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1 PoR: DR. j ost D oM INGO M tNOEZ 

EL MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PRO-REFORMA ELECTORAL 
(M.l.R.E.), tiene hoy más que nunca la plena convicci6n que la Refonna 

Política Electoral es urgente e impostergable.-

Ha llegado la hora 
de respetar la 

voluntad popular 

E 1 Movimienro Independiente 
Pro-Reforma Electoral, desde 
su fundación como una aso-

ciación eminentemente cívico-política y 
sin inclinac iones ideológico partidarias, ha 
venido luchando inca nsab lememe por 
lograr las Reform as Políticas Electorales 
que el pueblo salvadoreño quiere y ex ige; 

creemos que ha llegado el momento de 
hacer valer su voz {como reza un lema 
acuñado por M. l.R.E.).-

Definitivamente ex iste un consenso 
nacional que las irregularidades cometidas 
durante el último proceso elecwral han 
dejado un mal sabo r en la ciudadanía y 
una clara evidencia que el Sistema Político 
Eleccoral no funciona como es debido. 
H an transcu rrido más de catorce años del 
ac tua l Sistema y en ese lapso hemos 
prese nc iado va rias e lecc io nes presi· 
den c ia les y legis la ti vo- muni c ip a les, 
du rante las cuales se ha constatado que al 
pueblo salvadoreño solo le han generado 
desconfianza y muy poca credibilidad, por 
lo que MIRE considera que este es el 
momento opo rtuno, en que ya superadas 
las pas io nes d esata d as por e l ú ltim o 
proceso electoral, podamos abordar con 
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responsabilidad y patriotismo, las urgentes 
Reform as de la Normativa Constitucional 
sobre la materia, ya que es tamos ad-portas 
de dos legislaturas que se requieren para 
su aprobación, sin perjuicio de revisar y 
aprobar tambi én los ca mbi os qu e se 
imponen en la Legislac ión Secu ndaria.-

En la Co nStit ució n de 1983, se 
introduj e ron sustanciales refo rmas al 
Sistema Político Electora l Salvadoreño, 
otorgá ndoscles a d ichas reform as rango 
Consti tucional , tales como: El Sis tema de 
Segunda Vuelta, la Deuda Polftica, El 
Registro Electo ral, La Representació n 
Proporcional en la Elección de Diputados, 
y bajo un sistema de pluralismo político, 
d e ac ue rdo a l Ardcu lo 85 de la 
Constitución , se les oto rgó a los partidos 
políti cos el Mo nopo lio d e la 
represenración popular, al defi nir que son 
el único instrumento para el ejercicio de 
la represe n tac ió n d e l pu eb lo e n e l 
gobie rno, y co n posterioridad co mo 
producto de los Acuerdos de 1991 , se creó 

un a nueva auto ridad e lec to ra l qu e 
sustiruiría al antiguo Consejo Central de 
Elecciones, dando nacimiemo al Tribunal 
Supremo Electoral, mediame reforma al 
Artículo 208 ConstitucionaL-

El S isre ma Po líti co Elec tora l 
Sa lva d o reño , requi e re una ga ma de 
cambios y reformas que el escaso tiempo 
conferido a esta imervención, no permite 
analiza rlas con profundidad, pero a vuelo 
de pájaro veam os algunas de ellas: 

a) El vo to dom iciliario que permite 
al ciudadano votar en la mesa Electoral y 
receptora con mayor facil idad de acceso y 
proximidad geográfica a su domicilio.-

EI fundamento de esta reforma es 

claro y no requiere mayor comentario. -

b) El vo to de los Salvadoreños en 
el exterior. 

Es inconcebible e inaceptable que a 
éstas altu ras un país como el nuestro que 
es ta dividido casi en dos panes, de las 
cuales una d e ell as vive en el exte rio r, 
principalmente en los Estados Unidos y 
que percibe salarios por más de V El NTE 
MIL MILLONES DE DOLARES, 
enviando remesas a nues tro país por un 
mo n1 o aprox im ado d e TRES M IL 
M ILLONES D E DOLARES. qu e 
contribuyen a nivelar gran parte de nuestra 
maltratada eco no mía, NO PUEDAN 
EJERCER EL SUFRAG IO N I 
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SIQU IERA PA RA EL EG IR AL 
PRES IDENT E DE LA REPUBLICA.-

e) El período de los ca rgos de 
elección popular de cuya reforma MI RE 
no hace pun ro de honor y que en estos 
días ha cobrado importancia, podemos 

expresarles que si la reforma obedece a 

razo n es d e l gas to qu e ocas io n a las 

cominúas elecciones, creemos que no tiene 

razón de ser, por que es mas lo que se gasta 

en las campañas electorales, sa tu rando de 

pintura las calles, pos tes y aceras y spots 

de radio y televisión que lo que cues ta el 
proceso electoral. Bas taría con regular el 

gasto y acortar el período de las cam pañas 

previas a la elecció n pa ra reso lve r el 
problema.-

Las propuestas de que los diputados 
no deban cambiarse de partido según 
M .I.R.E., es irrelevante.-

Asimismo que los dipurados pro

pues ros d e b a n ser res id ent es en e l 

depan amento que los propone, si bien es 
impo rtante po r respeto al elec to rado, 

habría que introducir el cambio, porque 

rea lmente co nstitu ye un a m ani o bra 

po lfcica electorera, o simplemente una 

tinterillada electoral-

d) Existen o tras reformas como la 

de la consulta popular o referéndum, que 

por cien o nos hubiera caído como anillo 

al dedo para resolver democráticamente 

los más g rand es t e m as, que se h an 

conocido recientemente, como el envío de 

tro pas en lrak , el ca mbio d e nu estra 

moneda, El Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos, etc., que por su 

grave repe rcusió n en la vida nac ional 

debieron h abe rse so metido a co nsulta 

popular o referéndum.-

D e n t ro d e l S iste m a Po lí t ico 

ElectOral, ex is ten o tras innum erab les 

reform as que habría que hacer y que 
co ntribuirían a co nso lidarl o, pe ro la 

visión de MI RE, como ya lo dij o nuestro 

pres id ente Ri vas Bl a nco, se en foca 

bás icam ente en tres, que po r c ie rto 

co n s titu ye n a jui c io d e n u es tro 

En la Constitución de 
1983, se introdujeron 
sustanciales reformas 

al Sistema Político 
Electoral 

Salvadoreño, 
otorgándoseles a 
dichas reformas 

rango Constitucional, 
tales como: El 

Sistema de Segunda 
Vuelta, la Deuda 

Política, El Registro 
Electoral, la 

Representación 
Proporcional en la 

Elección de 
Diputados •.. 

m ovimiento la column a vertebra l del 

Sistema y que amplio cada una de ellas 

en la forma siguiente: 

1. - EL ARTÍCULO 85 CONSTI
T UCIONAL Y LAS CAN DIDAT URAS 
IN D EPEN DI EN T ES O NO PAR
TIDISTAS.-

La Co nstitución del 83 como dije 
antes señaló nuestro Sistema Político como 

plurali s ta y se ex presa m ediante los 

partidos políticos, a quienes se les otorgó 
el mo nopolio de la representación popular, 

al es tablecer que son el único instrumento 

para el ejercicio de la representación del 

pueblo en el gobierno, esto es lo que ha 
dado en ll amarse "LA PARTlDO 
CRAC!A CO NSTITUCIONAL", de la 
cual estamos prácticamente secuestrados.-

En su momemo se dieron algunas cazo.. 
nes para establecer éstas reformas, algunas de 
ellas sostuvieron que se daba para evitar que 
otros fuctores de poder tuvieran la opción de 
decidir en las cosas del pueblo y que los 
partidos eran el instrumento más adecuado, 
y otra que consciruía un rechazo a la interven

ción de grupos armados como ddiberantes 
en cuestiones meram ente políticas. Todo esto 

se daba en el marco en que se vivía en la 

primern parte de la década de los 80.-

Después de 20 años de esa reforma y 
a la luz del mo m ento ac tual po r que 

a trav iesa nuestra Repúbli ca , MIR E 

considera que ha perdido vigencia y que 

no puede continuar: primero, porque El 
Salvador es un país que ha iniciado un 

proceso de democratización y segundo, 

como todo monopolio a traído más males 

que bienes, y a éstas alturas ex iste una 

opinió n generalizad a que los partidos 

po líticos h an p erdido pres ti gio y no 

representan al pueblo en forma legítima y 

más adelante ve remos porqué, es ro no lo 

asevera solo M 1 RE, lo dicen todas las 
encues tas y la ciudadanía. De tal manera 

pues, que la gran mayoría propone que la 

soc ied ad ci v il ren ga ca n a les d e 

participación por o tras vías que no sean 

las pa rtid ari as, po r ejempl o : Organi 

zaciones Comunitarias para los Consejos 

Municipales y Asociaciones de roda clase 

para los diputados, parn lo cual es necesaria 
una ley de elecciones que introduzca las 

fi guras y los procedimienros. Prueba de la 
poca e fi cac ia d e l fun c io n ami ento y 

credibilidad de los partidos es el fenómeno 
de WILL SALGADO, en San Miguel y 
O RLAN DO MENA, en Santa Ana. 
Estamos seguros que és tos seño res no son 

candidatas independientes porque la ley 

no se los permite y están usando para ese 

objeto los estructuras del PDC y del PCN, 
no creemos que los líderes Salgado y Mena 
es tén en cuerpo y alma con el pescadi ro y 
las manitas . En la realidad es tas so n 

candidaturas independientes disfrazadas y 
nos a treve m os a asegurar que co n el 

eambio del marco legal de que hablamos, 
ambos volverían como triunfadores al ser 

pro puestos po r Asoc iac io nes Co mu 

ni ta ri as , pertenecientes a la sociedad civil. 

Se debe aligerar el paso de la democrncia 
partidaria a la democracia participativa.-

Apa rentem ente el ca ndado d e la 

reforma la tiene el Art ículo 85 de la 
Constitución porque algunos creen que 

dicho Artículo es irreformable, porque 

d efin e nu es tro S is tem a Po lfri co y 
conforme el Art ículo 248 Consti tucional 
es[a es una cláusula pé[rea. M.l.R.E no 

participa de esa opinión, ya que lo que el 
Artículo 248 declara irrefo rmable es la 
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fo rm a y 
sistema de go

bierno {Repub li ca no, democ rático y 
represen ta tivo) no el Sistema Político, 
menos el elecmraL-

Además, si hubiera volunrad polftica 
para la reforma se podría manejar la 
posibilidad d e una adi ción a la Ley 
E lecto ral, apli cando el derecho de 
asoc iación previsro en el An ículo 7 
Constitucional y compatibi lizándolo con 
el Arúculo 85, lo que produciría lo que se 
llama una mucación Constitucional por 
ad ició n. Extrañamente, pero so bre la 
necesidad importantísima de esta reforma, 
para democratizar el país, no he percibido 
p ron unciamientos públicos en ningún 
semido, ni mucho menos imerés manifiesto 

de los partidos, ni los señores diputados. 

2.- PROYECTO DE LI STAS 
ABIERTAS O DESBLOQUEADAS. 

En el apartado ante rior les hablaba 
de la falta de credibilidad y legitimidad 
de los partidos poliricos existentes. H oy 
les diré po r qué: Como ustedes saben 
actual mente son las cúpulas de los partidos 

políticos quienes escogen arbi tra riamente 
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a sus candidaros bajo parámetros nada 
democráticos. Estos candidaros obedecen 

y varan en el parlamemo sigu iendo el 
mandatO de su partido, apartándose del 
principio Constitucional que claramente 

expresa: que los diputados son represen

tantes del pueblo encero y no están 
li gados por ning ún mand aro 

impe rat ivo. Artícu lo 125 
Consti tucional.-

Ahora bien, en este 
orden de cosas, y a fin de 
terminar con es te viciado 
procedimi ento antid e
mocrárico de los candidatos 
impuestos por las cúpulas de 
los partidos y mientras no 
tengamos candidaturas inde-

pendientes no partidistas la 
so lu ció n se ría e l ca mbio de las 

papeletas de votación, por el Sistema de 
Lis tas Abiertas o desb loqueadas. 
Actualm ente el Código Eleccoral tiene 
establecido el Sistema de Listas Cerradas 
o bloqueadas y obligatOriamente hay que 
marcar por el illsrintivo del pan ido político 

o coalición y no por personas, Arr. 238 
Código Electoral. De esta manera no 
sabemos por cual candidato votamos. La 
cüpula partidar ia ya definió quienes son 
los candidatos y el orden en que compiten, 
de tal modo que cuando marcamos sobre 
la bandera del panido, es c ierto que 
VOTAMOS, pero no ELEGIMOS. Por 
es te procedimiento siempre se tendrá a la 
misma gente en la Asamblea y además se 
desesri mul a el vo to c iu dadano que 

La cúpula partidaria 
ya definió quienes 

son los candidatos y 
el orden en que 
compiten, de tal 

modo que cuando 
marcamos sobre la 

bandera del partido, 
es cierto que 

VOTAMOS, pero no 
ELEGIMOS. 

constantemente expresa: su desencanto al 
tener que votar por los mismos en cada 
elección, de tal modo que las cúpulas de 
los partidos, ha n conve rtido las 
diputaciones en cargos vita licios y en 
algunos casos casi hereditarios.-

En la hermana república de Honduras 
por acuerdo interpartidario se decretó el 
año 2004, una nueva Ley Electoral que 
estableció el voro residencial o domiciliario, 
el voto de los hondureños en el exterior para 
presi dente, las ca ndid aturas inde
pendientes, y el Sistema de Listas Ahienas 
o D esbloqueadas y las eleccion es de 
diciembre recién pasado, se llevaron a cabo 
bajo la nueva normativa elecroral. Con 
referencia al Sistema de Listas Abiertas, un 
polrtico Hondureño, conocido mío al 
preguntarle sobre el resuJtado de ésta nueva 
experiencia polftica de su pals, me dijo 
textualmente que la Reforma del Sistema 
habla sido un éxi to , que en el Depar
tamento de Morazán en las eleccio nes 
parlamentarias el mayor número de votos 
lo había obtenido una joven mujer, que 
hablan logrado las mujeres 40 escaños, que 
hablan renovado las ffiputaciones con gente 
joven y lo que más produjo satisfacción en 
el pueblo hondureño, es que hablan logrado 
desplazar a los diputados-dinosaurios que 
se habla n inquistado por años en ese 
O rgano del Estado. En nuestro medio no 
solo tenemos diputados dinosaurios si no 
además orropedas, porque andan en la 
búsqueda de los huesos. 

Es inconcebible que la república de 
Honduras que no ha transitado por una 
guerra como la nuestra, en que una de 
cuyas causas fue la violación a los derechos 
polfticos y si n haber adquirido relevantes 
compromisos y Acuerdos de Paz, para su 
fin alización hayan acordado los partidos 
polfr icos és tas importantes reformas que 
han fortalecido el Sistema Democrático 
Electoral del país hermano.-

Es claro pues, que defi nitivamente es 
urgente para la incipiente democracia 
salvadoreña, que los diputados sean electos 
mediante Listas Abiertas, porque de esta 
manera serán realmente independientes, 

..., 
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más efi cientes y m antendrán un v(nculo 

real con los votantes e indiscur iblemenre 

le darán fo rma a lo que d ebe ser un a 
democracia represemariva.-

Habrá que introducir también otras 
reformas, para impedir que los candidaros 

a diputados no sea n originarios d e l 

d eparta mento qu e rep rese ntan, qu e 
tengan re lación familiar, de negocios o 
la bo ral qu e lo ob ligue n co n el d e
partamento que lo eli gió, ya que lo 
concrario es un procedimienro que choca 
con la d emocracia, una burla para e l 

depanamemo que se supone representan 
y co nstituye una tinterillada electo ral. 
As imismo el Sistema Actual de selección 

de candidatos no nos perm ite votar por 
las personas de nues tras preferencias, para 

el caso yo no podría votar por Rolando 

A lva re nga de Arena, ni por Gerson 
Martínezdel FMLN, ni Héctor Dada del 
CD, sino que la Ley me obliga a votar por 

los llam ados co mbos obligatorios, que 

incluyen a candidatos que carecen de las 

co ndi c iones bás icas par a e je rc e r la 

representación popular, lo cua l es 
violatorio a los derechos polít icos que nos 

otorga la Constimción.-

Consecuencia de lo anter ior, es que 

las Asambleas electas de esta manera, y 

responsables de elegir a los funcio narios 
que están al frente de la Instituciones más 

importantes del Estado, como la Corre 

Suprema d e Justicia , Fisca lía , Procu 

radurías, etc. se inspiran únicamenre en 

intereses meramente egoístas, electoreros 

y obedeciendo el mandato de su cúpula 

partidaria. Este es el origen del evidente 

deterio ro de nuestras Inst ituciones.-

MIRE presentó en marzo del año 

pasado un proyecto de Ley para el 
es tablecimiento de las Listas Abiertas o 

Desbloqueadas, el cual ni siquiera fue 

admitido, y ahora duerme el sueño de los 

justos.-

M.l.R.E. comprende el temor de los 
diputados a és tas dos últimas reform as y 

su evidente opos ición a ellas, po rque 
d efinitivament e puede co nstituir su 

La conformación del 
actual Tribunal 

Supremo Electoral, 
podrá ser cualquier 
otra cosa, menos un 
Tribunal que ejerza a 

plenitud la justicia 
electoral, hemos visto 

a magistrados 
irritarse con los 

partidos que 
presentan recursos 

contra 
irregularidades en el 

proceso y algunos 
otros abandonar el 
tribunal alegando 

inconformidad con los 
fallos; todo por estar 

inspirados en 
intereses meramente 

partidaristas y 
defendiendo 

exclusivamente su 
caudal de votos. 

propio Hara Kiri , pero los bu e n os 

diputados no ti enen nad a que rem er, 

rodo lo contrario , porque m ed iante el 
nuevo sistema de Listas Abiertas, podrán 

salir más forta lecidos al recibir el voro 

unán ime y co nc ienre del electorado.

Tambi é n és ta re form a imp edi rá la 

prolongación indefin ida de los d iputados 

en sus cargos, porque el pueblo les pedirá 
cuentas med iante el voto al finalizar cada 

período. 

De haberse aprobado dicha reforma 

presentada por M.l.R.E. el año pasado, 
en las elecciones del 12 de mano, pudimos 

habe r vo tado por perso nas y no por 

partidos, por lo que se perdió una vez más 

la oportun idad de que la Asamblea que 
tomará posesió n el próximo primero de 
mayo fuera realmente rep resentativa del 

pueblo salvadoreño.-

e) RE ESTRUC TURA C IO N 

DEL TRIBUNAL SU PREMO 
ELECTORAL. 

Existe un clamor popular que se debe 
refor ma r el Artfculo 208 que dio 
nac imiento al actual Tribunal Supremo 

Elecw ra l, po r las co ns ideraciones 

siguientes: 

a) El concepro mismo de Tribunal 

se remire a la idea de que se trata de una 

institución de carácter jurisdiccional y que 

no admite otra instancia para conocer en 
mate ria electoral; b) Para integrarlo no se 

ex ige a sus miembros la ca racterfst ica 

judicial para ejercer la magist ratura; e) AJ 
ejercer las funciones jurisdiccionales y la 
de organizar los procesos electo rales lo 

convierte en muchas ocasiones en Juez y 
parte; y d ) Por ú ltimo y es lo más 
impo rtame no debe es tar imegrado por 

representa m es de los partidos políticos, ya 

que ésros por su vi nculación estrecha con 

las cúpulas de los part idos que representan, 
ca rece n de la ecuanim idad , la impar

ciabilidad y transparencia para ejercer esa 

función tan importante para la autentica 

democracia electoral.-

La conform ación del actual Tribunal 

Supremo Electoral, podrá ser cualqu ier 
otra cosa, menos un Tribunal que ejerz.a a 

plen itud la justicia electoral, hemos visto 

a magistrados irritarse con los partidos que 
preseman recursos contra irregularidades 

en el proceso y algunos o tros abandonar 

el rribunal alegando inconformidad con 
los fallos; todo por es ta r inspirados en 

intereses m eram ent e parridarisras y 

defendiendo exclusivamente su caudal de 

votos. Los sucesos violemos ocurridos 
fre nre a este Hotel días después de las 

elecciones po r la inexplicable tardanza en 

el conteo de votos y dada la desconfianza 

que inspira en el pueblo el Tribunal, trajo 
a mi memoria, aunque en épocas pasadas, 

co n acto res dist intos y esquem as que 

creemos ya superados, los sucesos de aquel 
fatídico 28 de febrero de 1977 (hace casi 
30 años) , en que la dictadura desató una 

represión violem a contra los ciudadanos 

que se habían co ngregado en la p laza 

Libertad para pro tes tar por el fraude y la 
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&Ira de justicia electo ral en ese entonces, 
y que tu vo co mo co nsecue nc ia un 
do lo roso saldo de muchas muertes y 

herid os y que dio nacimiento a una 
orga ni zac ió n guerr ill e ra qu e se le 
d e no min ó " Li gas Pop ul ares 28 d e 
Febrero" (L. P.28). A la sazón fue ases inado 
también el padre Nava rro a la entrada de 
su iglesia po r haber pronunciado un 
discurso también de protesta en la plaza 
Libertad esa misma noche. Confiamos que 
éstos hechos solo hayan quedado en el 
pasado.-

Los países desarrollados en materia 
de democ rac ia e lecto ral, tien en sus 
o rganismos que velan por el desarrollo de 
las e lecc iones, romlmente despanida
r izados: En México, ex isten d os 
organ ismos uno EL !FE que organiza las 
elecciones y otro el Tribu nal Elecroral del 
Poder Judicial de la Nación, ninguno es 
panidarisra. Por cierro cabe destacar que 
recienremenre el Presidente Fox, promovió 
en forma subliminal al candidam de su 
pa n ido y de inmediaco reaccionó el 
Tribunal, reco rdándole su obli gac ión 
Const itucio nal. D e es te eje mpl o de 
México se colige la importancia que reviste 
para la democracia, la integración de un 
Tribunal Elecwral, cuyos miembros no 
cengan N INGUNA vinculación con los 

panidos políticos. Nos preguntamos cual 
hubiera sido la reacción en nuestro país 
d e un Tr ibuna l Supremo Eleccora l 
independieme y despanidarizado freme a 
las violaciones legales y Constitucionales, 
cometidas en las eleccio nes del 12 de 
marzo pasado.-

En G uatemala se imegra el Tribunal 
Supremo Eleccora l con li scas de 
abogados, que elabora la Universidad de 
San Carlos, la Barra de Abogados, ecc., 

que someten al Congreso o sea que no 
son partidarias.-

Costa Rica, integ ra su Tribunal 
Supremo Elecwral con magistrados no 
partidarios. En Panamá el Tribunal se 
imegra por tres abogados, uno por cada 
Poder del Escado, Ejecucivo, Legislacivo y 
Judicial. Colombia, tiene sistema separado 
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como México. En Venezuela, Chile y Perú, 
hay organismos encargados de admin istrar 
las elecciones y los registros elecwrales y 
m ro de aplica r la just icia elecroral. En 
Brasil y Argemina son jueces electOrales 
que d epen d en d e l Pode r Judi c ia l, la 
diferencia de que en Brasil están a nivel 
de la Corte Suprema y en Argentina son 
Jueces d e Prim e ra ln s ranc ia, co n 
jur isdicción elec to ral, habiendo una 
Cámara de Segunda Instancia para resolver 
apelacio nes. Uruguay tiene una Corre 
Elecroral, donde los Minisrros so n 
nombrados sin afi liación parridaria.-

En fin co mo se pued e ver d el 
derecho comparado en la materia, se 
colige que la mayo rla de Tribunal es 
Electorales, en los países democráricos no 
tienen fili ac ión partidaria.-

Nos preguntamos 
cual hubiera sido la 
reacción en nuestro 
país de un Tribunal 
Supremo Electoral 

independiente y 
despartidarizado 

frente a las 
violaciones legales y 

Constitucionales, 
cometidas en las 

elecciones del 12 de 
marzo pasado.-

El Movimiento Independiente Pro
Reforma Elecroral (MIRE) , presemó a la 

Asamblea en agosco del 2004, un proyecro 
de Ley para la lmegración de un Tribunal 
Supremo Electo ral, con separación de 
funciones así: Un consejo nacional elecroral 
e ncargado de la organ izac ió n y ad
min is rrac ión de los procesos electorales, 
integrados por tres miembros electos, para 
un período de ocho años co n el voto 
favorab le de dos cercios de dipucados a la 
Asa mblea Legis lat iva, de ternas de 
ciudadanos honorables propuesros por las 

U n ivers idades del pals y un Tribunal 
Sup remo Electora l co mo máx ima 
au to rid ad juri sdi cc ional en materia 

elecmral, integrado por tres magistrados 
electos por un período de cuatro años, con 
el vmo favorable de por lo menos dos tercios 
de los dipucados a la Asamblea Legislaciva 
de cernas de abogados propuescas por las 
Universidades del país. Los juicios de este 
Tribunal se tramitarían con procedimientos 
sumarios y en forma oral.-

Este p royecto tamb ién duerme el 
sueño d e los justos en la Asamb lea 
Legislaciva, por la falca de volumad polícica 
para su aprobación.-

Para term in ar, e l Movimiento 
Independiente Pro- Reforma Electoral, 
reitera a los Señores diputados presemes 
y representantes de los panidos ARENA, 
FMLN, CD, PCN Y PDC, que la hora 
de la reforma político electoral que el 
pueblo quiere y desea ha llegado, ya no se 
admite ninguna excusa valedera. Deben 
despojarse de l inte rés puramente 
partidario y pensar en los grandes imereses 
de la Nación, de las decisiones de ustedes 
depende la lnscicucionalidad Democrática 
y el forca lecim ienco del Escado de 
Derecho, representan al pueblo y no están 
ligados por ningún mandato imperativo, 
por lo que tenemos confianza en que en 
es te co rro período de las dos legislaruras, 
exista el consenso interpatidario necesario 
para introduci r las Reformas, en mención, 
solo de esta manera podrán recobrar la 
confianza y credibilidad perdida y escarán 
co ncribuye ndo a la gobe rn abi lid ad 
derivada de un Esrado Consti tucional y 
d emocrático de Derecho , lo que 
cons tituye la base fu ndamental para 
construi r un país económicameme fuerce 
y desarrollado que lleve felicidad a rodos 
los salvadoreños, idea que comparte toda 
la ciudadanía y las gremiales empresariales 
del país, como FUSADES, ANEP, AS!, 
etc. De esta manera rendrán la satisfacción 
d e l deber cumplido d e lo co ncrar io 
quedarán sometidos al juicio inexorable 
de la historia.-

San Salvador, 5 de abril del año 2006. 
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