencia  para apoyar los esfuerzos de los gobiernos en los 
procesos de democratización. Las dos notas comunes en todo el proceso han 
sido la heterogeneidad y el dinamismo.  
 
- La heterogeneidad hace referencia tanto a los actores 

(gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil) como a sus 
actuaciones; lo cual nos exige analizar las singularidades de cada 
intervención para extraer después las consideraciones adecuadas a la 
actuación futura (propiciando siempre una actuación pragmática que 
respete la identidad nacional). La heterogeneidad de los actores 
requiere, a su vez, sacar el máximo provecho de las habilidades y 
capacidades que les diferencian, desde la asistencia técnica de los 
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órganos de las Naciones Unidas, como el apoyo de divisiones 
humanitarias (Centro de apoyo del Centro de derechos Humanos) o la 
invocación y recurso a programas universales. (Programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas, del PNUD), a la actuación 
profesional de los observadores. Esta progresiva ampliación de actores 
se completa con una ampliación y diversificación notable de las 
acciones realizadas. Por ello, además de los esfuerzos realizados a fin 
de mejorar la coordinación, es conveniente realizar nuevas 
investigaciones, como la que nos inspira, que procuren reforzar la 
efectividad de las actuaciones. 

 
- El dinamismo conlleva la conveniencia de constante readaptación a las 

nuevas circunstancias según las necesidades específicas del terreno 
para propiciar el buen desarrollo de la asistencia externa. Es evidente 
que las organizaciones internacionales tienen hoy muchos más medios 
que hace unos años para prestar esa asistencia, y también es cierto que 
las necesidades no sólo varían de una región a otra sino también de 
unos años a otros. Por ello, es conveniente tener una concepción 
dinámica de la asistencia externa, incluida la observación electoral, 
para adaptarla de forma adecuada a cada época. Hoy en día, no cabe 
cuestionar la capacidad y ventajas del asesoramiento internacional, lo 
cual ha inducido a los actores internacionales a ejercer funciones más 
amplias de las originariamente contempladas en las primitivas 
misiones de asistencia electoral (llegando incluso a la formulación 
legislativa). Constatamos que estas misiones han sabido hacerse 
acreedoras  del respeto a su integridad profesional por la capacidad de 
objetividad y neutralidad manifestadas, que contrarresta el ambiente 
desfavorable a la celebración de las elecciones y que pudiera perturbar 
el proceso. Las experiencias vividas recientemente en las elecciones de 
Afganistán, Ucrania y próximamente los Territorios Palestinos e Irak 
ponen en evidencia la necesidad de adaptación constante a las 
circunstancias y dificultades propias de cada escenario. 
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Es conveniente, teniendo en cuenta estas dos notas, huir de las 
visiones rígidas y reducidas de las actuaciones de asistencia externa y buscar 
modelos dinámicos que puedan adaptarse al paso del tiempo y a la 
heterogeneidad de lugares. Con este fin, las propuestas que realizamos en 
nuestro estudio en torno a la observación electoral son susceptibles de 
amoldarse a muy distintos escenarios de conflicto y entendemos que 
contribuyen a reforzar la eficacia de las actividades de observación. Sin 
olvidar que la experiencia en este ámbito parece aún muy variable. 

 
En el ámbito de nuestro estudio nos interesan muy particularmente las 

actuaciones de “asistencia electoral” que, de acuerdo con nuestro ulterior 
análisis, están en una relación muy directa con las misiones de “observación 
electoral”; más adelante ofrecemos un repertorio de las distintas formas y 
tipologías que pueden adoptar estas misiones. Como punto de partida, 
debemos concebir la observación electoral como parte de una estrategia más 
amplia diseñada a través de las organizaciones internacionales. En este 
sentido, la observación es un elemento más dentro de las acciones de 
cooperación política junto con los programas de asistencia técnica y demás 
actuaciones de cooperación al desarrollo que pueden revestir distintas 
formas y que requieren importantes esfuerzos presupuestarios para los 
miembros de dichas organizaciones internacionales.  

 
 
 
 

• 4) LOS ASPECTOS PARTICULARES DE LOS ESCENARIOS DE 
CONFLICTO. 

 
Indicábamos al inicio de la presentación de este documento que hemos 

dirigido nuestra investigación inspirados por una concepción amplia del 
término “conflicto” para así poder llegar a unas recomendaciones que fueran 
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aptas para ser adoptadas en escenarios muy diversos. De esta forma, hemos 
podido contemplar todos los procesos electorales en los que se traspasa la 
“línea razonable” de tensión política, cubriendo así escenarios que van 
desde la intimidación violenta entre los actores políticos hasta el claro 
enfrenamiento armado entre seguidores de las distintas partes enfrentadas. 
En este contexto, nuestra investigación se ha centrado en la interacción entre 
conflicto y democracia a través del recurso al proceso electoral. En el 
estudio de esta conexión conflicto-proceso electoral-democracia hemos 
optado por una visión amplia de la idea de “conflicto” para superar las 
connotaciones negativas con las que normalmente se concibe. En este 
sentido, partimos de la noción de “conflicto” que nos remite a una relación 
entre dos o más actores y hace referencia a su comportamiento, sus actitudes 
y sus percepciones dentro de un escenario común a todos. Es evidente que 
en nuestro estudio nos referimos a escenarios en los que el conflicto se 
materializa en actitudes marcadas por cierto grado de violencia o 
intimidación. Sin embargo, el concepto de “conflicto” en sí mismo no tiene 
por qué tener connotaciones negativas per se ya que, en ocasiones, puede 
funcionar como “motor de cambio” si se logra reconducir hacia el 
enfrentamiento político. En este proceso de reconducción es donde cobra 
una capital importancia el proceso electoral y, en consecuencia, adquiere 
mayor relevancia la labor de las misiones de observación electoral. 
 
 Partiendo de esta consideración de los escenarios de conflicto, 
debemos recordar que la asistencia recíproca permite repeler las amenazas 
internas e internacionales que acechan  a todo proceso de democratización y 
a su consolidación. Esta idea inspiró la acción conjunta entre los Estados, 
ampliándose posteriormente hacia una compleja participación de  actores 
internacionales heterogéneos y llegando a incorporarse a las propias 
sociedades civiles involucradas. Precisamente, una de las notas que 
analizamos a lo largo de nuestro estudio es la “fragilidad” que caracteriza a 
los procesos electorales que tienen lugar en escenarios de conflicto. Esta 
fragilidad afecta tanto a la estructura institucional de la administración 
responsable de la gestión electoral como a los propios actores políticos, 
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cuyas actividades y pautas de comportamiento no están del todo 
consolidadas dentro de lo que conocemos como estructura democrática. Al 
mismo tiempo, esta fragilidad también afecta al propio desarrollo de la 
misión, que suele estar condicionada por unos medios generalmente 
insuficientes y unas condiciones desfavorables (que afectan, por ejemplo, a 
las actividades de logística y de seguridad de los miembros de la misión). 
Por todo ello, como veremos más adelante, es imprescindible cuestionar la 
adecuación de cada nueva planificación de una misión para que logre 
satisfacer los objetivos para los que es diseñada. 
 

En conexión con esta idea de la fragilidad, también debemos tener en 
cuenta que todo proceso electoral es un proceso dinámico, un proceso de 
cambios, dentro del cual habrá que tomar muchas “cautelas” o “especiales 
cuidados” para que no se produzca ningún retroceso y se  logre consolidar el 
sistema democrático. En lo que afecta a las misiones electorales, esta 
preocupación justifica los esfuerzos de nuestra investigación por buscar las 
lecciones aprendidas de la práctica reciente y las actividades de evaluación 
que las propias organizaciones internacionales realizan respecto de sus 
propias actividades sobre el terreno. En los Cuadros 3 y 4 ilustramos el 
conjunto de elementos que influyen en los procesos de transición política en 
los escenarios de conflicto. En estos cuadros se puede observar el particular 
papel que debe desempeñar la misión de observación electoral y su 
influencia en la legitimación del nuevo gobierno resultante del proceso 
electoral. 
 

En síntesis, podemos decir que en los escenarios de conflicto con 
participación de actores internacionales, las misiones de observación 
electoral han de operar con elementos y condicionamientos propios del 
contexto internacional. El principio de no intervención en los asuntos 
internos de los Estados y la paz internacional deben conjugarse con aspectos 
domésticos como los acuerdos de paz o las tensiones particulares entre las 
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partes. Es habitual, por ello, que los acuerdos de paz contemplen aspectos 
específicos referidos a la desmovilización de los ex combatientes, la 
reinserción social de éstos, el fortalecimiento de los partidos políticos, la 
gestión de los fondos destinados a la asistencia a los distintos partidos, el 
ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación, y otras 
cuestiones análogas relacionadas con la finalización del conflicto. En este 
contexto, la actuación internacional debe adecuarse a cada caso concreto 
con el fin de prevenir que se reproduzca el conflicto o que no se culmine el 
proceso de reconciliación política. En última instancia, la conexión entre 
todos estos elementos pone de manifiesto la interacción existente entre la 
convivencia política interna, la prevención de un nuevo conflicto y la 
cooperación existente en el plano internacional a favor de la consolidación 
democrática. En este sentido, es incuestionable  que la involucración y 
participación de la comunidad internacional garantiza la legitimación del 
proceso.  
 

Cuadro 3 
 

Misión de observación electoral

PARTE A PARTE B

Acuerdos de Paz

Participación popular

Legitimación nuevo gobierno

ELECCIONES Proceso de reconciliación

CONFLICTO
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q LA OBSERVACIÓN ELECTORAL EN LA UE Y LA 

OSCE. 
 
• TIPOLOGÍA DE LAS MISIONES ELECTORALES. 
 
 En este contexto de actividades de promoción de la democracia, la UE 
y la OSCE despliegan un amplio abanico de actividades en el terreno dentro 
de las cuales se encuadran las misiones de observación electoral objeto de 
nuestro estudio. Hasta ahora hemos visto la heterogeneidad existente entre 
las distintas misiones y actividades, por lo que ahora conviene recapitular en 
una sola clasificación los tipos de misiones desde una perspectiva muy 
amplia que las divide en tres categorías: Asistencia electoral, Observación 
electoral y Supervisión electoral.  
 
El criterio diferenciador que permite esta clasificación se centra en el “grado 
de intervención” en el proceso que implica cada una de estas actividades. A 
modo de resumen podemos reconducir estas actuaciones en torno a las 
siguientes notas: 
 
 
- Asistencia electoral. 
 

El concepto de asistencia electoral es muy amplio y enmarca todo tipo 
de actividades dentro de la ayuda a la gestión y administración de las 
elecciones: Como ejemplos ilustrativos podemos mencionar: la 
asistencia técnica al diseño de normas electorales, la asistencia 
técnica/financiera a comisiones electorales independientes, la 
asistencia técnica/financiera en el proceso de registro de votantes, 
asistencia en los programas de educación cívica y educación electoral, 
la asistencia en la formación de los partidos políticos en las prácticas 
de buena conducta, la asistencia en los programas orientados a 
asegurar el igual acceso a los medios de comunicación y otras 
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análogas. Estas actuaciones externas, además de cubrir una serie de 
necesidades técnicas y materiales, tienen por objeto facilitar que el 
gobierno anfitrión cumpla con los estándares internacionales en el 
ámbito electoral. Normalmente todas estas actividades son financiadas 
por las organizaciones internacionales para proyectos específicos a 
desarrollar en periodos de tiempo determinados; las propias 
organizaciones intentan asegurar la mayor eficacia en los proyectos 
que financian y para ello también los someten a diversos 
procedimientos de evaluación. 

 
 
- Observación electoral. 
 

La observación electoral supone la presencia de observadores 
seleccionados por esas organizaciones que acuden a observar las 
distintas fases del proceso electoral con el fin de concluir un informe 
final en el que se evalúa el conjunto del proceso. En ese informe la 
organización internacional se pronunciará sobre si el proceso ha sido 
acorde con los estándares internacionales que sobre procesos 
electorales haya aceptado esa organización. El fin último de la misión 
de observación electoral será determinar si las autoridades de ese país 
respetan los  diversos parámetros según los cuales se puede considerar 
que un proceso electoral es libre y justo de forma que esas alecciones 
puedan considerarse “auténticas” o “genuinas” en sentido mencionado 
anteriormente. Para tener una idea más gráfica de este tipo de 
misiones, se suele calificar como una actividad de “hands off”, en el 
sentido de que los observadores nunca tomarán parte activa en el 
proceso. Por ello, siempre se limitarán a observar, para transmitir sus 
informes al jefe de misión y que éste último los recoja en sus 
conclusiones con el fin de “calificar” el proceso electoral en su 
conjunto. Dos de las normas básicas de toda misión de observación 
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son el deber de neutralidad absoluta con relación a las distintas 
opciones en juego y la necesidad de no interferir en modo alguno en el 
desarrollo material del proceso electoral (la prohibición del 
observador de nunca tocar ninguna papeleta electoral es la regla más 
importante desde el momento en que entra en el país). Las 
limitaciones de este tipo de misión se derivan del principio ya 
mencionado de no intervención en los asuntos internos; de ello se 
deriva la necesidad de que toda misión de observación electoral deba 
ser invitada previamente por el Estado anfitrión. Los supuestos con 
más repercusión internacional vividos este año han sido los casos de 
Ucrania y los Territorios Palestinos. 

  
 
- Supervisión electoral. 

 
Las misiones de supervisión electoral son operaciones en las que el 
personal internacional toma una parte activa en el desarrollo material 
del proceso electoral; por contraposición a las anteriores son 
operaciones de “hands on”. En estos casos, es el propio personal 
internacional el que desarrolla actividades propias del proceso, a título 
de ejemplo las propias del registro de votantes, capacitación del 
personal local, actividades de educación al voto y ejecución de la 
labores electorales durante el día de la votación. Los supuestos en los 
que normalmente tienen lugar este tipo de operaciones son las 
situaciones de Estados destruidos o que salen de una situación de 
conflicto bélico interno. Así se dispuso tras los acuerdos de paz en los 
casos de Camboya, Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Timor Oriental 
(normalmente se suelen desarrollar dentro de las operaciones 
“multifuncionales” de Naciones Unidas). El supuesto más actual es la 
próxima convocatoria de las elecciones de Irak, anunciadas, en 
principio, para finales de enero de 2005, donde la asistencia de 
Naciones Unidas estará muy próxima a la “supervisión”. Aunque, en 
este caso, debido a la escasez de recursos humanos y materiales con 
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que cuenta Irak y a la preocupación por la seguridad de los 
componentes de la misión, se hará posiblemente mediante la 
capacitación del personal local.  

 
 
• NACIONES UNIDAS: FUNDAMENTO JURÍDICO Y  

MARCO INSTITUCIONAL. 
 
 Sin olvidar que nuestra investigación y nuestras recomendaciones 
están orientadas hacia las organizaciones europeas (UE y OSCE), en esta 
primera parte del documento entendemos necesario incluir en este punto los 
aspectos más importantes de la ONU vinculados con la asistencia y la 
observación electoral. Dentro de la tipología de misiones electorales que 
hemos analizado, la Organización de Naciones Unidas despliega una amplia 
gama de actividades que cubren los tres tipos mencionados. En líneas 
generales, debemos partir de que las actividades de esta Organización se 
hallan supeditadas por el respeto a la soberanía estatal, lo cuál queda 
reflejado en el tipo de mandato que se establezca para cada caso. Tal como 
ilustramos en este punto, la conexión entre las operaciones de paz y las 
actividades electorales hace necesario diferenciar bien las actividades 
políticas de las militares propias de las misiones de paz. En efecto, casos 
como los de Camboya, Kosovo o Timor Oriental supusieron para la 
Organización el establecimiento las llamadas “operaciones multifunciona-
les” bajo mandato del Consejo de Seguridad que, de facto, establecieron 
verdaderas “administración transitorias” de carácter internacional. La 
magnitud de estas grandes operaciones y la dificultad de coordinar los 
distintos esfuerzos internacionales abrieron todo un debate en torno al papel 
que debía desempeñar la Organización. A efectos de nuestra investigación, 
lo más relevante es que estas grandes operaciones implicaron la 
combinación de los tres tipos de actividades mencionadas anteriormente 
(asistencia, observación y supervisión) y todas ellas se realizaron en 
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situaciones de post-conflicto. En este sentido, entendemos que las recomen-
daciones de nuestro documento, si bien están orientadas fundamentalmente 
hacia la observación electoral, también son perfectamente adaptables a estos 
escenarios de gran presencia internacional y coordinación con otros actores 
internacionales. Las recientes actividades de Naciones Unidas en Afganistán 
y en Irak han puesto de manifiesto la necesidad de un debate a fondo en este 
ámbito. 
 
 
- Fundamento Jurídico. 

 
A lo largo de su historia, la Organización de Naciones Unidas ha 

desarrollado todo tipo de operaciones electorales, estando muchas de 
ellas vinculadas con el proceso de descolonización o con operaciones 
de mantenimiento de la Paz. Estas últimas, por su importancia durante 
los últimos años, son las más relevantes en su conexión con la 
celebración de procesos electorales y con otras actividades ligadas a la 
resolución de conflicto. En particular, nos referimos a las denomina-
das Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP´s) que han tenido 
una relación directa con procesos de democratización. Son las 
llamadas “operaciones multifuncionales” en las que los componentes 
militares y civiles interactúan de forma conjunta bajo un mandato de 
Naciones Unidas que, además de las funciones propias de 
mantenimiento de la paz, contemplan otras actividades políticas 
relacionadas con la celebración de elecciones (tales como la asistencia 
técnica en materia electoral, supervisión u observación de las 
elecciones, elaboración del censo electoral, verificación de los 
resultados, etc.).  Junto a estas funciones políticas, los integrantes 
militares de las misiones realizan otras actividades como las 
relacionadas con el alto el fuego (observación militar, creación de 
zonas desmilitarizadas, vigilancia de repliegues de tropas, etc), el 
desarme, la desmovilización y reinserción de combatientes, la retirada 
de minas antipersonales, la asistencia humanitaria a la población civil, 
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la protección de los derechos humanos, la organización y formación 
de la policía civil, y otras muchas relacionadas con el mantenimiento 
de la paz y la restauración de las instituciones estatales. En términos 
generales, podemos concluir que durante la década de los años 
noventa se han ido ampliando las funciones de este tipo de 
operaciones. En este contexto, es recomendable la lectura de los dos 
documentos de la Secretaría General que explican la evolución hacia 
esa ampliación de funciones: por un lado Un programa de Paz: 
Diplomacia preventiva, establecimiento y mantenimiento de la paz 
(Doc. A/47/277-S/24111, de 27 de junio de 1992) y por otro lado el 
Suplemento de “Un Programa de Paz”: Documento de Posición del 
Secretario General presentado con ocasión del cincuentenario de las 
Naciones Unidas (Doc. A/50/60-S/1995/1, de 25 de enero de 1995). 
Asimismo, también debemos destacar el Informe Brahimi de agosto 
del año 2000 que dio lugar a toda una serie de documentos del 
Secretario General en los que se han analizado de forma exhaustiva 
los nuevos desafíos y necesidades de las operaciones de 
mantenimiento de la paz (entre estos documentos podemos citar los 
informes A/55/502 de 20 de octubre del 2000, A/55/977 de 1 de junio 
de 2001 y A/56/732 de 21 de diciembre de 2001) 

 
En cuanto a los fundamentos jurídicos de este tipo de 

operaciones, debemos recordar en primer lugar que las OMPs no son 
acciones colectivas contra una agresión comprendidas en el Capítulo 
VII de la Carta (Acción en caso de amenazas a la Paz, quebran-
tamiento de la paz o actos de agresión) sino que su naturaleza está 
más cerca de una acción protectora y preventiva que de una acción 
militar represiva. En este sentido, debe tenerse en cuenta que las 
acciones del Capítulo VII se reservaron inicialmente a los supuestos 
de uso ilícito de la fuerza armada, aunque en la práctica también se ha 
ampliado a los supuestos de libre determinación de los pueblos y de 
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protección de los derechos humanos. La nota más significativa de 
estas OMPs es que, en principio, requieren el consentimiento previo 
del Estado en cuyo territorio  se van a desarrollar, así como la 
cooperación de los Estados vecinos involucrados en el conflicto 
(aunque el requisito del consentimiento previo genere problemas en 
los casos en los que no haya un gobierno reconocido o el poder 
efectivo en el territorio esté repartido entre varias facciones 
enfrentadas). Estas operaciones tampoco pueden asimilarse a las del 
Capítulo VI de la Carta (Arreglo pacífico de controversias) dado que, 
al menos en el ejercicio de la legítima defensa, a estas misiones se les 
permite el uso de la fuerza. Por tanto, tal como dijo el propio 
Secretario General Dag Hammarskjöld, podemos afirmar que este tipo 
de operaciones se fundamentan en el “Capítulo VI y medio” de la 
Carta, lo cual hace referencia de forma gráfica a la zona gris en la que 
se mueven entre el arreglo pacífico de controversias y la utilización de 
medios coercitivos. 

  
 
- Marco institucional. 

 
En 1991, conforme a la resolución de la Asamblea General 

46/137, el Secretario General designó al Secretario General Adjunto 
del Departamento de Asuntos Políticos como el Punto Focal para las 
actividades de asistencia electoral. La Unidad de Asistencia Electoral  
-redenominada en 1994 como División de Asistencia Electoral- fue 
posteriormente incorporada al Departamento de Asuntos Políticos 
para asesorar al Punto Focal en el cumplimiento de sus funciones. 

 
En la práctica, los objetivos de la asistencia electoral de las 

Naciones Unidas se dividen fundamentalmente en dos:  
 
§ Asistir a los Estados Miembros en sus esfuerzos por 

llevar a cabo elecciones democráticas legítimas, de 
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acuerdo con los criterios internacionales definidos por 
los mecanismos universales y regionales de derechos 
humanos. 

§ Contribuir a la construcción de la capacidad institu-
cional de los países para organizar elecciones democrá-
ticas que sean genuinas y periódicas, y que cuenten con 
la confianza total de los partidos contendientes y del 
electorado. 

 
Las actividades de la ONU en materia de asistencia electoral se 

realizan de conformidad con los principios básicos de igualdad 
soberana de los Estados y del respeto a su integridad territorial e 
independencia política, tal como se establece en la Carta de las 
Naciones Unidas. Las actividades de asistencia electoral se llevan a 
cabo únicamente en los Estados Miembros donde sus gobiernos las 
solicitan y sus habitantes las apoyan ampliamente. En este sentido, la 
experiencia comparativa y los ejemplos proveen una guía útil para la 
construcción de instituciones democráticas, y las estrategias de 
asistencia electoral se determinan conforme  a las necesidades y 
circunstancias del país que solicita la asistencia.  
 

Dentro del complejo aparato institucional de la Organización, la 
División de Asistencia Electoral asesora y presta asistencia al 
Secretario General Adjunto del Departamento de Asuntos Políticos, 
quien actúa como instancia competente en las actividades de la ONU 
para la asistencia electoral (ver Cuadro 5). En el desempeño de sus 
funciones esta División de Asistencia Electoral, entre otros aspectos:  

 
§ Examina las peticiones de asistencia electoral de las 

Naciones Unidas y asesora al Punto Focal en su 
ejecución.  
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§ Lleva a cabo misiones de evaluación para determinar 
las necesidades concretas de los países que solicitan 
asistencia electoral.  

§ Colabora con otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas en el diseño de proyectos de 
asistencia electoral, y en el desarrollo de estrategias 
para la ejecución de los aspectos electorales en opera-
ciones de mantenimiento de la paz. 

§ Coordina y apoya las actividades de los observadores 
internacionales. 

§ Proporciona asesoramiento y guía en asuntos electo-
rales a los Estados Miembros que lo solicitan. 

§ Desarrolla y mantiene una lista de expertos internacio-
nales que pueden proveer apoyo técnico. 

§ Se mantiene en contacto con organizaciones regionales, 
intergubernamentales y no gubernamentales para esta-
blecer métodos de trabajo apropiados y aumentar su 
eficacia. 

§ Apoya la creación de redes regionales compuestas por 
organizaciones electorales que impulsen la coordi-
nación de actividades y el intercambio de conoci-
mientos especializados a nivel regional. 
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Cuadro 5 

 
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

POLÍTICOS DE NACIONES UNIDAS 
 
 

 

 

 
© Naciones Unidas 2001 
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El marco general de las operaciones electorales desplegadas en 
el terreno, en las que Naciones Unidas ha adquirido una amplia 
experiencia con un repertorio de operaciones muy heterogéneo. Estos 
tipos de operaciones los podemos sistematizar en torno a las siguientes 
categorías: 

  
 

A) Operaciones que necesitan un mandato del Consejo de 
Seguridad o de la Asamblea General: 

 
a.1)  Organización y control del proceso electoral. Las Naciones 

Unidas, como organización, asume toda la responsabilidad 
en su conjunto. 
Las actividades desarrolladas son: elaboración y adopción 
de un código electoral; realización del censo electoral e 
inscripción de los partidos políticos; organización y 
supervisión de la campaña electoral; desarrollo de 
programas de información y educación cívica; apoyo 
logístico a la visita de observadores; desarrollo del proceso 
electoral en todas las fases, etc. 
Ejemplos: Camboya 1992 (APRONUC), Sahara Occidental 
hasta la actualidad (MINURSO), Eslovenia del Este, 
Baranja y Srijem Occidental (UNTAES) en 1997, Kosovo 
desde 1999 (MINUK) y Timor Oriental desde 1999 hasta 
2002 (UNAMET y UNTAET).  
  

a.2) Supervisión. En estas operaciones la responsabilidad de la 
organización de las elecciones es de las autoridades locales, 
sin embargo el grado de implicación de las Naciones 
Unidas es elevado ya que la Organización debe supervisar 
todos los aspectos del proceso con el fin de garantizar su 
legitimidad.  
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Las actividades desarrolladas son: observar todo el proceso 
recomendando a las autoridades la forma más adecuada de 
actuar a lo largo de las distintas fases; la finalidad es, por 
ejemplo, garantizar la buena conducta y la regularidad del 
proceso, fomentar la correcta proclamación de las 
candidaturas, recomendar la forma más adecuada de 
organizar el escrutinio, etc. 
Ejemplos: Namibia 1989 (GANUPT). 

 
a.3) Verificación. Estas misiones están presentes en el terreno 

con el despliegue de observadores, intentan ir más allá de la 
mera observación ya que el objetivo de su presencia es 
garantizar la limpieza del proceso electoral para todos los 
agentes involucrados en el terreno. En este supuesto, la 
responsabilidad de la organización del proceso corresponde 
a las autoridades locales, no obstante, la misión puede 
emitir una declaración final sobre el desarrollo del proceso 
electoral. 
Las actividades desarrolladas son: la verificación supone 
para las Naciones Unidas una presencia manifiesta y 
relevante en el terreno a fin de  transmitir confianza a las 
partes; esta presencia se realiza a través del despliegue de 
observadores a lo largo de todas las fases del proceso, 
incluida la campaña. Las actividades pueden incluir la 
verificación del registro de votantes, de las campañas de 
educación cívica, e incluso los observadores pueden llegar 
a investigar las posibles reclamaciones por irregularidades 
que puedan producirse durante el proceso. 
Ejemplos: Angola, Eritrea, Nicaragua, Haití, El Salvador, 
Sudáfrica, Mozambique, Liberia, etc. 
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B) Operaciones que no necesitan un mandato expreso de los 

órganos políticos: 
 

b.1) Coordinación y apoyo a los observadores. En este tipo de 
misiones las Naciones Unidas proporciona un apoyo 
logístico para facilitar el despliegue en el terreno de 
observadores de otros organismos. 
Las actividades desarrolladas son: Prestar apoyo logístico y 
asistencia técnica para facilitar el trabajo de los 
observadores de otros países. En estas misiones, las 
Naciones Unidas no se pronuncian sobre la legitimidad del 
proceso sino que prestan apoyo y coordinan las actividades 
de otras misiones de observadores que son los que dan 
legitimidad al proceso. En la mayoría de los casos las 
tareas de coordinación y financiación se realizan a través 
del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo).   
Ejemplos: Etiopía y Kenia 1992, Níger 1993, Lesotho 
1993, Malawi 1993 y 1994, Sierra Leona 1996, Argelia 
1997, etc. 

 
b.2) Apoyo a observadores nacionales. Es una de las formas 

clásicas de asistencia técnica y financiera, la misión no se 
posiciona en cuanto a la legitimidad del proceso sino que 
fomenta la capacitación de los observadores y demás 
actores nacionales. 
Las actividades desarrolladas son: asistencia técnica en el 
diseño de la metodología de observación, formación 
técnica de los observadores, asistencia técnica en aspectos 
técnicos e informáticos, organización de equipos para el 
escrutinio, etc. 
Ejemplos: Méjico 1994 y 1997. 
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b.3) Asistencia técnica y servicios de consultoría. Es el tipo de 

asistencia más solicitada a la División de Asistencia 
Electoral de Naciones Unidas. 
Las actividades desarrolladas: Asistencia técnica en 
aspectos materiales (compra de material electoral, diseño 
de tarjetas de identificación, etc.), recomendaciones para la 
educación cívica, apoyo para la elaboración de los códigos 
de conducta y de normativa electoral, etc. 
Ejemplos: Guinea-Bissau 1994. 

 
b.4) Observación limitada (“seguimiento e informe”). Son 

ocasiones especiales en las que Naciones Unidas envía al 
terreno un pequeño equipo de observadores para que emita 
una declaración final sobre el conjunto del proceso; suelen 
ser equipos pequeños que a su vez tienen un impacto 
reducido en la legitimidad global del proceso.  
Las actividades desarrolladas son: observación de todas las 
fases por medio de un equipo limitado de observadores. 
Ejemplos: Madagascar 1996, Zambia 1996, Uganda 1996, 
etc. 

 
 
• UE: FUNDAMENTO JURÍDICO Y MARCO INSTITUCIONAL. 
 
- Fundamento Jurídico. 
 

Las actividades de Unión respecto de la promoción de la democracia 
encuentran su fundamento jurídico en el propio Tratado de la Unión 
Europea; su artículo 5 hace referencia al “desarrollo y consolidación del  
Estado de Derecho” y el artículo 6 afirma con rotundidad que los principios 
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de libertad, respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y el Estado de derecho son valores fundamentales en Europa. 
De igual forma, dentro del ámbito de la cooperación al desarrollo de la 
Unión, el Título II del Tratado incluye el desarrollo y consolidación de la 
democracia entre lo objetivos de esta política. En este mismo sentido, la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reitera que la 
Unión se basa en los principios de la democracia y del Estado de derecho. 
Todos estos compromisos de los Estados miembros de la Unión, fueron 
trasladados de forma específica al ámbito electoral a través de la 
Comunicación de la Comisión sobre las misiones de apoyo y observación 
electoral de la Unión Europea, de abril de 2000. El nuevo planteamiento 
propuesto en la Comunicación de la Comisión fue avalado por el Consejo en 
sus conclusiones de 31 de mayo de 2001 y por el Parlamento Europeo en su 
Resolución de 14 de marzo de 2001. De esta forma, la Comisión, el 
Parlamento y el Consejo pusieron de manifiesto de forma conjunta su 
interés por el desarrollo de la observación electoral de la UE como un 
compromiso coherente y profesional en apoyo de procesos electorales 
plenamente democráticos. 
 

Esta Comunicación de la Comisión ha servido de fundamento jurídico 
y “documento guía” a  todas las actividades de la Unión en este tipo de 
operaciones; en él se dan recomendaciones sobre cómo decidir y preparar el 
envío de las misiones, e incluye un código de conducta que debe guiar el 
comportamiento de los observadores sobre el terreno. Además, con gran 
acierto, incorpora a su vez el modo en que la Unión ha de coordinar sus 
actividades con las otras organizaciones internacionales que llevan a cabo 
actividades de observación electoral internacional. Tomando como base este 
documento, la Comisión Europea también ha elaborado una Manual para la 
Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea, el cuál es un 
documento muy útil para las actividades de los observadores en el terreno. 
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Observadores de la UE en los Territorios Palestinos, Enero de 2004 

© Comisión Europea 
 
 
- Marco institucional. 
 
 Las primeras actividades de la Unión en este ámbito fueron realizadas 
dentro un marco institucional aún no definido ya que aún no se había 
regulado de forma completa la financiación y organización de las misiones. 
Su experiencia comenzó con el envío de una misión de observación a las 
elecciones de la Duma en Rusia en 1993. Posteriormente, en esos primeros 
años de los noventa, continuó enviando misiones a países tan diversos como 
Sudáfrica (1994), Mozambique (1994), Palestina (1996), Bosnia y 
Herzegovina (1996-1998) o Indonesia (1999). Durante esos primeros años 
la Unión Europea fue poco a poco sentando sus propios criterios en la 
práctica de estas operaciones electorales aunque, debido a la complejidad 
institucional interna de la UE, tuvieron que pasar varios años hasta que se 
consiguió dar cierta coherencia y uniformidad a este tipo de operaciones. La 
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complejidad de este tipo de actividades se producía porque las misiones en 
el exterior en ocasiones eran realizadas dentro del capítulo propio de 
operaciones de política exterior y en otras ocasiones se incluían dentro de la 
política de cooperación al desarrollo que lleva a cabo la UE. A estas 
dificultades había que sumar las de coordinar diferentes instituciones de la 
Unión como la Comisión Europea y el Consejo que debían actuar 
conjuntamente en el diseño de estas operaciones. Uno de los problemas de 
base ha sido que la UE carecía de un “cuerpo operacional” que pudiera 
utilizar, por lo que dejaba en manos de los Estados miembros las selección y 
la formación de los observadores que posteriormente eran enviados sobre el 
terreno (parte de estas carencias han sido mejoradas a través de la creación 
de un “roster”  de expertos propio y a través del desarrollo de programas de 
formación para observadores). 
 
 A partir de la aprobación de la Comunicación de la Comisión sobre 
las misiones de apoyo y observación electoral de la UE, se consiguió dar 
mayor coherencia a la participación de las distintas instituciones de la 
Unión. Dentro de este marco, la Comisión Europea desempeña un papel 
esencial, ya que las misiones electorales se financian con cargo al 
presupuesto de la CE y de acuerdo con procedimientos comunitarios. Si 
embargo, debido al carácter político de las misiones de observación, la 
Comisión mantiene un estrecho diálogo con el Consejo y el Parlamento 
Europeo sobre la planificación y ejecución de las misiones. Tal como se 
recomendaba en la Comunicación, la Comisión y el Parlamento han creado 
sus respectivos puntos focales para la observación electoral. En el caso de la 
Comisión, consiste en un Departamento Electoral dentro de la Unidad de 
Derechos Humanos y Democratización de la Dirección General de 
Relaciones Exteriores, encargado de la programación, y un Departamento 
Electoral en la Unidad de Democracia y Derechos Humanos de la Oficina 
de Cooperación EuropeAid, encargado, a su vez, de la identificación y la 
ejecución de proyectos en este ámbito. El volumen presupuestario y el 
impacto de los proyectos financiados por esta Unidad en el ámbito de la 
promoción de la democracia y la asistencia electoral sitúan a la Comisión en 
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el primer actor a nivel mundial. En cuanto al Parlamento Europeo, también 
se ha creado un Grupo de Coordinación Electoral que reúne a miembros de 
las comisiones y delegaciones geográficas pertinentes, bajo la dirección del 
Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. La coordinación entre las 
distintas instituciones se ha puesto de manifiesto durante el año 2004, 
cuando la Unión ha logrado llegar a posiciones comunes respecto de 
escenarios tan conflictivos como las elecciones en Afganistán o Irak. 
  
 
 
• OSCE: FUNDAMENTO JURÍDICO Y MARCO INSTITUCIONAL. 
 
- Fundamento Jurídico. 

 
La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa ha 

estado comprometida desde sus orígenes en el respeto de los derechos 
humanos y la promoción de las instituciones democráticas. El fundamento 
jurídico de sus actividades en estos ámbitos se encuentra en diversos 
documentos aprobados en el seno de la organización desde comienzos de la 
década de los noventa. Entre los documentos más importantes podemos 
mencionar el Carta de París para una nueva Europa, CSCE, de 21 de 
noviembre de 1990 (que incluía un párrafo relativo a “Derechos Humanos, 
Democracia y Estado de Derecho”) y el  Documento de Copenhague de la 
CSCE (hoy OSCE), de  29 de junio de 1990 (cuyo párrafo 7 afirmaba que 
“Los Estados participantes consideran que la presencia de observadores, ya 
sean extranjeros o nacionales, puede realzar el proceso electoral de los 
Estados en que  se celebren elecciones. Por consiguiente, permitirán a 
observadores de otros Estados participantes de la CSCE, así como a 
instituciones y organizaciones privadas adecuadas que lo deseen, observar el 
curso de sus procesos electorales nacionales, en la medida permitida por la 
ley. Asimismo, contribuirán a facilitar un acceso similar a los procesos 
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electorales de nivel inferior al nacional. Dichos observadores no interferirán 
en los procesos electorales”). Desde el punto de vista jurídico este 
Documento de Copenhague es la norma de referencia que permite que 
dentro del espacio de la OSCE los Estados asuman su obligación de aceptar 
la presencia de observadores cuando la organización lo estime oportuno. 
Este marco jurídico ha permitido, por ejemplo, que en el año 2004 la OSCE 
haya enviado observadores a Estados tan distintos como Ucrania, Estados 
Unidos o España que también recibió un pequeño contingente de 
observadores en la elecciones que tuvieron lugar después de los atentados 
del once de marzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observadores de OSCE en las elecciones presidenciales de Ucrania, Diciembre de 2004. 

© OSCE/ODIHR (Photo OSCE/Urdur Gunnarsdottir) 
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- Marco institucional. 

 
Para poder dar cumplimiento a estos compromisos adquiridos por los 

Estados miembros de la OSCE, en 1990 se creó la Oficina para las 
Elecciones Libres. Posteriormente, en 1992,  cambió su designación y 
actualmente se denomina  Oficina para las Instituciones Democráticas y los 
Derechos Humanos (ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human 
Rights), con sede en Varsovia.  
 
 Las funciones principales de la ODIHR se pueden resumir en: 
 

§ Promover las instituciones democráticas a través de los 
proyectos de asistencia electoral y las misiones de 
observación electoral tendentes a reforzar las prácticas 
democráticas, el buen gobierno y la estabilidad 
institucional. 

§ Facilitar el apoyo y la asistencia por medio de 
proyectos puntuales dirigidos a asegurar el respeto de 
los derechos humanos, consolidar la sociedad civil y 
reforzar el Estado de Derecho. 

§ Ayudar a garantizar los derechos de las minorías. 
§ Contribuir al establecimiento de medidas de alerta 

temprana y prevención de conflictos. 
 
 En el ámbito electoral, los dos tipos de actividades en los que participa 
esta oficina son los proyectos de asistencia electoral y las misiones de 
observación electoral. Los proyectos de asistencia electoral se engloban 
dentro del conjunto de programas dirigidos a la “asistencia a la 
democratización”. Estos programas no se restringen a los temas 
estrictamente electorales (ayuda en el diseño de legislación electoral, 
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promoción de la participación en procesos electorales, etc.) sino que tratan 
otros muchos temas conexos como la no discriminación entre hombre y 
mujer, la libertad de movimientos, la libertad de asociación, etc. En el 
ámbito particular de los proyectos de asistencia electoral técnica, se realizan 
actividades como el diseño de normas electorales, la formación de 
observadores locales, la formación de la población en materias electorales, 
la preparación del personal de las instituciones gubernamentales, etc. En 
cuanto a la observación electoral, la ODIHR puede desplegar misiones de 
observación electoral en el ámbito geográfico de todos los Estados 
miembros de la OSCE con el fin de constatar el grado de cumplimiento de 
los Estados con relación a los compromisos adquiridos en el ámbito de las 
elecciones. A lo largo de la década pasada, esta oficina fue perfeccionando 
una metodología basada en su amplia experiencia en el ámbito de la 
observación de elecciones. En las operaciones sobre el terreno, los expertos 
de la ODIHR, apoyados por los observadores que envían los Estados 
participantes, verifican todas las fases del proceso electoral.  
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q CONTRIBUCIONES DE LA CONEXIÓN PROCESO 

ELECTORAL – MISIÓN DE OBSERVACIÓN. 
 
 

En nuestra investigación hemos identificado una serie de 
contribuciones que, en los escenarios de conflicto, entendemos que son 
realizadas tanto por la celebración de elecciones como por la presencia de 
misiones de observación. Estas contribuciones de carácter general las 
podemos resumir en torno a las siguientes notas: 
 
 
• CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA POLÍTICA FRÁGIL. 
 
- El proceso electoral. 
 

En las situaciones de conflicto interno, la resolución y los nuevos 
acuerdos deben ser aceptados por las partes implicadas, si bien la 
asistencia y la mediación externa juega también un papel importante. 
En el curso del proceso interno de transición, las elecciones pueden 
convertirse en el vehículo o el catalizador que permita reconducir los 
fines antagónicos de las partes enfrentadas hacia unos nuevos 
objetivos políticos consensuados. El proceso electoral es, en todo caso, 
un  paso esencial hacia la convivencia política en paz; es un requisito 
necesario pero no es  por sí mismo suficiente ya que toda transición 
contará con otra serie de etapas hasta que se logre la consolidación 
definitiva de la transición política. 
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- La misión de observación.  
 

En este escenario, los agentes políticos se situarán durante el proceso 
electoral en un plano de igualdad frente a la misión de observación 
electoral y para que ésta sea merecedora de confianza deberá asegurar 
su neutralidad en todo el proceso. Asimismo, también es necesario 
delimitar bien el mandato de la misión para evitar que los 
observadores tomen partido en un proceso de reconciliación 
democrática en el que no deben implicarse como parte. La mera 
presencia de la misión de observación suele animar a las partes a 
participar con confianza en las distintas fases del proceso político. 

 
 
• LEGITIMACIÓN DEL NUEVO PODER POLÍTICO. 
 
- El proceso electoral. 
 

En el plano de la política, el proceso electoral es el instrumento 
esencial para la instauración del nuevo poder en el gobierno. En este 
sentido, las elecciones deben producir un efecto legitimador no sólo 
desde el punto de vista del gobierno vencedor sino también desde la 
aceptación del resultado por parte de la oposición política. Esta 
legitimación debe provenir del cuerpo electoral de votantes y del 
conjunto de la sociedad civil, de forma que puede entenderse como 
una legitimación “desde abajo”. El respaldo del conjunto de la 
población es un elemento clave de la soberanía popular que legitima el 
ejercicio del poder de gobierno.  

 
 

- La misión de observación.  
 

La misión de observación electoral aporta al conjunto del proceso un 
grado complementario de legitimación en tanto que valoración externa 
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y neutral del proceso; de forma que puede entenderse como una 
legitimación externa e internacional que opera “desde arriba”. Es una 
legitimación “complementaria” al respaldo directo realizado por la 
población a través de su voto, pero en determinados Estados esas 
opiniones externas son muy necesarias para avalar que el apoyo 
popular se ha realizado cumpliendo las normas internacionales 
establecidas en el ámbito electoral. En escenarios de conflicto, esta 
posición externa es capital si alguna de las partes desea boicotear el 
proceso y negar la legitimidad del nuevo gobierno elegido en las 
urnas. 

 
 
• RENOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE 

TRANSICIÓN. 
 
- El proceso electoral. 
 

En las elecciones post-conflicto, es habitual que el conjunto del 
proceso se encuadre en torno a unos acuerdos de paz aprobados por las 
partes o una autoridad de gobierno transitorio auspiciada por algún 
tipo de apoyo internacional. En este escenario de transición, las 
elecciones suponen un paso definitivo en el proceso de creación de 
estructuras permanentes que superen la fragilidad y temporalidad de 
los consensos post-conflicto. Junto a la estructura administrativa, uno 
de los elementos más débiles suele ser la “seguridad”, por lo que el 
proceso electoral pondrá a prueba la capacidad de las autoridades 
nacionales (e internacionales si las hubiera) para garantizar un entorno 
de seguridad que permita el desarrollo adecuado del proceso electoral. 
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- La misión de observación.  
 

En este contexto, la misión de observación electoral deberá colaborar 
con frágiles estructuras estatales que, en ocasiones, no cuentan con el 
apoyo total de la población pero que han sido adoptadas con el mayor 
grado de consenso que se podía lograr tras una confrontación violenta. 
En el transcurso de la misión los observadores trabajan muy de cerca 
con las instituciones nacionales, en las recomendaciones de su informe 
final es habitual que la misión se pronuncie respecto del grado de 
preparación de las instituciones y sobre las medidas adecuadas para 
mejorar la administración electoral del Estado. En los escenarios de 
conflicto será muy importante observar el comportamiento de las 
instituciones nacionales relacionadas con la seguridad, por lo que el 
proceso electoral con presencia de observadores electorales servirá 
para poner a prueba el grado de preparación de las fuerzas del orden y 
su neutralidad respecto del proceso político. 

 
 
• CATARSIS DE LAS CAUSAS DEL CONFLICTO. 
 
- El proceso electoral. 
 

El proceso electoral debe ser el primer paso hacia la definitiva 
reconciliación política. Por ello, al margen de los acuerdos aprobados 
en el seno de las nuevas estructuras estatales, es importante la 
participación individual de los ciudadanos en el proceso. La verdadera 
reconciliación se produce cuando a través de la confianza del voto se 
legitima el nuevo proceso contando con el sentimiento individual de 
querer dejar atrás los enfrentamientos del pasado. Sólo así se produce 
el efecto de “catarsis” que permite la distensión definitiva del 
conflicto, cuando la distinción entre “vencedores” y “vencidos” se 
queda en el plano de lo político. 
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- La misión de observación. 
 

En este proceso, la observación electoral debe limitarse a constatar la 
existencia de ese proceso a través del análisis del comportamiento de 
las autoridades del país y de la población. La misión no deberá tomar 
parte en el proceso ni para acelerarlo ni para ralentizarlo, sino tan sólo 
para ser testigo de los avances en el plano de la reconciliación política. 
En estos escenarios, la presencia de los observadores es importante 
cuando los actores políticos y los propios votantes desean que la 
comunidad internacional sea testigo de este cambio de actitud; en 
resumen, el hecho de ser sometidos a observación puede generar 
confianza y animar a los votantes a dejar atrás el “legado del miedo” 
respecto del enfrentamiento de ideas. 

 
 

 
 

Observadores de la UE en las elecciones presidenciales de Timor Oriental, Abril 2002. 
© Comisión Europea /EUEOM ET. 
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q LECCIONES APRENDIDAS DEL ANÁLISIS  
 CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA RECIENTE. 
 
 

A través del análisis de la práctica reciente, hemos identificado una 
serie de lecciones aprendidas que, en los escenarios de conflicto, 
entendemos que deben ser tenidas en cuenta en relación con la celebración 
de elecciones y con el envío de las misiones de observación. De la 
experiencia práctica analizada deducimos las siguientes observaciones: 
 
 
• IMPORTANCIA DEL FACTOR TIEMPO. 
 

- El proceso electoral.  
 

Toda transición democrática es un proceso largo cuando las partes 
acuden a la arena política después de un enfrentamiento violento. Es 
conveniente asegurar que las partes concurren a las elecciones con el 
suficiente grado de aceptación de las reglas del juego. En estos 
escenarios el grado de “tensión” entre las partes suele ser alto por lo 
que habrá que asegurar que se den unas “mínimas condiciones” de 
aceptación, las cuales dependerán de cada caso concreto. La 
experiencia demuestra que las “elecciones tempranas” (“early 
elections”) pueden suponer una deceleración del proceso de transición 
o incluso un retroceso que pudiera reactivar el enfrentamiento 
violento. Por ello es muy importante que exista un mínimo consenso 
entre las partes respecto a la fecha propuesta para la celebración de las 
elecciones, los preparativos que deben ser realizados para el buen 
desarrollo de las elecciones, y sobre la aceptación de los resultados 
una vez finalizado el proceso. 
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- La misión de observación. 
 

El factor tiempo también es importante para el despliegue de la 
misión, por ello es uno de los aspectos a evaluar por la misión de 
exploración previa al envío de los observadores. En efecto, la 
experiencia pone de relieve que la precipitación en los preparativos de 
la misión puede afectar al idóneo desarrollo de la observación. Estos 
preparativos son particularmente importantes cuando la misión se 
despliega en zonas con riesgo para la seguridad de los observadores, 
con dificultades logísticas, o simplemente con gran incertidumbre 
sobre el devenir pacífico del proceso electoral. 

 
 
• NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA COHERENTE Y A LARGO PLAZO. 
 

- El proceso electoral. 
 

En el plano interno, la reconciliación afecta a una pluralidad de 
aspectos de la vida cotidiana (refugiados, desplazados, justicia post-
conflicto, etc), por lo que el proceso político-electoral debe ser 
coherente con el resto de actividades. Asimismo, las acciones deben 
pensarse dentro de una estrategia a largo plazo que anticipe y prevea 
posibles actuaciones no deseadas de los actores políticos en el futuro. 
El proceso electoral no debe entenderse como una “estrategia de salida 
rápida” que funciona de forma autónoma, sino más bien como una 
etapa esencial dentro de una estrategia más amplia de reconciliación y 
transición democrática. 
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- La misión de observación. 
 

En el plano internacional, la misión debe ser coherente con la 
estrategia más amplia que la organización internacional tenga respecto 
del país de que se trate. De esta forma, el resto de actuaciones de 
política exterior y de actividades de cooperación no deben distanciarse 
de los posicionamientos políticos que la organización tome en el 
desarrollo de la misión de observación. Asimismo, la continuidad de la 
acción permitirá que se incardine la misión de observación con las 
demás actividades de asistencia electoral que haya desarrollado la 
organización internacional en ese Estado. En este sentido, es 
importante que la organización internacional que envía a la misión 
realice un seguimiento entre los distintos procesos electorales que se 
celebran en ese Estado; por ello las recomendaciones que realiza la 
misión en el informe final deberán ser tenidas en cuenta en los 
procesos políticos posteriores para así dar continuidad a las acciones 
de observación electoral. 

 
 
• IMPORTANCIA DE UN MANDATO CLARO Y BIEN DELIMITADO. 

 
- El proceso electoral. 
 

Es importante que los partidos políticos y las instituciones electorales 
creadas al efecto, durante todo proceso electoral, tengan claro el 
objetivo y actividades a realizar por la misión internacional. La 
claridad y transparencia del mandato de la misión  desde el momento 
de su despliegue evitará posibles recelos de los partidos respecto al 
papel neutral de la misión. Esto es particularmente importante cuando 
alguna de las partes se resiste a que el gobierno remita la invitación 
para el despliegue de la misión. La combinación de la fragilidad 
institucional con la tensión política propia de los escenarios de 
conflicto hace necesario que la neutralidad quede asegurada desde el 
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comienzo gracias a un mandato claro que genere confianza en todas 
las partes. 

 
- La misión de observación. 
 

El mandato claro y preciso de la misión permitirá que el observador 
desarrolle sus actividades sin interferir en las actividades electorales. 
Las cautelas para no interferir son particularmente importantes en 
escenarios de conflicto, donde se producen prácticas de abusos de 
derechos humanos u otros aspectos relativos a la seguridad e 
integridad de las personas. En estos escenarios, es importante que el 
observador tenga bien delimitadas las actividades “políticas” que debe 
observar para no extralimitarse en sus funciones ni actuar en otros 
ámbitos relativos a la seguridad y el mantenimiento del orden. Todo 
ello no debe ser óbice para que el observador pueda realizar con 
plenitud y eficacia todas sus labores de observación política. En este 
sentido, el hecho de que los observadores sean extremadamente 
rigurosos con su código ético y con el mandato les dará mayor 
legitimidad para reclamar los derechos que poseen en tanto que 
organización invitada. El Código de Conducta de la misión de 
observación contiene las normas de comportamiento y actuación de 
los componentes de la misión durante su presencia en país. Éste 
Código de Conducta se incorpora al “Memorandum of Understanding” 
(Memorando de comportamiento) firmado entre las autoridades del 
país observado y la organización internacional que envía la misión. En 
cualquier caso, si en ese Estado se diera una situación de crisis, debido 
por ejemplo a violaciones masivas de los derechos humanos o a 
enfrentamientos armados generalizados, la misión debería posicionar-
se firmemente al respecto condenando los acontecimientos y, si lo 
estima procedente, decidiendo su evacuación del territorio. 
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• IMPACTO SOBRE LOS AGENTES LOCALES. 

 
- El proceso electoral. 
 

El comportamiento de los partidos y demás agentes políticos durante 
el proceso electoral pondrá de manifiesto su capacidad para desarrollar 
una vida política normalizada y en paz una vez celebradas las 
elecciones. Las actuaciones de los líderes políticos boicoteando o 
aceptando las distintas fases del proceso pueden tener gran impacto 
sobre el conjunto de la sociedad civil. En la etapa del paso definitivo 
del enfrentamiento violento a la “oposición política” tiene gran 
importancia la voluntad manifestada al público por los líderes y el 
compromiso de éstos a favor del consenso y la convivencia política 
pacífica suele ser determinante. 

 
 

- La misión de observación. 
 

En estos escenarios de gran fragilidad estructural y dudas sobre el 
éxito del proceso de transición, la misión de observación puede aportar 
una confianza complementaria al conjunto de la sociedad civil. En 
particular, los actividades de los observadores internacionales y su 
actitud neutral frente a la partes, pueden tener efectos positivos sobre 
los agentes políticos, los miembros de la administración transitoria, los 
votantes en general y los propios observadores locales. En los últimos 
años, las organizaciones internacionales han reforzado la cooperación 
con los agentes locales, ya sean de la propia administración del país o 
de carácter no gubernamental,  para que toda misión de observación 
también contribuya a la “capacitación” de los mismos, en particular 
promocionando el trabajo de los observadores domésticos indepen-
dientes. 
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Observadores de la OSCE en las elecciones de la Duma de Rusia, Diciembre de 2003. 
© OSCE/ODIHR (Photo OSCE/Mikhail Evstafiev) 
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SEGUNDA PARTE 
Impacto de la observación 

en la prevención del conflicto 
 

 
 
 
 
q INTRODUCCIÓN. 
 
 
• DESTINATARIOS Y UTILIZACIÓN PRÁCTICA. 
 
 La segunda parte de nuestro trabajo se centra en identificar y analizar 
aquellas situaciones en las que el observador debe considerar por un lado su 
propia seguridad y, por otro lado, la importancia de su presencia en un 
escenario de conflicto. No pretendemos establecer un listado de 
recomendaciones “definitivas” o “absolutas”, ya que la actividad de los 
observadores siempre depende de las circunstancias particulares de cada 
contexto. Sin embargo, a través de la experiencia práctica y de la 
investigación, hemos identificado una serie de “parámetros de 
comportamiento” comunes a las situaciones en las que entra en juego la 
“utilidad de la presencia” del observador y la “necesidad de la seguridad”. 
Como hemos comentado en la primera parte, uno de los fines de cualquier 
misión de observación es que sea “útil” y que contribuya al buen desarrollo 
del proceso político. Por ello, esta segunda parte se centra en los 
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comportamientos concretos que pueden contribuir a dar mayor utilidad a la 
presencia de la misión; en particular, la utilidad que puede generar la 
presencia del observador para reducir la tensión y la violencia entre  las 
partes en conflicto.  
 

Con este planteamiento, no pretendemos que el observador se 
comporte como un mediador o como un policía (peace-keeper) que tenga 
que dirimir los conflictos que surjan entre las partes. En este sentido, 
entendemos que todas las actividades de los observadores deben estar 
sometidas a las necesidades de seguridad que les sean trasmitidas desde el 
Core Team (Equipo directivo). Sin embargo, en el día a día de la misión hay 
momentos en los que el observador no puede consultar cada uno de sus 
movimientos con el Core Team, por lo que dispone de un “margen de 
actuación” libre en el que tiene que tomar las decisiones por sí mismo. 
Nuestra intención es centrarnos en esas actuaciones sobre las que el 
observador decide según su propio criterio y ofrecer unas recomendaciones 
para que pueda valorar con acierto la importancia que tiene su presencia en 
las situaciones de conflicto.  

 
Tal como comentamos en la introducción, el resultado de nuestra 

investigación se plasma en unas orientaciones y recomendaciones concretas 
dirigidas hacia los propios observadores, por lo que su lectura será 
recomendable tanto antes de salir hacia el terreno como en el curso de las 
propias actividades de la misión. El enfoque universal que hemos 
conseguido en nuestro análisis permite que estas recomendaciones sean 
útiles para las dos organizaciones europeas que hemos tratado (Unión 
Europea y OSCE) y para aquellos observadores que vayan a ser enviados a 
escenarios que se encuadren dentro del concepto amplio de “conflicto” que 
hemos utilizado. Dadas las limitaciones de nuestra investigación, es 
evidente que no hemos podido abarcar todas las situaciones con las que se 
puede enfrentar el observador, pero esperamos que el primer paso que 
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supone este documento sea progresivamente mejorado en el futuro; creemos 
que el ámbito de la gestión de la violencia (monitoring of violence) aún está 
por explorar y es de máxima importancia para las misiones civiles que son 
desplegadas en escenarios de conflicto. 
   
 
• EXPLICACIÓN DEL FORMATO. 
 

Hemos elegido un formato claro y preciso para lograr un documento 
útil en el día a día de la misión. Teniendo en cuenta que en esta segunda 
parte se analiza el conjunto del proceso electoral, la hemos dividido en torno 
a cada una de las fases electorales. A su vez, cada una de estas fases ha sido 
dividida en dos secciones separadas, una primera relativa a las actividades 
electorales propiamente dichas y una segunda sección orientada a las 
particulares de la observación de esas actividades electorales. A través de 
esta división en secciones se pretende que el observador pueda, por un lado, 
identificar cuáles son las actividades electorales más relevantes que debe 
tener en cuenta y, por otro lado, estar prevenido sobre cómo debe 
comportarse cuando esas actividades se desarrollan en un escenario de 
conflicto. 
 

El formato dividido en dos secciones permite concretar los siguientes 
elementos:  
 
- El proceso electoral: En esta sección se incluyen las actividades 

identificadas como de especial importancia por su carácter “sensible” 
y por las consecuencias que puede implicar en un escenario de 
conflicto. Son actuaciones que tienen lugar durante el proceso 
electoral y que son de particular importancia para ser observadas. De 
esta forma, según la fase electoral que se esté tratando, el observador 
podrá tener constancia de los elementos más relevantes a los que debe 
prestar atención, haciendo especial énfasis en los que consideramos 
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más relevantes cuando las elecciones se desarrollan en escenarios de 
conflicto. 

 
- La misión de observación: Esta sección analiza las actuaciones y 

actitudes recomendadas a los observadores para que éstos se 
comporten de determinada manera en el curso del proceso electoral. 
Son recomendaciones directamente dirigidas a los observadores para 
que adopten especiales cautelas frente a determinados acontecimientos 
“sensibles” que pueden acontecer en las situaciones de conflicto. 

 
 
• ESTRUCTURA Y DESPLIEGUE DE LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN. 

 
Antes de analizar con detalle cada una de las distintas fases del 

proceso electoral y las actividades de la observación, es conveniente 
exponer las características básicas de la estructura y despliegue de las 
misiones electorales de la UE y de la OSCE.  
 
 

- Misión Exploratoria. 
 

Previamente a la llegada de la Misión de Observación Electoral 
(Election Observation Mission, EOM) propiamente dicha, la organización 
internacional envía una Misión Exploratoria (Exploratory Observation 
Mission, EXOM) cuyo fin es determinar si la realización de una misión de 
observación es factible y si es recomendable. La llegada de la Misión 
Exploratoria al país en cuestión debe producirse lo antes posible después del 
anuncio de la celebración de las elecciones. 
 

La Misión Exploratoria está formada por un grupo reducido de 
funcionarios de la organización internacional, normalmente dos o tres, 
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relacionados con el ámbito electoral y con las relaciones políticas de la 
organización internacional con las autoridades del país; suelen ir 
acompañados por dos expertos externos, un experto legal en temas 
electorales y otro en logística. Para países en situación de conflicto o donde 
la seguridad de los observadores puede estar en peligro, la Misión de 
Exploración suele ir acompañada de un experto en seguridad. La 
consideración de “factible” para el envío de una misión de observación 
viene dada por el cumplimiento de unas condiciones logísticas mínimas que 
hagan posible el despliegue de los observadores en el territorio del país. La 
consideración de “recomendable” viene dada por el cumplimiento por parte 
de las autoridades y del entramado legislativo y administrativo del país de 
unas garantías mínimas democráticas para el desarrollo pacífico de unas 
elecciones. Las conclusiones de la Misión Exploratoria quedan recogidas en 
un informe que se presenta al órgano ejecutivo de la organización 
internacional que es el que decide si finalmente se va a enviar una EOM a 
dicho país. 
 
 

- Estructura de la Misión. 
 

Una vez que la organización internacional ha dado luz verde al envío 
de la misión de observación, se ha de lograr un acuerdo con el Estado 
anfitrión sobre las condiciones de despliegue de la misión. Este acuerdo, que 
contiene las condiciones de actuación y los fines de la misión de 
observación, se denomina “Memorandum of Understanding” (Memorando 
de comportamiento) y es la base legal que ampara y articula la presencia de 
las misión. Posteriormente, se selecciona al Equipo Directivo (Core Team) 
que debe llegar unos siete u ocho semanas antes de la celebración de las 
elecciones. El Core Team está formado por el siguiente personal: 
 

-Jefe de Misión: es un cargo de carácter eminentemente político, 
generalmente, llega al país con posterioridad al Core Team, unas dos 
semanas antes de la celebración de las elecciones. Normalmente es un 
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parlamentario o una figura de prestigio en el ámbito de la 
organización internacional. 
-Segundo Jefe de la Misión: es quien de hecho asume la dirección de 
la Misión; llega al país al mismo tiempo que el resto del Core Team. 
Normalmente es un experto electoral de reconocido prestigio 
internacional contratado para la ocasión. 
-Experto legal: asesora al Jefe de Misión y al Segundo Jefe de Misión 
sobre la estructural legal electoral del país y su aplicación por las 
autoridades. Debe ser un jurista con amplios conocimientos de 
Derecho Internacional de los parámetros relativos a la celebración de 
elecciones. 
-Experto en logística: encargado de que la misión funcione desde el 
punto de vista de la logística, es decir, oficinas, alojamiento, 
transportes, comunicaciones, cobertura sanitaria. Es un una persona 
con amplia experiencia en operaciones internacionales en este campo.  
-Experto en medios de comunicación: proporciona información sobre 
la cobertura que los medios de comunicación estén dando al proceso 
electoral y a la campaña de los candidatos y partidos. Suele ser un 
experto en sociología, estadística o ciencias de la información. 
-Experto en operaciones/Coordinador de los observadores de larga 
duración (Long Term Observers, LTOs): organiza el despliegue de los 
LTOs por el territorio del país y se encarga de su coordinación 
actuando de cadena de transmisión entre el Core Team y los LTOs 
durante la misión. Es una persona con amplia experiencia en misiones 
de observación. 
-Experto en seguridad: se encarga de la protección y de la seguridad 
de todos los miembros de la EOM, debe elaborar unas normas de 
comportamiento para los observadores y un plan de evacuación por si 
fuera necesario. Es un especialista en temas de seguridad, 
normalmente, un antiguo militar u oficial de la policía con experiencia 
internacional. 
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- Despliegue de la misión. 
 

Los observadores de larga duración (LTOs, Long Term Observers) 
llegan al país unas cuatro o cinco semanas antes de la celebración de las 
elecciones. Son reclutados por la organización internacional en colaboración 
con sus Estados miembros, y han de ser nacionales de alguno de los Estados 
miembros de la organización. Su número varía según la geografía y 
demografía del país con el fin de que la cobertura de la observación sea 
máxima. En la zona que les asignen, trabajan por parejas de observadores, 
hombre-mujer y de nacionalidad diferente. Organizan y coordinan la labor 
de los observadores de corta duración (Short Term Observers, STOs) 
enviados a su zona de observación, deben ser desplegados convenientemen-
te y asegurar que en materia logística y de seguridad no se les presenta 
ningún problema. La información que reciben de los STOs deben analizarla 
y transmitirla al Core Team.  
 

La presencia de los LTOs se refuerza con la llegada de los STOs en los 
días previos a la jornada electoral con el fin de ampliar la observación en los 
mítines finales de la campaña electoral y el silencio de la jornada de 
reflexión. Los STOs son reclutados por la organización internacional en 
colaboración con sus Estados miembros, y han de ser nacionales de alguno 
de esos Estados. Su número varía según la geografía y demografía del país 
con el fin de que la cobertura de la observación sea máxima. Sus tareas de 
observación se limitan a los días previos a la jornada electoral y al día de la 
votación. Estos observadores de corta duración deben recorrer su zona de 
observación con plena libertad, seleccionando los colegios electorales que 
más convengan. Sus preferencias suelen atender a los siguientes parámetros: 
áreas urbanas y áreas rurales, áreas con presencia de minorías o donde se 
produzcan mayores tensiones entre los contendientes electorales y áreas 
donde se teme la comisión de fraude o de irregularidades. En cualquier caso, 
las cobertura de observación que realizan los STO’s el día de las elecciones 
debe intentar alcanzar al mayor número de colegios electorales para que la 
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muestra de lo observado realmente sea relevante para poder determinar el 
grado de libertad y justicia en el conjunto del país.  

 
El despliegue de los LTOs en el terreno continúa hasta varias semanas 

después del día de la votación. La presencia del Core Team normalmente no 
se extiende más allá de las tres semanas una vez concluida la votación.       
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q FASE PRE-ELECTORAL. 
 
 
• INVITACIÓN DEL PAÍS Y ANUNCIO DE LAS ELECCIONES. 
 
- El proceso electoral. 

 
La fase pre-electoral se corresponde con el anuncio de la convocatoria 
de elecciones y los preparativos para el buen desarrollo del propio 
proceso electoral. Durante esta fase el país anfitrión deberá constatar si 
se cumplen las condiciones mínimas establecidas por los estándares 
internacionales para la convocatoria electoral. El respeto de la 
legalidad del Estado en cuestión es fundamental para garantizar la 
seguridad jurídica de sus habitantes. Normalmente, la ley nacional del 
país anfitrión exige la periodicidad de los procesos electorales 
estableciendo el tiempo máximo de duración de los mandatos, siendo 
el jefe del ejecutivo la autoridad que decide la fecha exacta atendiendo 
a razones de conveniencia política. Sin embargo, hay otras 
circunstancias, que deberán estar tasadas en la ley, que pueden hacer 
que esos mandatos se interrumpan antes de su término y se produzcan 
anuncios de procesos electorales inesperados, ya sea por pérdida de la 
confianza parlamentaria o por constituir una de las prerrogativas del 
Jefe del Estado. Asimismo, el poder político en el gobierno deberá 
cursar la invitación pertinente para permitir la entrada de las misiones 
de observación estime oportuno. Durante este periodo el gobierno 
anfitrión y las organizaciones invitadas pactarán sus respectivos 
mandatos y normas de comportamiento durante el proceso conforme a 
los códigos de conducta y mandatos establecidos para todas las partes. 
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- La misión de observación. 
 
Durante esta fase las organizaciones internacionales enviarán sus 
“misiones de exploración” (Exploratory observation mission, EXOM) 
para constatar sobre el terreno si se cumplen las condiciones mínimas 
necesarias para el desarrollo del proceso. La tarea de la Misión 
Exploratoria es verificar en qué circunstancias se ha producido el 
anuncio del proceso electoral. El hecho de que no se haya respetado la 
legalidad vigente será un signo claro de la falta de garantías 
democráticas del proceso y una razón suficiente para que no deba 
recomendarse el envío de una misión de observación para dicho 
proceso electoral. Estas misiones evalúan tanto el grado de 
preparación de las instituciones nacionales (junto con todos los 
aspectos institucionales relacionados con el buen desarrollo de las 
actividades electorales) como los aspectos logísticos que afectan al 
despliegue de la misión.  
 
En los escenarios de conflicto, explorar con antelación el contexto de 
seguridad debe ser una máxima prioridad para asegurar sin incidentes 
el despliegue y operatividad de la misión de observación. No obstante, 
cuando se trata de un país en el que existe un riesgo de conflicto, bien 
sea porque se teme que se produzca o porque habiéndose ya producido 
en el pasado se está buscando su resolución a través de un acuerdo de 
paz entre las partes, lo que prima es el interés político en el propio 
proceso y puede ser conveniente “flexibilizar las condiciones 
mínimas” que normalmente debe cumplir el país anfitrión. En este 
sentido, se considera que la mera celebración de elecciones es en sí 
mismo un “mecanismo de prevención y superación” respecto del 
conflicto latente ya que el éxito del proceso electoral puede suponer la 
legitimización de los líderes que deben decidir el destino del país. Sin 
embargo, aún en el supuesto de considerar “situaciones especiales” 
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que recomendaran que la misión relativizara las exigencias formales 
(respecto de la seguridad jurídica, grado de preparación de la 
administración, etc.), la premisa básica ineludible debe ser que todas 
las partes estén de acuerdo en la celebración de elecciones para 
resolver la situación de conflicto. Es decir, las partes en conflicto han 
de creer en el principio de democracia y de gobierno de la mayoría 
como principio rector del futuro del país, y deberán estar de acuerdo 
en participar a través de la representación política y del juego 
democrático de partidos. Está necesidad de “consenso nacional” 
respecto del conjunto del proceso electoral es, junto con las exigencias 
mínimas de seguridad, una de las condiciones determinantes para que 
la misión de exploración recomiende el envío de una misión de 
observación. 

 
Un problema particular a tener en cuenta en estos casos de dudoso 
cumplimiento de las condiciones mínimas es el de la “legitimación 
indirecta” que puede producir el envío de la misión. Esta legitimación 
se produce cuando en una clara situación de fraude, intimidación  o 
manipulación informativa se anuncia el resultado electoral con 
presencia de observadores. En estos casos de flagrante fraude, los 
gobiernos nacionales, en ocasiones, han desvirtuado la presencia de 
los observadores pretendiendo legitimar en el ámbito doméstico el 
resultado final (a pesar de que los propios informes de los 
observadores establezcan lo contrario). Ante este riesgo, es 
conveniente cancelar el envío de observadores si la misión de 
exploración constata signos evidentes de futuro fraude o de prácticas 
intimidatorias que pudieran hacer imposible el desarrollo de la 
correcta observación. Todo ello sin olvidar que la seguridad de los 
observadores debe ser siempre la máxima prioridad por encima del 
resto de actividades de la misión. 
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Una vez estudiados todos 
estos aspectos y una vez 
recibido el informe de la 
misión exploratoria, la 
organización internacional 
deberá decidir si acepta la 
invitación de enviar la 
misión así como su 
dimensión. En los casos de 
conflicto en los que hay 
dudas sobre las condicio-
nes de seguridad una buena 
práctica suele ser enviar 
una misión de tamaño muy 
reducido o enviar observa-
dores a zonas seguras en 
zonas fronterizas con el 
país. Es evidente que en 
estos casos se verá afectada la “calidad” de la observación, pero al 
menos esa presencia testimonial puede contribuir a determinar el 
grado de compromiso de las autoridades del país respecto de los 
estándares internacionales en materia de participación política y 
democracia. Asimismo, esa presencia reducida puede influir a largo 
plazo para que, en las siguientes citas electorales, las autoridades 
gubernamentales sí faciliten unas condiciones mínimas que permitan 
la presencia de observadores internacionales.  

 
 
 
 
 

Las partes en conflicto han de creer 
en el principio de democracia y de 
gobierno de la mayoría como 
principio rector del futuro del país, 
y deberán estar de acuerdo en 
participar a través de la represen-
tación política y del juego demo-
crático de partidos. Está necesidad 
de “consenso nacional” respecto del 
conjunto del proceso electoral es, 
junto con las exigencias mínimas 
de seguridad, una de las condi-
ciones determinantes para que la 
misión de exploración recomiende 
el envío de una misión de ob-
servación. 
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• DISEÑO DEL SISTEMA Y ADMINISTRACIÓN ELECTORALES. 
 

- El proceso electoral. 
  

Desde el anuncio de la convocatoria electoral, la elaboración y 
desarrollo de la normativa electoral es uno de los aspectos más 
importantes para el éxito del proceso. En consonancia con el respeto 
del principio de libertad política y de igualdad soberana, las normas de 
derecho internacional dejan un amplio margen de discrecionalidad a 
los Estados para que diseñen el sistema electoral más adecuado para 
cada caso. Sin embargo, dentro de este margen de libertad, los 
estándares internacionales comúnmente aceptados han ido marcando 
unos “mínimos normativos” a favor de que se respete el principio de 
igualdad y de no discriminación entre candidatos y electores. En este 
sentido, se entiende que son contrarias a los parámetros 
internacionales las normas electorales que establecen circuns-
cripciones electorales discriminatorias a favor de algunas regiones, 
instituciones electorales arbitrarias o influenciadas por algún sector de 
población, etc. Es decir, se entiende que el marco normativo y diseño 
institucional que sea creado para conducir el buen desarrollo del 
proceso electoral debe estar guiado por las notas de la no 
discriminación y neutralidad para que sea considerado como 
“democrático”. En el caso de los escenarios de conflicto, estos 
aspectos son particularmente importantes ya que, en ocasiones, 
concurren elementos especialmente delicados como la participación 
de las minorías, excombatientes o regiones muy pobladas por 
desplazados. Por ello, la normativa electoral deberá elaborarse con 
especial cuidado para que no se produzca la exclusión de alguno de 
estos grupos y fruto de ello pudieran generarse tensiones que hicieran 
más difícil el proceso político.  

 
Junto a la normativa electoral, también es muy importante el diseño de 
administración electoral. Normalmente, suele tener una estructura 
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piramidal: a su cabeza se encuentra la Comisión Electoral Central 
como organismo superior para todo el país y, por debajo de ella, 
enlazadas de forma jerárquica, otras comisiones territoriales. La 
Comisión Electoral Central debe tener la autoridad suficiente para 
asegurar la uniformidad del proceso electoral en todo el territorio del 
país. Las comisiones electorales territoriales y locales están 
encargadas de organizar la logística del proceso electoral y del día de 
la votación, así como del recuento de los votos. Como elementos que 
se consideran claves para garantizar el buen funcionamiento de la 
Administración Electoral podemos mencionar la estabilidad 
presupuestaria de la Comisión Electoral Central y la permanencia de 
sus miembros para evitar presiones políticas y financieras que 
pudieran afectar a su independencia. 

 
 

- La misión de observación. 
 

Desde las primeras actividades de observación realizadas por la 
misión exploratoria, los observadores deberán analizar todos los 
detalles relativos al diseño del sistema y administración electorales. Es 
evidente que muchos de estos aspectos son detalles muy técnicos que 
deben ser analizados por los expertos legales que forman parte de la 
misión. En general, la mayoría de las actividades a observar hacen 
referencia a la neutralidad de las instituciones y a la igualdad de 
oportunidades; por ejemplo, se refieren a aspectos como la 
organización de los distritos electorales y el número de votos 
necesarios para salir elegido por cada uno de ellos, los criterios para la 
creación y modificación de los distritos, las competencias de los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el proceso electoral o los 
procedimientos de recursos judiciales frente a las decisiones de la 
administración electoral.  
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En los escenarios de 
conflicto, la transparencia e 
imparcialidad de la Admi-
nistración son elementos 
esenciales para el éxito del 
proceso y no pueden depen-
der de la discrecionalidad del 
gobierno y sus intereses 
políticos. La misión de 
observación debe determinar 
el grado de confianza que 
inspira entre las partes la 
Administración Electoral en 
su conjunto, pudiendo hacer 
sugerencias a las autoridades 
del país para asegurar mejor 
su transparencia e impar-
cialidad. Al estar el proceso electoral en sus inicios y al empezar a 
tomar decisiones la administración electoral, la cuestión esencial para 
la misión será evaluar la idoneidad del método acordado por las 
instituciones recién creadas (cubriendo aspectos como la selección y 
nombramiento de los miembros de las comisiones electorales y de las 
mesas electorales encargadas del voto y del recuento). Al igual que en 
otras fases electorales, si la administración electoral comete algún tipo 
de ilegalidad o es acusada de falta de neutralidad, es una buena 
práctica para la misión posicionarse al respecto de forma rápida y 
transparente sin dejar pasar demasiado tiempo (ello contribuye a que 
no se cuestione la neutralidad de la propia misión desde el comienzo 
del proceso).  

 
 
 

En los escenarios de conflicto, la 
transparencia e imparcialidad de 
la Administración son elementos 
esenciales para el éxito del 
proceso y no pueden depender de 
la discrecionalidad del gobierno y 
sus intereses políticos. La misión 
de observación debe determinar el 
grado de confianza que inspira 
entre las partes la Adminis-
tración Electoral en su conjunto, 
pudiendo hacer sugerencias a las 
autoridades del país para 
asegurar mejor su transparencia e 
imparcialidad. 
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• REGISTRO DE VOTANTES. 
 
- El proceso electoral. 

 
El registro de los votantes aptos para ejercer su derecho es una fase 
primordial para asegurar unas elecciones libres y justas ya que es el 
instrumento para hacer efectivo el derecho al voto de todos los 
ciudadanos. La inclusión en dicho registro habilita al ciudadano a 
depositar su voto en la urna en el día de las elecciones. Como norma 
general, las condiciones de inclusión deben asegurar que se respete el 
principio de igualdad sin criterios de discriminación. Es evidente que 
la participación política no es un derecho plenamente universal ya que 
las normas internacionales permiten que los Estados establezcan 
ciertos criterios “razonables” de discriminación, tales como la 
nacionalidad, la edad u otros vinculados a la residencia. En este 
sentido, las normas internacionales suelen identificar como 
discriminatorias las restricciones basadas en factores sociales o 
económicos, discapacidad física, razones étnicas o culturales, y 
creencias políticas o religiosas. 
 
Las autoridades gubernamentales deberán velar de forma activa para 
que se posibilite la participación ciudadana en esta fase del registro, y, 
entre otras actividades, deberán informar a los ciudadanos de los 
lugares y las normas establecidas para que puedan registrarse. Como 
norma general, se entiende que los gobiernos deberán promover la 
participación en esta fase velando por la no discriminación entre 
electores. En escenarios de conflicto es particularmente importante 
que se asegure también la participación de la población de aquellas 
zonas geográficas o aquellos sectores de población que pudieran estar 
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enfrentadas con el gobierno que dirige estas actividades pre-
electorales. 
 
En la regulación del registro de votantes el gobierno del país podrá 
establecer un registro específico de ciudadanos abierto a todos los que 
deseen participar en las elecciones, o bien buscar otras fórmulas como 
crear un registro de votantes a partir del registro civil. En ambos 
casos, se debe fomentar la publicidad del proceso y la inclusión de 
potenciales votantes. Las listas del registro se harán públicas durante 
un periodo de tiempo suficiente para que los ciudadanos comprueben 
su inclusión y se informen del procedimiento electoral. Asimismo, en 
esta fase, la administración nacional deberá permitir posibles 
enmiendas sobre los datos del registro y facilitar adecuados sistemas 
de recurso para posibles reclamaciones. Todo ello con la finalidad de 
que los ciudadanos que cumplan los criterios legales establecidos 
hagan efectivo su derecho de ser parte del cuerpo electoral. 
 
 

- La misión de observación. 
 
En el contexto de una situación con riesgo de conflicto o en situación 
de post-conflicto, el registro de votantes puede presentar dificultades 
ya que cuando existan disturbios o enfrentamientos locales, o 
simplemente una situación de riesgo para la seguridad de las personas, 
el registro puede fracasar. La misión deberá prestar atención al origen 
de tales disturbios o riesgos, especialmente si el objetivo de los 
mismos es precisamente evitar el censo electoral en determinadas 
zonas del país. La finalidad de evitar el registro de ciertos grupos de 
votantes, o el registro en general, también puede producirse de forma 
indirecta mediante la intimidación de los votantes que por motivos de 
seguridad personal deciden no acudir a los centros de registro de su 
localidad. La presencia de fuerzas militares o policiales, cuando éstas 
estén asociadas a una de las partes enfrentadas, puede ser un factor 
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intimidatorio a tener en cuenta. Un caso particular se presenta cuando 
en el país existen minorías, étnicas, culturales o religiosas, o cuando 
ciertos sectores políticos se encuentran concentrados en determinadas 
áreas geográficas. Su alejamiento de los centros de registro, o la falta 
de seguridad en el acceso a los mismos, puede ser determinante para 
que dichas minorías o simpatizantes políticos decidan acudir a 
registrarse.  
 
Para la misión de observación la fase del registro será una primera 
prueba del grado de participación que deciden tomar las partes 
enfrentadas en el conflicto y del grado de consenso y cooperación que 
existe entre ellas. La experiencia demuestra que es conveniente que la 
misión esté presente en el terreno durante el registro de votantes ya 
que los posibles boicots o enfrentamientos entre las partes pueden 
tener lugar desde esta primera fase. Asimismo, desde el punto de vista 
técnico, el registro abarca muchas labores administrativas que son 
especialmente importantes para ser observadas; tales como el proceso 
de control de la documentación exigida (susceptible de posibles 
fraudes y falsificaciones), el sistema de recursos para el caso de 
reclamaciones, etc. Cuando esta fase se desarrolla sin incidentes, una 
buena práctica para la misión suele ser realizar algún tipo de 
declaración pública mostrando su satisfacción por el buen 
comportamiento entre las partes; de esta forma se anima a las partes a 
que continúen colaborando de forma pacífica durante el resto de las 
fases. En el caso de que surgieran posibles reclamaciones de fraude o 
denuncias de prácticas prohibidas por alguna de las partes (por 
ejemplo, por discriminar de forma selectiva el registro de algunos 
sectores de población), la misión también deberá expresar sus críticas 
sobre lo observado en ese periodo del registro. De esta forma, se deja 
claro desde el primer momento que la misión no está dispuesta a dar 
por válidas las prácticas de fraude. En situaciones de mucha tensión 
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entre las partes, es importante el posicionamiento claro y transparente 
de la misión frente a las prácticas prohibidas porque de no ser así se 
podría poner en duda su neutralidad o perturbar su eficacia durante las 
siguientes fases del proceso. 

 
Un caso particular que 
suele ser frecuente  
en situaciones post-
conflicto es el registro 
de personas desplaza-
das. Se consideran 
desplazados internos 
todas aquellas perso-
nas que se ven obliga-
das a abandonar su 
lugar de residencia 
habitual dentro del país 
por existir riesgos para 
su vida, su seguridad 
personal o sus libertades fundamentales y trasladarse a vivir a otra 
zona del país. La persistencia de los mencionados disturbios o 
enfrentamientos puede dar lugar a desplazamientos internos de 
población. Cuando se trata de situaciones post-conflicto, aunque los 
enfrentamientos hayan cesado en virtud de un acuerdo de paz, los 
desplazados pueden todavía resistirse a volver a sus lugares de origen 
por miedo a que el conflicto se vuelva a reproducir. Los núcleos de 
población  receptores de desplazados internos deben posibilitar su 
registro como votantes y, para casos de perdida de documentación o 
imposibilidad de obtención de documentos, se deben aceptar vías 
alternativas para la identificación. Una buena práctica para los 
observadores es visitar y observar el funcionamiento de los centros de 
registro, prestando particular atención a aquellos situados en zonas 
geográficas conflictivas o aquellos receptores de desplazados. La 

Para la misión de observación, la fase 
del registro será una primera prueba 
del grado de participación que deciden 
tomar las partes enfrentadas en el 
conflicto y del grado de consenso y 
cooperación que existe entre ellas. La 
experiencia demuestra que es 
conveniente que la misión esté presente 
en el terreno durante el registro ya que 
los posibles boicots o enfrentamientos 
entre las partes pueden tener lugar 
desde esta primera fase. 



Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

94 

 

presencia de los observadores visitando estos centros “conflictivos” 
contribuirá a dar confianza a las personas que acuden a registrarse y 
animará a los responsables del proceso en su labor de preparación del 
censo electoral. 
 

• REGISTRO DE CANDIDATOS. 
 
- El proceso electoral. 

 
Al igual que ocurre con los votantes, el criterio de igualdad de 
oportunidades es el que debe presidir esta fase, de forma que se 
articule el derecho de todos los ciudadanos a presentarse como 
candidatos bien de forma individual o a bien a través de asociaciones 
políticas. Conforme a las normas internacionales, no se trata de un 
derecho absoluto sino que es susceptible de ser restringido conforme a 
criterios “razonables” fijados por ley y siempre que no impliquen 
discriminaciones debidamente fundamentadas en criterios jurídicos. 
Entre los casos de restricciones razonables, suelen mencionarse, entre 
otros, tener un mínimo de edad establecida para acceder a cargos 
públicos, no estar incapacitado judicialmente por razones psíquicas, 
no haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos en virtud de 
una condena penal, ciertos criterios vinculados a la nacionalidad 
(como el nacimiento o una residencia mínima en el país), el 
conocimiento de la lengua oficial, un determinado nivel de estudios, el 
depósito de una determinada cantidad de dinero (siempre que no sea 
desorbitante respecto de la economía del país) o el apoyo a la 
candidatura de un número mínimo de firmas. Los casos de criterios no 
razonables más fáciles de identificar son los vinculados a las 
posiciones políticas de los candidatos; las normas internacionales 
vigentes obligan a los Estados a permitir el libre juego de los partidos 
políticos y a permitir el ejercicio del “derecho a la oposición”. La 
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existencia en la legislación de términos jurídicos indeterminados y su 
interpretación interesada puede ser la vía utilizada por las autoridades 
para evitar la presencia de candidatos incómodos en las elecciones, así 
como el acceso de determinados grupos políticos a los medios de 
comunicación. 

 
En los escenarios de post-conflicto, el registro de candidatos es 
particularmente importante cuando en el proceso electoral concurren 
líderes de formaciones militares o grupos armados que han estado 
enfrentados entre sí de forma violenta. En ocasiones, se producen 
procesos de “legalización” de partidos políticos y es por ello 
particularmente importante la elaboración de un conjunto de normas 
(en forma de acuerdos de paz o en la normativa nacional, ya sea de 
rango constitucional o de leyes políticas) que definan el marco dentro 
del cuál se invitará a los líderes a participar en la dinámica de la 
oposición política. En estos casos, el respeto escrupuloso de las 
normas electorales será la mejor garantía para que los líderes que 
salen de un enfrentamiento armado presten su confianza en el proceso 
político y decidan asumir las reglas del juego democrático. En este 
sentido, el registro de candidatos y de partidos es uno de los 
indicadores que van a permitir aclarar si realmente en ese país se está 
abriendo una nueva fase basada en la reconciliación. El hecho de que 
todas las partes puedan presentar sus candidatos y organizar sus 
agrupaciones políticas de cara a las elecciones es fundamental para 
proseguir en la normalización y conseguir la aceptación del proceso 
electoral y de sus resultados. 

 
 
- La Misión de Observación. 

 
Al igual que ocurre con el registro de votantes, la presencia de 
observadores es importante para otorgar confianza a los líderes 
políticos que deciden presentar su candidatura. Al ser una de las 
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primeras fases del proceso, el comportamiento de estos líderes y de 
sus seguidores desde esos momentos iniciales suele ofrecer una 
muestra del grado de consenso y cooperación entre todas las partes, 
incluidas las autoridades electorales. En situaciones de tensión, se 
producen casos en los que alguna de las partes pretende presentar su 
candidatura con el único fin de boicotear todo el proceso, por lo que 
los observadores deberán constatar que ninguno de ellos busca en el 
proceso nuevos motivos para desencadenar el enfrentamiento violento. 
Si concurre en esta fase algún caso de evidente ilegalidad o abuso, es 
conveniente que la misión lo investigue y haga pública su posición de 
forma clara y transparente para que así el candidato o el partido que ha 
sufrido el abuso no dude de la neutralidad de los observadores. Si los 
abusos o las ilegalidades son claras no es conveniente dejar pasar 
mucho tiempo puesto que si no podría ser “demasiado tarde” y la parte 
afectada podría promover la reactivación del conflicto. Por tanto, en 
las situaciones de “tensión” por prohibiciones abusivas o denuncias de 
ilegalidades, se recomienda que la misión mantenga una postura firme 
y transparente en torno a las denuncias y que, en la medida en que la 
seguridad lo permita, contacte con la autoridades electorales y con las 
partes afectadas para que el proceso pueda continuar. 
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En los ambientes de 
reconciliación post-
conflicto, los observa-
dores también deberán 
estar atentos a los 
programas de los candi-
datos que pudieran 
contener llamamientos 
al odio o incitación a la 
violencia política o a la 
guerra, lo cual podría 
ser causa determinante 
para que se le niegue el 
registro y, por tanto, su 
participación en las 
elecciones. En cualquier caso, las causas para rechazar el registro de 
un partido o coalición deben estar tasadas en la ley y las decisiones de 
la administración que las aplique deben estar sometidas a revisión 
judicial. En este proceso de contraste con la normativa vigente y de 
seguimiento de los procesos de denuncia será igualmente importante 
que la misión siga de cerca el comportamiento de las partes afectadas. 
Los defectos graves en el registro de candidatos y partidos, o la 
ausencia injustificada de personalidades claves en la vida política del 
país pueden hacer que las elecciones, en un contexto de conflicto, en 
lugar de contribuir a su solución generen el efecto contrario, 
reactivando o desencadenando el enfrentamiento violento. Por todo 
ello, lo observadores deberán seguir de cerca el comportamiento de 
los líderes y de las autoridades desde estas primeras fases. 
 

 

Los defectos graves en el registro de 
candidatos y partidos, o la ausencia 
injustificada de personalidades claves 
en la vida política del país pueden 
hacer que las elecciones, en un contexto 
de conflicto, en lugar de contribuir a su 
solución generen el efecto contrario, 
reactivando o desencadenando el 
enfrentamiento violento. Por todo ello, 
lo observadores deberán seguir de cerca 
el comportamiento de los líderes y de 
las autoridades desde estas primeras 
fases. 
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q CAMPAÑA ELECTORAL. 
 
 
• ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS. 
 
- El proceso electoral. 
 

Como norma general, los candidatos registrados deben poder ejercer 
sus actividades en una relación de igualdad entre ellos y en un 
contexto de libertad (en el cual se entienden incluidas las libertades de 
expresión, información, asociación y reunión). El criterio a seguir es 
el derecho a ejercer la oposición en términos de igualdad sin ningún 
tipo de abuso o discriminación entre las partes. La campaña electoral 
es el período establecido por la legislación del país para que los 
candidatos y los partidos y coaliciones políticas se den a conocer ante 
el electorado y den a conocer sus programas. En esta fase, las normas 
internacionales prohíben que los gobiernos realicen prácticas de 
discriminación frente a los candidatos de la oposición. En este sentido, 
se permiten las diferencias entre los candidatos provenientes de los 
diferentes apoyos económicos que tengan o del diferente número de 
seguidores de cada uno, pero se prohíbe la utilización del aparato 
estatal para favorecer al partido del gobierno durante la campaña. Para 
ello es importante que las partes acepten las instituciones electorales 
encargadas del proceso y la normativa electoral establecida al efecto. 

 
Esta es la fase electoral más dinámica para los partidos y líderes 
políticos, por lo que es necesario que las autoridades gubernamentales 
controlen y ordenen las actividades de campaña. En el orden 
administrativo deberán controlar la celebración de mítines y actos 
públicos evitando los riesgos para la seguridad y el orden público. En 
el orden financiero, las instituciones electorales regularán la 
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financiación de los partidos, pudiendo establecer límites “razonables” 
a la financiación privada de los partidos; el uso de los fondos públicos 
para financiar actividades de los candidatos debe ser objeto de una 
especial atención para que se usen de forma equitativa y no sean 
desviados de forma partidista. En el orden policial, también debe 
primar el comportamiento neutral  de las fuerzas del orden de forma 
que se logre un clima de libertad en el que los oponentes políticos 
puedan expresarse en libertad y se prevean los brotes de violencia 
hacia los candidatos.  

 
En los escenarios de conflicto, el papel de las fuerzas del orden es 
particularmente importante debido al riesgo de violencia y a las 
situaciones de tensión que se producen. Los principios que deben 
guiar todas las actuaciones son la convivencia pacífica y el principio 
de necesidad y transparencia en el uso de la fuerza. Es evidente que 
las fuerzas de seguridad tendrán que actuar para proteger tanto a los 
candidatos como al conjunto de la población ante situaciones de 
violencia pero todo ello se debe hacer con un escrupuloso respeto de 
la legalidad vigente en el lugar y con absoluta neutralidad respecto a 
las partes enfrentadas; de no ser así, el conjunto del aparato político 
del Estado podría ponerse en cuestión por la actuación de las fuerzas 
del orden. 

 
 
- La misión de observación. 

 
Durante esta fase la misión debe ser especialmente cuidadosa para 
salvaguardar su neutralidad en sus relaciones con los candidatos. Es 
una fase muy delicada en la que las visitas de los observadores a los 
líderes de las distintas facciones van a ser observadas y evaluadas por 
toda la población local. Así, se produce el efecto del “observador 
observado”, por lo que todos los miembros de la misión deben ser 
muy cautos en sus relaciones con los distintos líderes locales. En los 
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escenarios de conflicto, estas cautelas de cuidar la neutralidad son 
especialmente importantes ya que  la tensa rivalidad entre las partes 
puede llevar a que la visita a determinado líder no sea bien vista, por 
lo que es conveniente obrar siempre con plena transparencia y 
siguiendo unos firmes criterios de neutralidad. Como buena práctica, 
esto se puede traducir en otras actividades, tales como realizar el 
mismo número de visitas a los líderes, intentar que los lugares donde 
se realizan las visitas y el tiempo dedicado sean similares, no aceptar 
determinado tipo de regalos que puedan ser mal interpretados por la 
otra parte ni invitaciones a celebraciones que no sean estrictamente 
políticas, y ,en general, evitar cualquier acto que pueda ser 
considerado como un posicionamiento político de la Misión a favor de 
alguna de las partes. El criterio general es no romper la línea de la 
neutralidad con el comportamiento de los observadores y evitar 
posibles actuaciones que como consecuencia de la tensión y de los 
recelos entre las partes pudieran ser mal interpretados. 
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Durante los días de 
campaña, el otro 
aspecto particularmente 
importante para los 
observadores está en 
conexión con el con-
texto de seguridad. Esta 
es la fase más dinámica 
debido a las actividades 
de los líderes y la 
participación masiva de 
los votantes en los 
mítines. Por ello, en los 
escenarios de tensión 
entre las partes en 
conflicto, la campaña electoral suele ser la época en la que brotan los 
disturbios o los enfrentamientos violentos entre los seguidores de una 
y otra parte. Cuando existe riesgo de estos enfrentamientos, la 
prioridad de la Misión siempre debe ser la seguridad de sus 
observadores. La observación de las actividades de campaña es 
particularmente difícil debido a la movilidad de los candidatos y a las 
dificultades logísticas que se pueden plantear. Por ello, normalmente 
se intenta seguir un criterio geográfico en el despliegue de los 
observadores de larga duración que permita observar el conjunto del 
territorio con la mayor precisión posible. Es evidente que no pueden 
observar todos los actos políticos que puedan celebrarse en un mismo 
día, por lo que la observación debe prestar especial atención a aquellos 
de mayor relevancia por el posible número de asistentes o aquellos 
que por el lugar donde transcurran o por el candidato que se presenta 
pueden generar más tensión. En los escenarios de conflicto, la 
presencia visible de los observadores en dichos actos puede contribuir 
a calmar los ánimos de los participantes y a reducir el nivel de 
violencia, al mismo que tiempo que a evitar intimidaciones o 

Se produce el efecto del “observador 
observado”, por lo que todos los 
miembros de la misión deben ser muy 
cautos en sus relaciones con los 
distintos líderes locales. En los 
escenarios de conflicto, estas cautelas 
de cuidar la neutralidad son 
especialmente importantes ya que la 
tensa rivalidad entre las partes puede 
llevar a que la visita a determinado 
líder no sea bien vista, por lo que es 
conveniente obrar siempre con plena 
transparencia y siguiendo unos firmes 
criterios de neutralidad. 
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agresiones por parte de las fuerzas de seguridad. Su llegada a los actos 
electorales debe producirse con cierto tiempo para observar el 
ambiente previo y debe continuar hasta después de finalizado; es 
importante observar también en qué condiciones se produce la 
dispersión de los asistentes y la actuación que han tenido en todo 
momento las fuerzas de seguridad. En cualquier caso, es necesario que 
los observadores comuniquen al “Core team” todos los incidentes o 
posibles denuncias que se produzcan en estas situaciones con 
presencia de público; ello permitirá que la misión conozca la realidad 
de forma rápida y pueda posicionarse al respecto (al tiempo que 
también servirá para recibir instrucciones sobre cómo actuar respecto 
de la propia seguridad de los observadores). 

 
 
 
 

• ASPECTOS CONEXOS A LA CAMPAÑA. 
 
- El proceso electoral. 

 
En conexión directa con las actividades de campaña electoral, dos 
elementos conexos de gran relevancia para la observación son las 
actividades de los medios de comunicación y las actividades de 
educación al voto. 

 
La libertad de los medios de información es un elemento esencial para 
la campaña electoral ya que permite hacer efectivo el derecho de todos 
los candidatos a expresarse libremente y el derecho de los propios 
electores a obtener una información completa e imparcial de los 
distintos mensajes y programas políticos. La propaganda política de 
candidatos y partidos para darse a conocer puede realizarse 
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directamente a los electores o a través de los medios de comunicación. 
Tanto en el caso de medios de comunicación de titularidad pública 
como cuando se encuentran en manos privadas, todos los candidatos y 
partidos y coaliciones participantes en las elecciones deben tener 
derecho de acceso a los mismos sin discriminación y en las mismas 
condiciones y mismos precios. La cobertura que los medios de 
comunicación dan a las actividades de los candidatos y partidos 
durante la campaña electoral, así como su contenido y carácter 
positivo o negativo, es una importante forma indirecta de influir en los 
votantes. Por otra parte, el régimen de concesión de licencias para la 
apertura de periódicos, frecuencias de radio y de televisión requiere 
una atención especial para verificar el ejercicio de la libertad de 
información por parte de las autoridades. Cualquier incidencia que 
pueda socavarla, como arrestos de periodistas, intentos de censura 
previa o cierres de medios de comunicación, ya sean sistemáticos u 
ocasionales, son esenciales para poder determinar la libertad y la 
limpieza de las elecciones. 

 
 

La educación al voto es otro elemento de gran importancia en el 
periodo previo a la cita con las urnas. El contenido de esta educación 
debe orientarse a informar a los electores sobre los aspectos técnicos y 
logísticos del proceso; a título de ejemplo, dónde y cuándo acudir a 
registrarse, qué documentos deben aportar, horarios y localización de 
los colegios, etc. También se informa al conjunto de la población de 
otros elementos políticos comunes al proceso, tales como cuál es el 
objeto de la cita con las urnas (referéndum, proceso constituyente, 
elección parlamentaria o presidencial), qué tipo de elección va a tener 
lugar y las funciones que desempeñará el órgano elegido. La 
divulgación de esta información es muy importante en cualquier país 
que no tenga tradición democrática o que tenga sectores de población 
con una amplia tasa de analfabetismo. Las normas internacionales 
obligan a que los Estados se involucren de forma activa en las 
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campañas de información para que se permita la universalidad del 
voto sin ninguna discriminación según el distinto nivel cultural. Con 
este fin, es muy conveniente que las actividades no sean llevadas a 
cabo por los partidos políticos sino por personal neutral contratado al 
efecto. 

 
 

- La misión de observación. 
 

Dentro de la misión de observación, y como parte del Core Team, el 
especialista en medios de comunicación y su equipo, deben hacer un 
seguimiento de todos los medios de comunicación o, al menos, de los 
de mayor alcance, tanto a nivel general del país como a nivel local. La 
excesiva presencia de las autoridades en los medios y su proximidad a 
uno de los contendientes, el carácter positivo o negativo de las noticias 
referidas a los actos electorales de candidatos y partidos, el 
incumplimiento de los tiempos acordados a cada formación y las 
formas indirectas de propaganda política serán objeto de un estudio 
exhaustivo. En los escenarios de conflicto suele producirse la 
omnipresencia de los medios de comunicación vinculados con el 
aparato estatal, de forma que las autoridades ejercen un control directo 
o indirecto sobre los medios de comunicación como una forma más de 
mantener el orden público. Al igual que en las actividades de 
campaña, la misión deberá observar de forma permanente el 
comportamiento de los medios de comunicación, mostrando a las 
partes de forma inmediata cualquier abuso grave que se pudiera 
producir y que rompiera con el consenso establecido por las partes o 
que haya sido regulado por ley. 
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Respecto de la edu-
cación al voto, en los 
escenarios de conflicto 
estas actividades son 
particularmente impor-
tantes porque ayudan a 
superar los temores que 
pueda tener la pobla-
ción para participar en 
el proceso político. En 
los escenarios post-
conflicto es habitual 
que, anunciada la cita 
electoral, gran parte de 
la población conviva 
aún con situaciones de 
“trauma” debido a pa-
sados escenarios de violencia o intimidación. Por ello, la educación y 
la información neutral es esencial para animar a los electores a 
participar libremente en el proceso. Al igual que ocurre con la 
campaña, la presencia de los observadores en estas actividades de 
educación contribuye notablemente a que la población participe en 
ellas de forma pacífica y supere sus temores pasados. En estos 
escenarios, en ocasiones alguna de las partes intenta participar en estas 
actividades para “desvirtuar” el objetivo de la educación y generar la 
difusión del miedo o los escenarios de confusión; por ello la presencia 
de observadores puede contribuir a disuadir cualquier tipo de 
utilización fraudulenta que se quisiera hacer de esta educación al voto. 

 
 

En los escenarios post-conflicto es 
habitual que, anunciada la cita 
electoral, gran parte de la población 
conviva aún con situaciones de 
“trauma” debido a pasados escenarios 
de violencia o intimidación. Por ello, 
la educación y la información neutral 
es esencial para animar a los electores 
a participar libremente en el proceso. 
Al igual que ocurre con la campaña, la 
presencia de los observadores en estas 
actividades de educación contribuye 
notablemente a que la población 
participe en ellas de forma pacífica y 
supere sus temores pasados. 
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q CLIMA DE LA JORNADA ELECTORAL. 
 
 
• EL VOTO LIBRE, PERSONAL Y SECRETO. 
 
- El proceso electoral. 
 

El secreto del voto es importante en todo proceso electoral ya que 
garantiza la libertad del votante para expresar libremente su opción 
política. En los escenarios de conflicto esta libertad es particularmente 
importante debido a que las partes podrían recurrir a prácticas 
violentas para influir en la población en busca de votos o bien para 
impedir su participación en el proceso. Cuando la población tiene aún 
presente la confrontación violenta, es normal que subsista el factor del 
miedo. Entre las prácticas de intimidación que suelen aprovecharse del 
miedo, podemos mencionar las amenazas directas o indirectas a los 
votantes y a sus familias (por ejemplo, mediante las agresiones físicas 
de todo orden, la quema de propiedades o las detenciones arbitrarias), 
y la difusión de temores generalizados respecto de determinada 
tendencia política (por ejemplo, expandiendo el rumor de que si gana 
determinado partido volverá el enfrentamiento armado). En este 
contexto, el secreto del voto se presenta como una garantía para que el 
votante exprese su voto en libertad sin temor a represalias posteriores. 

 
 
- La misión de observación. 
 

La observación de las garantías materiales que rodean el secreto del 
voto (tales como la disposición interna de los colegios o las cabinas 
para votar) son fácilmente evaluables por parte del observador. Sin 
embargo, uno de los aspectos más controvertidos en las misiones 
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electorales es la evaluación de las prácticas de intimidación personal 
que pueden tener lugar fuera de los recintos electorales. En ocasiones, 
se producen casos evidentes en los que la población acude 
directamente al observador para comunicarle las amenazas recibidas 
por parte de algunos grupos, los temores por represalias o cualquier 
otro tipo de prácticas de intimidación. En otras ocasiones, el 
observador no recibirá esta información de forma directa sino que 
deberá “intuirla” o deducirla en razón del comportamiento general de 
los votantes y, en particular, de su relación con los dirigentes o grupos 
de presión locales. Este aspecto es particularmente delicado cuando 
entran en juego líderes locales,  como es el caso de excombatientes o 
de cualquier otra figura política que se comporte, a juicio del 
observador, de forma violenta (por ejemplo con gritos o arengas 
violentas a grupos de votantes el día de la votación). En estos 
supuestos, es muy importante no confundir las prácticas que son 
realmente intimidatorias con lo que pudiera ser una cultura diferente 
en la que los líderes utilizan más la violencia verbal (por ejemplo 
mediante gritos o gesticulaciones violentas al hablar); para no incurrir 
en confusión es conveniente conocer bien la cultura e idiosincrasia 
local antes de realizar las valoraciones. 

 
En este ámbito de la intimidación, la presencia de los observadores 
también puede ser un importante factor de confianza para los votantes 
y de disuasión para la intimidación. La experiencia nos muestra que la 
mera presencia de observadores internacionales suele generar e 
incrementar la confianza del votante en el proceso. Ésta se materializa 
en una mayor participación del electorado por pérdida del miedo a ir a 
votar (y a expresar con su voto libremente su opción) en el 
convencimiento que la presencia internacional impide la intimidación 
y la violencia. Respecto del efecto disuasorio, una buena práctica es el 
anuncio de forma reiterada de la presencia de los observadores 
internacionales, a cuya presencia conviene otorgar la mayor 
visibilidad y transparencia posibles. En cualquier caso, al igual que 
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ocurre respecto de las otras actividades ya mencionadas, llegado el 
caso de que el observador sea testigo de una práctica de intimidación 
violenta no le corresponde tomar partido, sino que ha de limitarse a 
observar e informar al “Core team” para no poner en riesgo su 
seguridad personal. 

 
 
• LOS ASPECTOS MATERIALES DE LA VOTACIÓN. 
 
- El proceso electoral. 
 

La libertad de movimientos de las personas es importante en toda 
sociedad democrática y es en la jornada electoral cuando adquiere 
especial importancia en el libre acceso de los votantes a las urnas. 
Cuando no se respeta esta libertad se genera una discriminación 
respecto de las personas a las que se impide su participación en las 
urnas. El entorno de los colegios electorales es, a su vez, muy 
importante para percibir la presencia de cualquier intimidación a los 
votantes. En escenarios de conflicto, el acceso de los votantes puede 
ser particularmente delicado si concurren problemas como acceso de 
refugiados o desplazados, colegios electorales situados en zonas 
conflictivas, puestos de control fijados por milicias o excombatientes, 
etc. En escenarios de especial fragilidad institucional y de débiles 
garantías de seguridad, alguna de las partes involucradas podría 
pretender el boicoteo del proceso mediante la realización de prácticas 
como los controles por grupos armados o la intimidación de las 
personas para impedir que acudan a votar; estas situaciones 
debilitarían la confianza de la sociedad en las elecciones. 

 
De igual forma, es importante que no existan otras restricciones 
materiales que, de facto, impidan el libre ejercicio del derecho del 
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voto. En este sentido, las normas internacionales recomiendan que los 
Estados tomen medidas activas para posibilitar el voto en un contexto 
y con unos materiales que permitan el buen desarrollo del proceso. 
Entre otros aspectos, destacamos los siguientes:  

 
§ El diseño de las papeletas de voto es relevante para 

permitir la participación eficaz del electorado y el 
ulterior escrutinio. Por ello, ha de ser simple y 
comprensible para todos, con el fin de facilitar durante 
el recuento las papeletas y su interpretación para que no 
puedan ser manipuladas por los miembros de las mesas 
electorales. 

§ El número y distribución de los colegios ha de ser el 
adecuado para permitir la afluencia de votantes que esté 
prevista. 

§ Las cabinas de voto deben ser las adecuadas para 
garantizar el secreto del voto. El derecho de sufragio 
prescribe que el voto sea personal y secreto, por ello no 
se debe autorizar el voto en grupo o familiar. 

§ Las mesas electorales cuando son móviles, con el fin de 
que grupos especiales como enfermos, discapacitados y 
guarniciones militares, puedan emitir su voto, pueden 
generar dificultades por la ausencia de observadores, 
pudiendo producirse irregularidades. Éste también 
puede ser el caso cuando se permita el voto en el 
extranjero y se habiliten mesas electorales en las 
representaciones diplomáticas y consulares del país 
fuera de sus fronteras. 
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- La misión de observación. 
 

Respecto de la libertad de movimientos, la observación electoral será 
importante no sólo para determinar si concurre alguna de las 
situaciones irregulares mencionadas sino para evaluar en qué medida 
han podido determinar la participación y el resultado del proceso. La 
prioridad de cada observador ha de ser siempre su propia seguridad. 
Ésta ha de ser siempre planificada desde el Core Team y, llegado el 
caso, a ellos les corresponde ejercer la presión a las partes en conflicto 
para que se facilite la libertad de movimientos de los votantes y de los 
propios observadores. En este contexto, una buena práctica suele ser 
avisar a las partes con antelación del derecho de los observadores a 
moverse libremente por el terreno, éste puede operar como elemento 
disuasorio en caso de que se quiera coartar esta libertad mediante la 
intervención de las milicias o mediante los puestos de control. Es 
evidente que el observador no deberá poner en juego su seguridad. En 
sus desplazamientos debe insistir en la visibilidad de sus movimientos 
y en su derecho a desplazarse libremente, por lo que hará saber a las 
partes que su organización no legitimará un proceso con prácticas 
contrarias a esta libertad. En cualquier caso, si llegado el momento el 
observador constata que se producen algunas de las restricciones 
mencionadas deberá informar de forma inmediata al Core Team. 
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En relación con los 
elementos materiales 
de la votación, el 
observador debe estar 
muy pendiente de 
aspectos como la 
llegada de las pape-
letas y demás mate-
riales a los colegios 
(incluida la custodia 
de los mismos), la 
seguridad de las urnas 
durante la jornada 
electoral, la autenti-
cidad de las listas del registro, los sellos y otros materiales de 
identificación, y demás aspectos importantes para verificar la 
oficialidad de las actuaciones. En los escenarios de conflicto, es 
habitual que se produzcan denuncias sobre alguno de estos aspectos 
(por ejemplo sobre la veracidad de las listas del registro) o sobre otros 
relacionados con la seguridad (por ejemplo posibles denuncias de robo 
de papeletas o inclusión de votos en las urnas). La presencia del 
observador en estas situaciones es importante para enfriar los ánimos 
de las partes en caso de denuncias  y para disuadirles de su realización 
en caso de que alguna parte tenga pensado realizar estas prácticas 
fraudulentas. Una buena práctica es anunciar a todas las partes que la 
misión estará muy pendiente de todos estos aspectos desde la víspera 
de la jornada electoral hasta el final del proceso; en este sentido, es 
recomendable que los observadores hagan  referencia a estos aspectos 
materiales en las entrevistas con las autoridades electorales y con los 
propios partidos (de esta forma serán conscientes del seguimiento 
continuo que llevará a cabo el observador). 
 

 

En relación con los elementos materiales 
de la votación, el observador debe estar 
muy pendiente de aspectos como la 
llegada de las papeletas y demás 
materiales a los colegios (incluida la 
custodia de los mismos), la seguridad de 
las urnas durante la jornada electoral, la 
autenticidad de las listas del registro, los 
sellos y otros materiales de identifi-
cación, y demás aspectos importantes 
para verificar la oficialidad de las 
actuaciones. 
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• RECLAMACIONES Y SITUACIONES DE CRISIS. 
 
- El proceso electoral. 
 

Los días previos a las elecciones y la propia jornada electoral son de 
máxima importancia porque la tensión entre los contendientes en esos 
momentos alcanza su punto álgido. Durante este periodo es  habitual 
que se produzcan situaciones de denuncias por alguna de las partes. 
En los escenarios de conflicto, las denuncias pueden  estar fundadas o 
bien querer simplemente boicotear el conjunto del proceso 
desacreditándolo. En cualquier caso, durante estas horas cercanas al 
recuento de los resultados es posible que se produzcan los momentos 
de máxima tensión con manifestaciones en las calles, llamamientos a 
la movilización de los líderes políticos o anuncios de no aceptar los 
resultados.  En estos contextos, es de gran importancia el papel que 
desempeñen las fuerzas del orden y seguridad (por ejemplo en la 
forma en que repriman las manifestaciones de civiles en la calle). En 
síntesis, podemos decir que los dos aspectos más importantes son el 
desarrollo de las denuncias y quejas a través de los procedimientos 
establecidos legalmente al efecto y las posibles manifestaciones de 
protesta que puedan tener lugar en los espacios públicos. 

 
 

- La misión de observación. 
 

Respecto de las posibles reclamaciones y denuncias de fraude que 
puedan ser presentadas formalmente, los observadores deben intentar 
seguir de cerca el proceso y estar en contacto con todas las partes 
(tanto con las personas que presentan las denuncias como con las 
instituciones electorales encargadas de cursarlas). Es habitual que 
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cuando hay denuncias de actuaciones ilegales los observadores 
también se conviertan en receptores de esas quejas y denuncias. Frente 
a estas denuncias es recomendable que el observador escuche a la 
parte denunciante y sus quejas (para luego poder contrastarlo con la 
postura oficial que den las instituciones electorales), pero también es 
una buena práctica que el observador aconseje a la parte reclamante 
que presente la denuncia por los canales establecidos al efecto (ya que 
si no nunca se podrán contrastar las denuncias con la posición oficial 
de las instituciones). Lo que nunca debe hacer el observador es 
presentar él mismo las denuncias o “acompañar” a alguna de las partes 
denunciantes siguiendo un comportamiento del que pudiera deducirse 
que está actuando como “parte” en el proceso; se recomienda que 
intente seguir de cerca todos los procesos de quejas pero sin olvidar 
sus cautelas respecto de su neutralidad (es en estos momentos de 
tensión y de denuncias cuando se suele producir también el fenómeno 
del “observador observado”). No obstante, podría orientar a las 
víctimas para que eleven sus quejas ante las instancias internacionales 
de control de las violaciones de los derechos humanos. 

 
En los escenarios de 
conflicto, en los 
momentos de mayor 
tensión, también pue-
den producirse situa-
ciones de crisis, debi-
do por ejemplo a 
manifestaciones vio-
lentas en las calles, 
actuaciones represi-
vas de las fuerzas del 
orden o enfrenta-
mientos armados en-
tre las partes o sus seguidores. Ante estos supuestos en los que se 

Ante estos supuestos en los que se llegue 
al enfrentamiento armado, el observador 
debe dar absoluta prioridad a su 
seguridad. En estos escenarios, las 
autoridades del país deberán velar por el 
restablecimiento del orden y por la 
propia seguridad de los observadores; en 
cualquier caso, éstos deben ponerse en 
contacto inmediato con el Core Team y 
recibir instrucciones sobre su seguridad o 
sobre su eventual evacuación. 
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llegue al enfrenta-miento armado, el observador debe dar absoluta 
prioridad a su seguridad. En estos escenarios, las autoridades del país 
deberán velar por el restablecimiento del orden y por la propia 
seguridad de los observadores; en cualquier caso, éstos deben ponerse 
en contacto inmediato con el Core Team y recibir instrucciones sobre 
su seguridad o sobre su eventual evacuación. Hay situaciones en las 
que, si las autoridades logran reestablecer el orden, la votación podría 
continuar pero si esto no ocurre (por ejemplo porque las fuerzas del 
orden del país están detrás de los enfrentamientos o porque son 
incapaces de controlarlos) la misión debe permanecer el menos tiempo 
en el terreno porque si no se podría producir un falso “efecto 
legitimador” de los acontecimientos. En efecto, ante estas situaciones 
graves de crisis y de enfrentamientos lo mejor es que la misión 
abandone el terreno porque su mera presencia puede ser utilizada por 
alguna de las partes para legitimar alguna de sus reivindicaciones 
obtenidas mediante el uso de la fuerza.  
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q RECUENTO Y ANUNCIO DE LOS RESULTADOS 
 
 
• LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL RECUENTO. 
 
- El proceso electoral. 
 

El proceso de recuento de votos es una de las fases más importantes, 
ya que la incertidumbre de los resultados y el clima de nerviosismo 
que puede generarse durante la espera del recuento pueden contribuir 
a incrementar la tensión entre las partes. Uno de los aspectos delicados 
suele ser la custodia de las urnas antes y durante el recuento y la 
seguridad del entorno en caso de que el recuento tenga que 
suspenderse o se realice durante varios días. Al mismo tiempo, los 
avances tecnológicos de los últimos años han fomentado que los casos 
de fraude y manipulación se produzcan en muchos casos en la fase de 
recuento realizado con procedimientos informáticos. Esta fase puede 
convertirse en la más delicada del proceso para las instituciones 
electorales, especialmente en aquellas situaciones en las que existe 
fragilidad institucional y desconfianza entre las partes. Por último, 
cabe señalar que la aceptación de los resultados electorales por las 
partes enfrentadas, una vez proclamados oficialmente por las 
autoridades competentes, es el momento clave que determina la 
fortaleza del proceso y del propio sistema democrático en el país 
observado. En este sentido, las semanas siguientes a la jornada 
electoral adquieren una gran relevancia. 
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- La misión de observación. 
 

Una vez terminada la votación y cerrados los colegios electorales, la 
misión debe observar los preparativos del recuento y la custodia de los 
votos. Si el recuento no se realiza en el mismo colegio electoral, los 
observadores deberán seguir muy de cerca todos los procedimientos 
de custodia y desplazamiento de las urnas para comprobar que no se 
produce ninguna manipulación.  En el caso de que el recuento se 
realice en el mismo lugar de la votación, el observador deberá seguir 
todo el proceso y posteriormente acompañar a las urnas y a los 
oficiales encargados 
de llevar los resulta-
dos hasta las institu-
ciones encargadas de 
la recogida y agrega-
ción de datos. Las 
complejidades técni-
cas que suelen apare-
cer en las últimas 
fases del proceso de 
recuento (en parti-
cular, la reconcilia-
ción de los votos y su 
inclusión en bases de 
datos informáticas) 
hacen difícil la labor de los observadores. Esta dificultad se 
incrementa con las tensas expectativas de las partes por el resultado y 
el clima de ansiedad que, en ocasiones, rodea esas horas de la cita 
electoral. Por ello, es muy recomendable que el observador mantenga 
la calma e intente dosificar su cansancio en la jornada electoral para 

Es muy recomendable que el observador 
mantenga la calma e intente dosificar su 
cansancio en la jornada electoral para 
poder estar presente hasta el final del 
proceso. En los escenarios de conflicto, 
su presencia es muy importante para 
disuadir a quienes pudieran pretender la 
manipulación o el fraude. Una buena 
práctica consiste en fomentar la 
visibilidad de la misión y asegurar su 
presencia en todas las partes del 
territorio, en la medida de lo posible, 
hasta el final del recuento. 
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poder estar presente hasta el final del proceso. En los escenarios de 
conflicto, su presencia es muy importante para disuadir a quienes 
pudieran pretender la manipulación o el fraude. Una buena práctica 
consiste en fomentar la visibilidad de la misión y asegurar la presencia 
de observadores en todas las partes del territorio, en la medida de lo 
posible, hasta el final del recuento. La misión de observación tiene sus 
propios criterios y métodos para confirmar que los resultados finales 
se corresponden con los datos parciales obtenidos. En las horas 
siguientes a la finalización del recuento, o incluso antes de la 
finalización de éste, la misión suele emitir un informe preliminar. Este 
posicionamiento preliminar suele ir acompañado de una rueda de 
prensa del jefe de misión y es muy importante para pronunciarse 
rápidamente sobre los aspectos positivos o negativos que hayan 
podido observarse durante la jornada electoral. Los LTOs deben 
permanecer en sus áreas de observación durante las semanas 
siguientes a la jornada electoral a fin de verificar la aceptación de los 
resultados por las partes implicadas, aunque las actividades electorales 
en su conjunto hayan terminado. 

 
 

• INFORMES DE LA MISIÓN. 
 
 

- El proceso electoral. 
 

El informe final de la misión de observación se elabora con toda la 
información aportada por los observadores durante su presencia en el 
terreno. El contenido de este informe recoge los datos materiales 
aportados por los observadores (cifras de participación, horarios de 
actividad electoral, número de denuncias o quejas, etc.), las opiniones 
de éstos respecto a las distintas fases del proceso (aportadas por 
escrito o en reuniones con el Core Team finalizada la actividad de 
observación), así como otras muchas informaciones aportadas por los 
candidatos y los partidos, los representantes de la sociedad civil (en 
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especial de aquellas organizaciones independientes que hayan 
realizado actividades de observación) y otros organismos indepen-
dientes nacionales e internacionales. De esta forma, el informe final 
contiene un análisis pormenorizado del conjunto del proceso electoral, 
incluyendo un estudio de la legislación del país y de su aplicación 
concreta en cada una de las fases del proceso, así como una valoración 
general del mismo de acuerdo con los estándares del Derecho 
Internacional relativos a la celebración de elecciones. 

 
 
- La misión de observación. 
 

En cualquier proceso electoral, este informe final deberá recoger la 
posición global de la misión respecto de las elecciones que han sido 
observadas, por lo que suele contener aspectos políticos y elementos 
técnicos sobre materias electorales. Es importante que el informe de la 
misión sea claro y preciso en sus posiciones respecto del proceso 
observado y en las recomendaciones que contenga para las 
autoridades del Estado al que va destinado. En este punto hemos 
encontrado diferencias entre la OSCE y la UE respecto de la libertad 
de la misión para posicionarse políticamente. Las misiones de la UE 
son, en principio, independientes y no vinculan necesariamente a sus 
Estados miembros, sus informes no están sujetos a posibles 
instrucciones por parte de Bruselas (lo cual es posible que se 
modifique en el futuro dentro del marco de la PESC). Sin embargo, en 
el caso de la OSCE, los informes de sus misiones sí representan la 
posición oficial de la ODHIR y, por tanto, su participación en el 
posicionamiento de la misión es absoluta. En las misiones de ambas 
organizaciones es habitual que el jefe de la misión sea un 
parlamentario o diplomático de alta representación política, de esta 
forma se asegura que en el informe se tenga en cuenta el impacto 
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político que el mismo va a producir tanto por su contenido como por 
el lenguaje utilizado en las recomendaciones. 
 

En relación con el contenido, 
es conveniente aclarar que la 
neutralidad de la misión 
durante las actividades de 
observación no quiere decir 
que el informe final deba ser 
“vacío” de contenido, críticas o 
recomendaciones. Más bien al 
contrario, la obligación de que 
la misión sea útil y efectiva 
recomienda que ese informe se 
posicione de forma clara y 
precisa sobre las actividades 
técnicas y actuaciones políticas 
que la misión estima que se 
deben mejorar para que el proceso cumpla los estándares internacionales del 
ámbito electoral. En los escenarios de conflicto, los informes finales 
también suelen hacer referencia expresa a los elementos de “violencia o 
tensión” conexos a las actividades electorales, por lo que la misión tiene la 
oportunidad de pronunciase sobre cómo recomienda reducir esa tensión o 
esos enfrentamientos entre las partes. En estos escenarios, es habitual que en 
estos informes finales se evalúen de forma un tanto “desigual” los aspectos 
técnicos respecto de los elementos políticos o de reconciliación, de forma 
que a veces es recomendable ser flexible con las exigencias técnicas (y así 
no ser muy insistente en las críticas) si en el ámbito de la reconciliación 
política y de resolución del conflicto se han producido importantes avances. 
En cualquier caso, los informes finales siempre deben adaptarse al estudio 
de cada caso concreto y reflejar en qué medida se producen los avances 
paralelos tanto en el proceso de democratización como en el de resolución 
de los conflictos entre las partes.  

La neutralidad de la misión durante 
las actividades de observación no 
quiere decir que el informe final deba 
ser “vacío” de contenido, críticas o 
recomendaciones. Más bien al 
contrario, la obligación de que la 
misión sea útil y efectiva recomienda 
que ese informe se posicione de forma 
clara y precisa sobre las actividades 
técnicas y actuaciones políticas que 
la misión estima que se deben 
mejorar para que el proceso cumpla 
los estándares internacionales del 
ámbito electoral. 
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ADDENDA 
 

Documentos relacionados con los últimos procesos electorales 
 
 
 
A continuación presentamos tres documentos que 
consideramos de especial interés para nuestro estudio 
por ser una buena muestra del impacto actual de la 
observación electoral internacional. 
 





Las misiones de observación electoral en la prevención de conflictos 
Fanny Castro-Rial / Alvaro Jarillo / Eduardo Trillo 

  
 

  
 
 

125 
 
 

 

 
- Informe preliminar de la de la OSCE/ODIHR sobre las elecciones 

presidenciales en Ucrania de 26 de Diciembre de 2004. 
 
El primero de ellos es el Informe Preliminar elaborado por la ODHIR 

de la OSCE en relación con la repetición de la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales en Ucrania. Este documento analiza los problemas 
que el sistema electoral ucraniano  padece y que deberán resolverse en el 
futuro, independientemente de quién sea el vencedor final de las elecciones, 
con el fin de cumplir con los estándares internacionales democráticos. Entre 
estos problemas se destacan aquellas deficiencias relativas a la falta de 
imparcialidad y de transparencia de la Comisión Central Electoral de 
Ucrania y a su falta de control sobre la producción, distribución y depósito 
de los materiales electorales, la existencia de un umbral de tolerancia del 
10% sobre las irregularidades cometidas en las colegios electorales para 
poder iniciar una reclamación, la ausencia de mecanismos que aseguren la 
no existencia del llamado “voto múltiple” y la insostenible prohibición legal 
de permitir la presencia de observadores nacionales en los procesos 
electorales ucranianos. Este documento es importante porque reafirma los 
anteriores informes de la misión de observación electoral de la OSCE, los 
cuales, debido a su impacto interno e internacional al poner de manifiesto 
las graves irregularidades que se habían cometido durante el proceso 
electoral, sirvieron de argumento a la oposición para conseguir la 
revocación de los resultados anteriores y la celebración de nuevas 
elecciones presidenciales en Ucrania.  
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- Programa de la Comisión Europea para la asistencia electoral a 

Irak. 
 

El segundo documento hace referencia al programa de asistencia 
electoral aprobado por la Comisión Europea para las elecciones convocadas 
por el gobierno de transición de Irak. La Comisión, ante la imposibilidad de 
enviar una misión de observación electoral internacional  a Irak por no estar 
en condiciones de garantizar la seguridad personal de los observadores, 
resuelve apoyar el proceso mediante la asistencia técnica a la Comisión 
Electoral Independiente en Bagdad, en cooperación con la División de 
Asistencia Electoral de las Naciones Unidas. Asimismo, decide desarrollar 
un programa de capacitación para la presencia de observadores nacionales 
independientes sobre el terreno. Esta decisión de la Comisión Europea 
demuestra el grado de compromiso de la Unión con el futuro de Irak para 
permitirle erigirse en auténtico Estado soberano e independiente pese a las 
incertidumbres que persisten debido a la falta de control real del país por 
parte de las fuerzas de ocupación de la Coalición Internacional.   

 
 



Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

134 

 

 



Las misiones de observación electoral en la prevención de conflictos 
Fanny Castro-Rial / Alvaro Jarillo / Eduardo Trillo 

  
 

  
 
 

135 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado” 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

136 

 

 
 
 



Las misiones de observación electoral en la prevención de conflictos 
Fanny Castro-Rial / Alvaro Jarillo / Eduardo Trillo 

  
 

  
 
 

137 
 
 

 

 
- Informe preliminar de la Unión Europea en las elecciones 

presidenciales palestinas de Enero de 2005. 
 

Este Informe Preliminar de la Misión de Observación de la Unión 
Europea en las elecciones presidenciales palestinas de enero de 2005 es el 
más reciente. Su importancia radica, por una parte, en la propia 
trascendencia de dichas elecciones para la paz en Oriente Medio y por otra 
en las especiales condiciones de violencia y represión en que se han 
desarrollado. La dureza de la ocupación militar israelí provocó numerosos 
problemas para la libertad de movimientos de los candidatos y funcionarios 
electorales, especialmente en Gaza, e impidió hasta el último momento el 
normal desarrollo del proceso electoral en Jerusalén Este, como lo pone en 
evidencia el clima de intimidación que provocó  que parte de la población se 
viera obligada a desplazarse para ejercer el derecho de voto a locales 
habilitados al efecto fuera de su lugar de residencia. No obstante, este 
documento señala como irregularidades graves del proceso el apoyo de las 
autoridades de la Autoridad Palestina al candidato del partido guber-
namental y las decisiones de última hora aprobadas por el Consejo 
Legislativo Palestino para auspiciar la mayor participación posible. Estas 
medidas podrían haber ocasionado, sin embargo, la aparición del fenómeno 
del “voto múltiple”. En cualquier caso, el apoyo de la Unión Europea a este 
proceso se inscribe dentro de sus esfuerzos a favor de la paz en Oriente 
Medio que propicie la deseada celebración de un acuerdo de paz entre Israel 
y la Autoridad Palestina. Y pone asimismo de manifiesto la necesidad de 
que el líder recientemente elegido, con la legitimidad democrática que avala 
su figura, ejerza un liderazgo fuerte y que permita un diálogo constructivo 
entre las partes que coadyuve a la celebración del necesario acuerdo. 
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ANEXO I:  
SELECCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, LA UE Y LA 
ODIHR/OSCE. 

 
 
 
 
 

En este Anexo se recogen una serie de documentos que, sin ánimo 
de ser exhaustivos, pretenden ilustrar las posiciones de las organizaciones 
internacionales respecto de los “estándares internacionales” exigidos en la 
celebración de elecciones. Primero, se recogen dos de las últimas 
resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas relacionados con 
el fortalecimiento de los procesos electorales y con la necesidad del respeto 
del principio de no intervención en los asuntos internos. A continuación, se 
incluye una Decisión de Consejo de la UE del año 1998 en la que se 
aprobaron las principales directrices para el despliegue de misiones 
electorales. Por último, respecto de la OSCE, se recogen de forma sintética 
en un solo documento los principales estándares internacionales aprobados 
por esta organización en el Documento de Copenhague de 1990. 
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