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UNIÓN EUROPEA 
MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 

 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 2019 

EL SALVADOR 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

 

 

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) convoca a los medios de 

comunicación a dar cobertura al despliegue de los 28 observadoras y observadores de largo plazo 

(OLP) que este domingo por la mañana viajarán al interior país. 

 

Los observadores y observadoras llegaron al país el 2 de enero y durante tres días recibirán 

capacitación sobre normativas electorales, panorama político, aspectos logísticos y de seguridad, 

entre otros. 

 

Este domingo, después de la salida de los observadores, el Jefe de la Misión adjunto, Alexander Gray, 

brindará declaraciones a los medios de comunicación para explicar detalles sobre el trabajo que la 

MOE UE realizará en las próximas semanas. 
 

 

Fecha: Domingo 6 de enero de 2019 

Hora: 8:30 de la mañana 

Lugar: Estacionamiento del Hotel Crowne Plaza 

 

 

En respuesta a las invitaciones del Gobierno Salvadoreño y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 

la Unión Europea (UE) ha enviado una Misión de Observación Electoral para observar las elecciones 

presidenciales del próximo 3 de febrero. 

 

Las MOE UE tienen por objeto promover la democracia y los derechos humanos en un marco de 

cooperación con los terceros países y están financiadas exclusivamente por los presupuestos de la 

Unión Europea. 

 

El día de las elecciones la MOE UE contará con cerca de 80 observadores procedentes de los países 

de la Unión Europea y de Noruega. La Misión realizará una evaluación exhaustiva y detallada sobre 

el proceso electoral y permanecerá en el país hasta la finalización del mismo, para analizar también 

eventuales recursos, quejas y apelaciones posteriores al día electoral. 

 

Esperamos contar con su presencia. 
 

 

 
Contactos: 

 

Oficial de Prensa   

Alessandro Gori 

Tel: (+503) 7192-8987 

E-mail: alessandro.gori@moeue-elsalvador.eu 

Asistente:  

Óscar Díaz  

Tel: (+503) 7938-2320 
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