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El Supremo Fraude Electoral
El 13 de octubre, de noche y a toda prisa, los diputados de ARENA, del PCN
y del PDC aprobaron reformas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con la
intención de preparar un fraude en las elecciones de marzo de 2006.

¿QUÉ ES EL TR IBUNAL
S UPR EMO ELECT OR AL ?
Es la máxima autoridad en
materia electoral. El TSE
es responsable de organizar y
dirigir todo el proceso electoral.
Su principal responsabilidad es
garantizar que en las elecciones
no haya fraude.
El TSE nació en 1992,
como fruto de los Acuerdos
de Paz, para sustituir al Consejo
Central de Elecciones, que era
controlado por el gobierno y
propició muchos fraudes.
Entonces se acordó que el
TSE lo integrasen un
representante de cada uno de los
tres partidos con mayor votación y dos personas propuestas
por la Corte Suprema de
Justicia, y que las decisiones se
tomaran con al menos cuatro de
los cinco votos.

El 1 de noviembre, el
Los tres magistrados también
elegirán a los integrantes de
las Juntas Electorales Departamentales y Municipales. Como
no tienen que consultar a los otros
magistrados, pondrán en esos
cargos a gente de sus partidos.
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Con la reforma al TSE, algunas decisiones que solo podían tomarse con el voto de
cuatro de los cinco miembros del
TSE, ahora serán tomadas por tres
miembros: dos vinculados a
ARENA y uno al PCN.
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En adelante, no valdrá lo que digan
el representante del FMLN y el
otro miembro del TSE, que no
pertenece a ARENA ni a sus
partidos aliados.

Eso es muy grave, pues quienes
integran las Juntas Electorales le
proponen al TSE los centros de
votación y la cantidad de urnas por
centro. En los lugares donde el
FMLN tiene mucha fuerza, podrían
escoger malos centros de votación
y poner pocas urnas, para que
mucha gente no alcance a votar.

FMLN, el CD y el PNL
Otro cambio consiste en que
el presidente del TSE u otro
miembro de dicho tribunal
elegido por tres magistrados, podrá
trasladar y remover a todo el personal del TSE. O sea, que los magistrados de ARENA y el PCN
podrían despedir gente de otros
partidos y poner a los suyos.
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Y para no dejar fuera el pisto,
también se acordó que solo
tres miembros del TSE elijan
las empresas que les venderán
bienes y servicios.
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exigieron al presidente
Saca que vete estas
reformas, pero hasta
ahora no lo ha hecho
porque así ARENA
controla el TSE y lo
maneja a su antojo.

