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CLAVES PARA ENTENDER LAS ELECCIONES EN 
EL SALVADOR 

(18 DE ENERO Y 15 DE MARZO DE 2009) 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
En 1979, un golpe de estado que dirigió una junta compuesta de militares y civiles 
encumbró al demócrata cristiano José Napoleón Duarte en el gobierno de la 
república de El Salvador. Duarte  fue colocado a la cabeza del Estado el año 
siguiente  y fue electo  presidente de la república  en mayo de 1984. Durante su 
mandato se agudizó la guerra civil en su  país y  hubo violentos combates entre 
los guerrilleros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FFMLN) y el 
ejército salvadoreño, que fue apoyado con asesoría táctica y estratégica, logística 
y  financieramente por los Estados Unidos. Esta situación y la presión 
internacional obligaron a las partes en conflicto a entablar negociaciones de paz. 
Las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN, iniciadas por Duarte, se 
prosiguieron después de la elección, en 1989, del candidato de la derechista 
Alianza republicana Nacionalista (Arena), Alfredo Cristiani.  La guerra civil, 
simbolizada por el asesinato el 24 de marzo de 1980 del  arzobispo de San 
Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero, y el asesinato de los jesuitas de la 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el 16 de noviembre de 1989, 
dejó entre 75 000 y 100 000 muertos en diez años y paralizó completamente la 
economía del país. 
Las dos partes aceptaron la mediación de las Naciones Unidas y, después de 
largos meses de negociaciones difíciles, firmaron acuerdos de paz bajo el arbitrio 
de la ONU en enero de 1992 (Tratado de Chapultepec, México). El fin de la guerra 
fue proclamado oficialmente en diciembre de 1992. 
Las fuerzas rebeldes aceptaron deponer las armas y participar en un proceso 
político democrático formaron una coalición de partidos conocida como 
“Convergencia democrática” y finalmente se transformaron en un partido político 
preservando el nombre del tiempo de la Guerra Civil: FMLN. 
Los  dos principales organizaciones salvadoreñas, ARENA y el FMLN, enfrentadas 
militarmente durante la guerra civil ahora se confrontaban en la arena electoral  
este año, primero en elecciones municipales y de diputados.  “Al final de los 
comicios (de enero) el FMLN obtuvo un total de 35 diputados, seguido por ARENA 
(32); PCN (11); PDC (5) y CD (1). En cuanto a los concejos municipales, ARENA 
ganó 122 comunas (27 menos que en los anteriores comicios) y el FMLN en 93 
(35 más). En cuanto al parlamento centroamericano, también el FMLN logró 
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adjudicarse la mayoría de representantes (9), seguido por ARENA (8), PCN (2) y 
PDC (1).1 
 
Los comicios de alcaldes, diputados y para presidente en El Salvador despertaron 
una gran expectativa en la población salvadoreña, y en la comunidad internacional 
por las grandes posibilidades reales de triunfo del izquierdista y opositor Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y su candidato, Mauricio 
Funes a la presidencia. Sondeos de opinión, realizados a finales de 2008, daban 
la ventaja al candidato Mauricio Funes  del FMLN sobre el oficialista Rodrigo Ávila  
de ARENA. Entre ellas están la firma CID GALLUP que en noviembre le daba una 
ventaja de trece puntos porcentuales; y de la Universidad Tecnológica de El 
Salvador con 17.3. La última encuesta realizada por la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas”, a través del Instituto Universitario de 
Opinión Pública (IUDOP), reveló una ventaja para el FMLN con una preferencia 
del 44.9%, aventajando por 15 puntos porcentuales al candidato de ARENA, 
Rodrigo Ávila quien obtuvo un 29.6%. 
La polarización de las dos tendencias electorales se fue agudizando con el avance 
de la campaña electoral y se fueron escenificando hechos violentos, campañas 
sucias, difamaciones en los medios de comunicación y ofensas verbales 
incluyendo agresiones directas entre miembros y simpatizantes de ambos bandos. 
Y a pesar de que se auguraba un violento domingo de elecciones, finalmente el 
sufragio fue emitido con libertad y en condiciones generales de paz. 
A continuación  presentaremos un panorama del proceso electoral de 2009 en el 
Pulgarcito de América, como se le conoce a El Salvador. Proceso por demás 
relevante  pues aunque los contendientes  de la actualidad  han evolucionado 
significativamente y ya no creen en la violencia para resolver los conflictos 
políticos, históricamente son los mismos que  se confrontaban ferozmente y con 
las armas en la mano todavía hace apenas 16 años. Ahora lo hacen en las urnas y 
sin muertos de por medio. La pequeña diferencia de 2.64 por ciento entre los votos 
del triunfador presidencial, Mauricio Funes (FMLN),  y los del perdedor Rodrigo 
Ávila (ARENA) no desató la  violencia ni alguna ruptura institucional.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ver  
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Elecciones_legislativas_y_municipales_de_El_Salvador_de_200
9#Resultados_oficiales_en_elecciones_a_Consejos_Municipales 
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2. CLAVES PARA ENTENDER EL PROCESO ELECTORAL DE EL SALVADOR 
 

ELECCIONES EN EL SALVADOR, EL FMLN UN PARTIDO POLÍTICO 
REFORMISTA SALVADOREÑO2 
LQSomos. Txamba Payés. 
Octubre de 2008  
 
El grupo guerrillero del FMLN en El Salvador ya no existe, el FMLN, que hizo 
temblar al imperio norteamericano en los años ochenta. Lo que ahora existe es un 
partido político con las mismas siglas del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional. Insisto sin el menor atisbo de duda de que,  de ninguna 
manera, el partido es lo que en su momento fue el FMLN. Eso sí, añado, que 
sigue siendo un partido de izquierda, pero una izquierda parlamentaria, que busca, 
sólo, por medio de las elecciones llegar al poder. Y todos sabemos lo que significa 
decir hoy, en América latina, partido de izquierda. Tenemos un inmenso abanico 
ideológico que nos perdemos en quién o quiénes dejan de ser –  o son -  de 
izquierdas. Desde Bachelet en Chile, Lula en Brasil, hasta Chávez en Venezuela 
etc. Y el FMLN como partido político que es, más de lo mismo, eso sí,  el 
candidato a la presidencia está  más cerca a Lula que a Hugo Chávez.  
 
El FMLN, se ve como favorito para ganar las elecciones en el 2009. Como 
candidato  Mauricio Funes, ex periodista que no termina de abrazar, quizá, los 
principios ideológicos del Frente. En una entrevista dice:    
 
"Mi discurso no es el mismo de la izquierda tradicional, porque no la represento. 
Yo no vengo de allí ni me afilié a un partido que sigue esa línea de pensamiento. 
El FMLN evolucionó y la prueba es mi candidatura. Los jefes históricos del FMLN 
han pedido disculpas públicamente por cualquier exceso o dolor que le haya 
causado al pueblo salvadoreño  (…) El FMLN fue uno de los opositores más duros 
al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, el partido entendió que no se puede 
romper un acuerdo que el país firmó. Las inversiones se irían en un minuto". Y así 
sigue, en la entrevista, poniendo negro sobre blanco lo que él, en el fondo es.   
 
El FMLN, es y seguirá siendo un partido político más del engranaje democrático 
burgués de El Salvador. Ha dejado de ser un movimiento revolucionario hace 
mucho tiempo, sus tesis políticas van más  a "plantear" que no "hacer" reformas y 
seguirán lábiles3 y en connivencias con las estructuras injustas de poder que hasta  
el día de hoy, siguen, intactas en El Salvador. En este momento no hay un partido 
político que se presente como alternativa a la política neoliberal que impulsa el 
gobierno actual de la extrema derecha. Sí, podría verse al FMLN como otro partido 
político más, pero con miras a hacer sólo pequeñas reformas si este llega al 
poder,  Mauricio Funes:  
 
                                                 
2 http://www.loquesomos.org/lacalle/tuopinion/Eleccionessalvador.htm 
3 Frágiles, débiles, endebles. 
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"Yo no puedo sumarme a un acuerdo comercial o a un bloque regional que ponga 
en peligro la relación con Estados Unidos. Simplemente no es realista. No puedo 
adelantar una posición sobre el ALBA, será un tema que analizaré, pero ya 
garantizo que no firmaré nada que contradiga los acuerdos económicos ya 
firmados por El Salvador ni que ponga en peligro la estabilidad económica y 
política del país".(Entrevista hecha por página 12. "Funes el desmemoriado")  
 
Si es una mera estrategia por parte del candidato a la presidencia del FMLN para 
que la burguesía y el imperialismo norteamericano, permitan que las elecciones 
sean libres y dejen que el pueblo decida libremente, no se sabe. Lo que en este 
momento se sabe y  se percibe es, que la derecha se ve perdedora en las 
próximas elecciones, ya lloran clamando la intervención del ejército salvadoreño 
por si gana el FMLN. La derecha fascista de El Salvador cuyo fundador fue el que 
organizó los escuadrones de la muerte y el que presidió la nueva constitución 
salvadoreña, llevan años en el poder, tiemblan ellos, y sigue los acontecimientos 
desde el silencio y la distancia el imperio USA-mericano. Huelga decir que  si gana 
el FMLN no supone un "peligro" para los gringos, como lo son en este momento 
Bolivia, Venezuela y Ecuador.    
 
La democracia burguesa  salvadoreña juega con el discurso de que hoy se puede 
decir en el País  - y a los cuatro vientos -  que eres comunista, y cuando se dicen,  
la burguesía ríe en la intimidad, porque ven cómo esos que se dicen así mismos 
comunistas, conviven con la alta burguesía en los asientos del parlamento 
salvadoreño. Los tienen al lado votando, a veces, leyes que favorecen a las 
grandes empresas tanto extranjeras como nacionales. Y si alguna vez han votado 
para favorecer  a las amplias mayorías, lo han hecho con pequeñas cosas que no 
alivian, a la larga, la precariedad en la que hoy por hoy vive la mayoría de la 
población. Esa es - ha sido y ¿será? -  la democracia burguesa salvadoreña gane 
quien gane.  
 
Los verdaderos cambios en el pulgarcito de América llegarán cuando las 
organizaciones populares cercanas al pueblo copen la dirigencia del Frente, solo 
así  El Salvador será un gran país, como decía Roque Dalton. Pero para que ese 
día llegue hace falta mucho y faltan las personas honestas - o alguien - que 
realmente represente lo que antaño fueron los principios revolucionarios con los 
que se fundó el FMLN, y no, un partido político más de toda esa urdimbre social y 
entramado burgués salvadoreño. Porque hoy como ayer,  lo único que se 
consigue con el juego de las elecciones es alargar en el tiempo, la pauperización 
de la inmensa mayoría del país.  
 
 Pero ¿a qué se debe el cambio del FMLN? La respuesta habrá que buscarla en 
los acontecimientos ocurridos al interior de las FPL una de las organizaciones que 
formaban – ¿forman? – parte del partido del FMLN. El FMLN, dejó de ser un 
movimiento revolucionario en 1983. Las FPL como  el FMLN "tuvieron que hacer 
un re-cambio", como diría Leonel González, ese año en Abril de 1983, esos re-
cambios se dieron de forma trágica.  Desde entonces, sus principios marxistas 
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sólo fueron parte del papel y sus discursos. En la práctica ellos, la nueva dirigencia 
de entonces y la que aún persiste, siempre dijeron y dicen identificarse con 
planteamientos políticos de "izquierda", es más, se acercaban – y se acercan -   
muy mucho a los planteamientos políticos que defienden la socialdemocracia 
europea. Fueron ellos, la socialdemocracia europea, los que de alguna manera 
influyen - e influyeron - en los nuevos dirigentes del FMLN. Queda mucho para las 
elecciones pero al mal tiempo buena cara, y "entre el mal menor y  el mal mayor", 
la gente prefiere el primero, y ¿quién no?  

 
 
3. INICIAN CAMPAÑAS PARA LAS PRESIDENCIAS DE MARZO DE 2009.  
INTERNACIONALES 
6/11/08 
 
Los candidatos para las elecciones presidenciales de marzo de 2009 en El 
Salvador iniciaron este fin de semana sus campañas con caravanas y 
concentraciones, informó hoy la prensa internacional.4 
   
La mayor movilización le correspondió al izquierdista Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN), que reunió alrededor de 4.000 vehículos en una 
marcha de apoyo a su candidato, el periodista Mauricio Funes, reportó la agencia 
noticiosa italiana ANSA. 
 
El candidato de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de 
derecha, Rodrigo Ávila, encabezó una concentración de mujeres, a quienes les 
prometió mayor participación en su futuro gobierno. 
 
Ávila tiene 43 años y fue director de la Policía Nacional y viceministro de 
Seguridad Ciudadana entre 2004 y 2006. 
 
También lanzaron sus campañas proselitistas el Partido Demócrata Cristiano 
(PDC), con su candidato Carlos Rivas Zamora, y el Partido de Conciliación 
Nacional (PCN), con Tomás Chévez, ambos ubicados a la derecha del escenario 
político salvadoreño. 
 
Las elecciones para presidente y vicepresidente del país están convocadas para 
15 de marzo de 2009 y las de concejos municipales y diputados, para el 18 de 
enero venidero.  

 
 
 
4. PEPITORIAS5  

                                                 
4 http://www.derf.com.ar/despachos.asp?cod_des=233507&ID_Seccion=22 
5 http://pepitorias.blogspot.com/2009/01/el-salvador-elecciones-2009.html 
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Noticias y análisis sobre Latinoamérica 
13/01/09 
 
La UE pide el fin de la ola de violencia electoral y el FMLN acusa a la 
ultraderecha de intentar amedrentar a los votantes, para impedir el triunfo de 
los exguerrilleros que vaticinan las encuestas 
 
El Salvador: Elecciones 2009  
 

 
 
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) denunció el 
asesinato de dos militantes en el departamento de Morazán, al noreste del país. El 
Salvador celebra elecciones municipales y legislativas el 18 de enero y 
presidenciales el 15 de Marzo.  
 
El FMLN denunció que Delfo Romero y Maximino Rodríguez fueron asesinados 
"con lujo de barbarie" en su propia casa, el pasado viernes, en el Municipio de 
Yamabal. 
 
Por el momento, la Policía y la Fiscalía vincularon los asesinatos como una pelea 
entre las llamadas "maras". Sin embargo, la dirigencia del FMLN pidió que las 
investigaciones aclaren el fondo del hecho antes de descartar el móvil político. 
 
Los salvadoreños elegirán el próximo 18 de enero a 262 concejos municipales, 84 
diputados y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano. Se trata de 
un anticipo de las elecciones presidenciales del próximo 15 de marzo. En ambas 
los contrincantes principales son la oficialista Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), pero 
las encuestas dan como favoritos al partido de la antigua guerrilla. 
 
La Unión Europea condena la violencia política 
 
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), establecida 
en El Salvador, condenó y exigió el fin de cualquier tipo de acto violento en medio 
de la campaña política que se lleva a cabo con vistas a las elecciones del presente 
año. 
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José Antonio de Gabriel, jefe de la Misión de la UE, exigió en un comunicado que 
los hechos violentos sigan siendo "limitados" y dentro de lo posible, erradicados.  
 
La UE también exigió a la Fiscalía General que investigue y, en su caso, someta a 
la justicia a los autores de cualquier acto de violencia que se registre. 
 
Los dirigentes de los partidos mayoritarios ARENA y FMLN se acusan 
mutuamente de la generación de ataques violentos entre sus militantes, 
especialmente cuando chocan en campañas locales. En los últimos días se han 
enfrentado en al menos 7 ocasiones. 
 
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Oscar Luna, 
también ha llamado a los partidos a cumplir con el pacto de no violencia que fue 
firmado por todos los partidos políticos a finales del año pasado. 
 
En la presente campaña electoral se han escenificado, además de hechos 
violentos, campañas sucias, difamaciones en los medios de comunicación y 
ofensas verbales. 
 
La tensión no es ajena al hecho de que la izquierda salvadoreña se ha situado 
como favorita en todas las encuestas de opinión, lo que vaticina que la derecha 
podría ser desplazada del gobierno por primera vez en la historia salvadoreña . 
 
La presencia de la UE, determinante  
 
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOEUE), es 
determinante para vigilar las cruciales elecciones del 18 de enero y el 15 de 
marzo. 
 
Con la luz verde de todos los contendientes y atendiendo la invitación de las 
autoridades electorales, la misión inició su despliegue el 22 de diciembre. Lo más 
relevante para la misión europea es contribuir a generar un ambiente de distensión 
en este país, que lleva 17 años de paz tras una guerra civil que terminó en 1992 
pero vive un elevado nivel de polarización política. 
"Lo más importante de nuestra misión es cumplir con un papel que contribuye a 
generar confianza en todos los actores", declara el jefe adjunto de la MOEVE, el 
español José Antonio de Gabriel. 
 
Bajo la dirección del eurodiputado español Luis Yáñez-Barnuevo, la misión cubre 
los 14 departamentos del país y mantiene constantes reuniones con la dirigencia 
de los seis partidos contendientes. 
 
En el fondo, según el jefe adjunto de la misión, lo que se busca es "establecer 
buenos elementos disuasores de actos de violencia, y los incidentes que ocurran 
ponerlos bajo la mirada de la comunidad internacional". 
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Mientras la misión de la UE condenó desde un principio los actos violentos de la 
campaña, la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que 
también da seguimiento al proceso, ha guardado un sorprendente silencio. 
 
La misión de la UE espera tener en vísperas de la elección del 18 de enero unos 
40 miembros y para las presidenciales del 15 de marzo unos 80. 
 
Además del comportamiento de los contendientes, la MOEUE brinda un 
seguimiento del manejo informativo de los medios de comunicación. 
 
La misión europea logró poner tranquilidad al ambiente electoral, al desactivar la 
llamada "guerra sucia" que impulsa una agrupación de derecha y que pretendía 
asustar con la supuesta existencia de grupos armados ilegales vinculados a la 
izquierda; a la vez que la UE descartó que existan hasta hoy posibles factores 
conducentes a un fraude. 
 
La misión de la UE verificará el sábado el tercer simulacro de transmisión de 
resultados que realizará el Tribunal Supremo Electoral para determinar si se 
superan los errores detectados en dos ejercicios anteriores. 
 
El FMLN se mantiene en cabeza 
 
A cinco días de los comicios legislativos y municipales en El Salvador, los 
principales partidos y candidatos han intensificado la campaña, que finalizará este 
miércoles, mientras los sondeos favorecen al izquierdista FMLN. 
 
Según el Código Electoral, la campaña concluye a medianoche del miércoles, tres 
días antes del 18 de enero, cuando más de 4,2 millones de salvadoreños están 
convocados a renovar los 84 diputados de la Asamblea Legislativa y 20 del 
Parlamento Centroamericano (PARLACEN), así como los 262 concejos 
municipales. 
 
Este domingo en un mensaje dominical transmitido por cadena de radio, el 
presidente del país, Elías Antonio Saca, llamó a los ciudadanos a acudir a las 
urnas el próximo domingo porque "el voto fortalece la democracia, fortalece a El 
Salvador". "Nos vemos en las urnas, votando con libertad y, por supuesto, 
pensando en El Salvador", dijo el gobernante, quien el 1 de junio próximo 
entregará el poder al nuevo presidente que resulte electo en las presidenciales del 
15 de marzo. 
 
La gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) y el ex 
guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) 
tratan de dirimir la principal disputa: el número de diputados a conseguir en el 
Congreso unicameral. 
 



Centro de Documentación, Información y Análisis 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis 

Subdirección de Política Exterior 
 

9 

En las elecciones de 2006, ARENA ganó 34 escaños, dos más que el FMLN, 
partido que, según todas las encuestas, es el favorito de las preferencias en las 
tres consultas del domingo que viene. 
 
No obstante, aunque los sondeos afirman un posible aumento del número de 
diputados del FMLN, esta fuerza quedaría por debajo de la mayoría simple, fijada 
en 43 legisladores. 
 
En los comicios municipales la principal plaza en disputa es la Alcaldía de San 
Salvador, que es gobernada por Violeta Menjívar, del FMLN, quien busca la 
reelección. 
 
Su principal contrincante es el diputado Norman Quijano, de ARENA, candidato 
que recorre la capital en un autobús articulado, conocido como "metrobus", cuya 
introducción en San Salvador propone como alternativa al deficiente sistema de 
transporte público, entre otros proyectos de recuperación y saneamiento urbano. 
 
Para las elecciones presidenciales de marzo el FMLN con su candidato 
presidencial Mauricio Funes se mantiene también como favorito, seguido de 
Rodrigo Ávila, el candidato de ARENA. 
 
En estos últimos días de intensa campaña los simpatizantes de los partidos se han 
mantenido más cautos tras los violentos enfrentamientos registrados la semana 
pasada.  
 
Mauricio Funes, candidato a Presidente del FMLN 
 
El candidato de izquierda a la presidencia Mauricio Funes dice que no hará 
reforma constitucional alguna para prolongar el período en ese cargo ni se 
dedicará a perseguir militares si es elegido, según contó en una entrevista 
publicada por el diario salvadoreño El Mundo.  
 
Funes es el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación nacional 
(FMLN), quien según todas las encuestas está en el primer lugar de las 
preferencias electorales salvadoreñas para las presidenciales del 15 de marzo.  
 
"No existe en mis pretensiones hacer lo que sea necesario para prolongar mi 
período presidencial. No voy a seguir el ejemplo de otros gobiernos de izquierda 
de América Latina", afirmó el periodista y ahora político. "Sé que el presidente 
Chávez está empecinado en prolongarse en el poder, el presidente Evo Morales 
también, el presidente Correa. Pero lo que ha funcionado o no para el resto del 
continente no tiene porque funcionar para El Salvador", declara. En la entrevista 
explica que tampoco promoverá "juicios contra militares que durante la guerra 
(conflicto interno 1980-1992) fueron acusados... y no me puedo tirar los 5 años 
persiguiendo militares". El candidato aseguró que en su gobierno no se construirá 
el socialismo. "Lo que vamos a crear son las condiciones para que a mediano y 
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largo plazo construyamos una sociedad democrática, justa y solidaria, llámesele 
como se le llame" 
 
Un juez español investigará la matanza de los jesuitas de la UCA 
 
Un juez español se declaró hoy competente para investigar a 14 militares 
salvadoreños acusados ante la justicia de España por el asesinato en 1989 de 
seis sacerdotes y dos mujeres. 
 
El magistrado Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, acepta así una querella 
presentada en noviembre por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y 
el Centro de Justicia y Responsabilidad, de San Francisco, Estados Unidos. 
 
Esa demanda incluía también al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani por el 
delito de encubrimiento, pero el juez decidió no contemplarlo. 
 
La denuncia ante la justicia española se fundamentó en que cinco de los seis 
sacerdotes asesinados eran de nacionalidad española. La acusación fue 
presentada en nombre de Alicia Martín-Baró, una religiosa carmelita hermana de 
uno de los asesinados el 16 de noviembre de 1989. La demanda es por 
encubrimiento de crímenes contra la humanidad en grado de autores y asesinato. 
 
Las víctimas fueron los sacerdotes españoles Armando López, Juan Ramón 
Moreno, Segundo Montes, Ignacio Martín e Ignacio Ellacuría, este último rector de 
la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y el salvadoreño Joaquín 
López. También la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años. 
 
Los militares acusados son los generales Rafael Humberto Larios, quien era 
ministro de Defensa cuando la masacre, René Ponce (jefe del Estado Mayor), 
Juan Rafael Bustillo (comandante de la Fuerza Aérea) y Juan Orlando Zepeda 
(viceministro). Igualmente, los coroneles Inocente Orlando Montano (vicetitular de 
Seguridad) y Francisco Helena Fuentes (comandante de la primera brigada de 
Infantería) y el teniente coronel Carlos Camilo Hernández. 
 
Además, los tenientes José Ricardo Espinoza y Gonzalo Guevara, los sargentos 
Antonio Ramiro Avalos y Tomás Castillo, el cabo Ángel Pérez y los soldados 
Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra. 
 
Arena: entre la transición y la tentación totalitaria 
Por: Mariano Ramírez 
(DiarioCoLatino) 
 
El año electoral ha comenzado con una certidumbre insoslayable a la hora de 
interpretar el proceso que lleva a la renovación de todas las autoridades electivas 
del país: una considerable ventaja de la oposición sobre el oficialismo en punto a 
la intención de voto, tanto para las elecciones próximas del 18 de este mes, como 
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para las presidenciales del 15 de marzo. En verdad, habría que decir que el año 
que se fue estuvo signado por esa predominancia del FMLN y, en especial, por la 
novedad que ha significado la irrupción de Mauricio Funes en el panorama político 
salvadoreño. Esta novedad ha sido un factor esencial del presente período 
proselitista y del momento político de El Salvador. 
 
Podría afirmarse que en este sentido, Funes marca un antes y un después. 
Menuda responsabilidad cae sobre las espaldas del ex periodista, que supo 
abrirse un lugar en los hogares salvadoreños gracias a su concepción moderna 
del funcionamiento de las instituciones democráticas –entre ellas la libertad de 
expresión- y a su independencia de los poderes de turno y su valentía para 
enfrentarlos. Esos antecedentes no son traídos aquí como meros elogios a un 
candidato. Tienen que ver con esa renovación de la política institucional del país 
que la población salvadoreña ha percibido que este hombre encarna. En síntesis: 
el desempeño proselitista exitoso de Funes, que se manifiesta en la intención de 
voto que miden todas las encuestas, es una continuidad de su labor televisiva y 
todo ello expresa el cambio que un pueblo sufrido y desesperanzado esperaba. 
Funes puede ser, pues, la bisagra entre el período posguerra y una nueva etapa, 
signada por la amplitud de las libertades, la apertura al mundo y el comienzo de 
políticas económicas y sociales destinadas al mejoramiento de la existencia de 
millones de salvadoreños. Esa es la responsabilidad que Funes y el FMLN 
deberán asumir si –como todo lo indica- reciben el favor de las mayorías. En 
síntesis: superar el atraso. La pregunta que he escuchado de boca de periodistas 
y analistas políticos es: ¿Qué factor puede torcer este destino de alternancia en el 
poder? Dos respuestas surgen de esas mismas bocas: errores propios del FMLN; 
que el frente opositor se tire tierra encima. No es descabellado pensarlo, pues 
suele darse eso de que una persona o institución “al triunfar, fracasan”. Llegan 
victoriosos hasta la víspera y el terror al triunfo se apodera de ellos y los llevan al 
error. El otro factor –más posible y peligroso, a la vez- es que algún sector arenero 
desesperado (que lo hay) intente jugar verdaderamente sucio. Si cumplir el rol de 
bisagra de la historia es la responsabilidad, pues, de Funes y el FMLN, el de 
Arena no es otro que el de actuar con total responsabilidad para mostrar que es, 
ciertamente, un partido de la democracia. Ser democrático no se demuestra en el 
triunfo, sino en la derrota, afirma el politólogo francés de la escuela vicentina 
Georges Hortëses.  
 
Arena ha ganado todas las elecciones presidenciales y, por primera vez, enfrenta 
la seria posibilidad de perder. ¿Estará a la altura de las circunstancias? ¿Facilitará 
la transición, en un momento de durísima crisis económica y social que ha 
contribuido a crear (eso implica admitir errores)? ¿Será capaz de actuar como 
partido de la oposición? 
 
 Todos estos interrogantes aparecen en las conversaciones de estos días, con un 
ingrediente altamente inquietante y atemorizador: hay areneros capaces de 
generar un clima de fuerte violencia para evitar, a toda costa, la derrota. Las 
versiones que circulan son muy preocupantes y uno desea que no sean otra cosa 
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que delirios febriles de gente irresponsable. Señalan que se cometerían atentados 
contra propios candidatos de Arena para luego echar la culpa al FMLN y así abrir 
el cauce del caos y hasta de un posible intento de golpe militar que interrumpa el 
proceso democrático. Es tan grave este rumor que uno apenas se anima a 
menearlo. El año comenzó con un incierto atentado contra una casa del candidato 
arenero Norman Quijano, en San Salvador; siguió luego con un confuso episodio 
en el que agentes de la policía se implicaron en un enfrentamiento entre militantes 
areneros y efemelenistas, que terminó con algunos detenidos. 
 
Luego militantes de Arena y de CD se fueron a las manos y la gran prensa 
amplifica todos esos actos con portadas y grandes despliegues que exageran la 
nota violenta de esos acontecimientos, en comparación con otros hechos 
violentísimos que sacuden a la gente día a día. Pero no es cuestión de 
responsabilizar a la prensa, sino de ver si en esos hechos y su difusión no está en 
germen alguna aventura loca y violenta de ese sector arenero que muestra 
desesperación y la expresa en la campaña sucia. De modo que para Arena se 
trata de evitar la gran tentación totalitaria, que tanto le complace achacar a su 
archirrival y que ejerce, a veces, sin pudor; y, al mismo tiempo, de dar muestras 
contundentes de que está unida y atada indisolublemente al cauce democrático y 
dispuesta a aceptar la voz de los que sólo se expresan cada cinco años a través 
del voto. Claro, Arena no es el partido compacto que supo ser.  
 
Hoy se advierten en su seno sectores de comportamiento diverso ante la realidad 
actual. Están quienes piensan que un gobierno del FMLN no es el fin del mundo ni 
del país y, más aún, creen que ya es saludable una renovación en el poder. Están, 
luego, quienes ya tienden puentes con sus adversarios, en el entendimiento de 
que es preciso preservar un clima de paz y tranquilidad para enfrentar los 
problemas del país. Están, al mismo tiempo, quienes buscan cobijo bajo techo 
efemelenista, acostumbrados como están a “vivir del Estado”. Y están, por fin, 
quienes creen que “un gobierno rojo” es un peligro real – y como el fin justifica los 
medios- estarían dispuestos a operaciones violentas y desestabilizadoras. Por 
último, un sector del gobierno que expresan el propio Presidente y su canciller no 
están dando muestras de la ecuanimidad y responsabilidad que el proceso 
electoral exigen. Se mueven con palabras ligeras, expresiones inconvenientes que 
empequeñecen sus figuras y dañan la imagen de los cargos que ejercen. 
 
Son especulaciones, evidentemente, en torno de conductas que se pueden 
observar y que sustentan la convicción de que Arena está dividida en su interior y 
que el país puede contar con muchos areneros patriotas y dispuestos a colaborar 
con el proceso de cambio que el país necesita y debe evitar que se manifiesten 
quienes no escuchan razones de ningún tipo. Los acontecimientos próximos dirán 
si aquellos feos rumores a que se hizo alusión más arriba eran nada más que 
comentarios maliciosos o si, en efecto, están operando en las sombras pequeños 
grupos fanáticos, amantes del totalitarismo y de la violencia. El Salvador merece 
que su proceso electoral sea transparente, pacífico y sea el partero de una nueva 
era de paz y progreso. 
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Agencia PÚLSAR, AFP, EFE, DPA, ANSA-Latina, Prensa Latina y 
DiarioCoLatino.com  
Publicado por Javier Sáenz Munilla en 16:31    
 
Elecciones de diputados y consejos municipales de el salvador de 20096 
 
Las Elecciones legislativas y municipales de El Salvador de 2009 se realizaron el 
18 de enero. En los comicios se definieron las diputaciones para el Parlamento 
Centroamericano, Asamblea Legislativa local y los Concejos Municipales de cada 
uno de los 262 municipios. La votación coincide el mismo año que se realizarán 
las elecciones presidenciales. 
 
Los partidos políticos contendientes para la elección de Diputados a la Asamblea 
Legislativa y Parlamento Centroamericano fueron la gobernante Alianza 
Republicana Nacionalista ARENA, Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional FMLN, Partido de Conciliación Nacional PCN, Partido Demócrata 
Cristiano PDC, Cambio Democrático CD y Frente Democrático Revolucionario 
FDR. En la elección de Concejos Municipales, el número de tales institutos varió 
de acuerdo a la inscripción de planillas. 
 
Encuestas 
 
En cuanto a diputados, los sondeos de opinión realizados a finales del año 2008 
daban ventaja al FMLN sobre el partido ARENA. Para el caso, investigaciones de 
La Prensa Gráfica mostraban una diferencia de 5.6% (26.9% y 21.3% 
respectivamente). Los mismos resultados daban un lejano tercer lugar al PDC con 
3.6%, seguido por el PCN con 2.9%, CD (0.8%) y FDR (0.3%). En un resultado 
general para los municipios, ambos partidos mayoritarios encabezaron las 
preferencias con una leve ventaja del FMLN sobre ARENA (24.7% y 22.1% 
respectivamente). En San Salvador, según encuesta de la Universidad 
Tecnológica de El Salvador, el partido FMLN lideró la consulta con un 40.2% sobre 
un 33.3% de ARENA. 
 
Resultados preliminares 
 
En cuanto a las elecciones de diputados, y habiendo revisado un 60% de las actas 
de votación, el FMLN lideraba los comicios con un total de 574.992 votos 
(aproximadamente 38 diputados) frente a 513.180 de ARENA (aproximadamente 
32 diputados). Los demás partidos se repartirían los demás escaños, estimando 
que el PDC ganaría unos siete legisladores, PCN con 4 y CD, dos. Aunque, con el 

                                                 
6 
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_de_diputados_y_concejos_municipales_de_El_Salvador_de
_2009 
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paso de las horas, el PCN se consolidaba como la «tercera fuerza» política al 
vaticinarle unos 10 diputados. Para el día 20, los resultados indicaban que la 
asamblea legislativa no sufriría mayor alteración con respecto al anterior período, 
aunque el FMLN ganaría 3 diputados (35) y ARENA perdería dos (32). 
 
Por el contrario, el partido izquierdista perdía la comuna de San Salvador ante el 
virtual gane de Norman Quijano del partido oficial; ante los hechos, la alcaldesa 
Violeta Menjívar aceptó la derrota el día siguiente a la elección. A pesar que el 
instituto de derecha mantendría la hegemonía en el gobierno de los municipios, el 
FMLN habría asegurado el poder en ciudades importantes como Santa Ana y La 
Unión. Otras comunas mantuvieron sus gobiernos anteriores como San Tecla y 
Soyapango (FMLN), Antiguo Cuscatlán (ARENA) o San Miguel (PDC). Los 
comicios dejaron al instituto FDR en camino de desaparecer al no conseguir los 
votos requeridos legalmente (50.000) para tener existencia legal.[8] Por otro lado, 
Walter Araujo, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), expresó el día 20 
que los resultados oficiales serían dados a conocer el 23 de enero. 
 
Resultados oficiales 
   
Hacia el sábado 24 el TSE informó el resultado de la distribución en el parlamento. 
Al final de los comicios el FMLN obtuvo un total de 35 diputados, seguido por 
ARENA (32); PCN (11); PDC (5) y CD (1). Así, ninguna fracción obtuvo la mayoría 
absoluta en la asamblea salvadoreña. En cuanto a los concejos municipales, el 
partido oficial ganó 122 comunas (27 menos que en los anteriores comicios) y el 
FMLN en 93 (35 más),[11] Como dato de interés, en el municipio de San Agustín 
se dio un empate entre los partidos mayoritarios, situación inédita en la historia del 
país; en elección posterior la comuna fue ganada por ARENA.[12] En cuanto al 
parlamento centroamericano, también el FMLN logró adjudicarse la mayoría de 
representantes (9), seguido por ARENA (8), PCN (2) y PDC (1). 
 
Reacciones 
 
La Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo representación de 
observadores en las elecciones, avaló los comicios al señalar que se desarrollaron 
en normalidad. A pesar de las denuncias de extranjeros no domiciliados que 
intentaron emitir sufragio, situación que obligó a suspender el evento en la 
localidad de San Isidro en el departamento de Cabañas. El FMLN, especialmente, 
hizo la denuncia de movilización masiva de no residentes en la capital para influir 
en los resultados y la utilización de más de un documento de identidad, 
instrumentos necesarios para emitir el sufragio. 
 
Hacia el día 21, el TSE calculó la participación de la ciudadanía entre los 2.3 y 2.4 
millones. Esto es, entre un 54.4% y 57% del electorado, superior al 54.2% de los 
últimos comicios. 
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5. RESULTADOS OFICIALES EN ELECCIONES A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA7 
 
Según el Tribunal Supremo Electoral, los resultados oficiales correspondientes a la 
elección de Diputados a la Asamblea Legislativa, con un 100% de actas 
procesadas, fueron de esta manera: 
 
 

Partido Nº Diputados Obtenidos 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) 

35 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 32 
Partido de Conciliación Nacional (PCN) 11 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 5 
Cambio Democrático (CD) 1 
Frente Democrático Revolucionario (FDR) 0 
Total  84 
 
Resultados oficiales en elecciones a Consejos Municipales,  Según el Tribunal 
Supremo Electoral, los resultados oficiales correspondientes a la elección de 
Concejos Municipales, con un 100% de actas procesadas, fueron de esta 
manera:8 
 

Partido Alcaldías obtenidas 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) 
 

120  

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 
 

99 

Partido de Conciliación Nacional (PCN) 
 

29 

Partido Demócrata Cristiano (PDC) 
 

11 

Cambio Democrático (CD) 
 

1 

Frente Democrático Revolucionario (FDR) 
 

1 

Total  261 
 
 
 

                                                 
7http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Elecciones_legislativas_y_municipales_de_El_Salvador_de_200
9#Resultados_oficiales_en_elecciones_a_Consejos_Municipales 
8 Íbidem. 
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6. ELECCIONES PRESIDENCIALES9 
 
Las Elecciones presidenciales de El Salvador del 2009 se celebrarán en 15 de 
marzo. Por mandato Constitucional (art. 80), si ninguno de los candidatos 
obtuvieren la mayoría absoluta de votos, habrá una segunda vuelta —en un plazo 
no mayor a treinta días— entre los dos partidos políticos con la mayor cantidad de 
votos válidos. Las elecciones en El Salvador están regidas por el Tribunal 
Supremo Electoral. Estos comicios fueron precedidos por las elecciones para 
diputados al Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Concejos 
Municipales celebradas el 18 de enero de 2009. 
 
Antecedentes 
 
Las elecciones presidenciales en El Salvador se celebran cada 5 años. La última 
elección presidencial se llevó a cabo el 21 de marzo de 2004, donde los 
contendientes fueron Elías Antonio Saca González del partido ARENA y Schafik 
Handal† por el FMLN, después de 10 horas de votación. El Tribunal Supremo 
Electoral declaró con 1, 314,434 votos y 57.71% como ganador a Tony Saca, 
actual presidente de la republica. 
 
La elección anterior a la realizada en marzo del 2004 se realizó el 21 de marzo de 
1999 donde Francisco Flores obtuvo la victoria con 614,268 votos, que 
representaron un ajustado 51.96%. Su contendiente del partido FMLN fue 
Facundo Guardado que obtuvo 343,472 votos, es decir el 29.05%. 
 
La última vez en que las elecciones presidenciales coincidieron con las legislativas 
y municipales fue en 1994, donde Armando Calderón Sol del partido ARENA 
obtuvo la victoria en segunda vuelta frente a Rubén Zamora del FMLN. 
 
Encuestas 
 
Sondeos de opinión, realizados a finales de 2008, han dado ventaja al candidato 
Mauricio Funes (FMLN) sobre el oficialista Rodrigo Ávila (ARENA). Entre ellas 
están la firma CID GALLUP que en noviembre le daba una ventaja de trece puntos 
porcentuales; y de la Universidad Tecnológica de El Salvador con 17.3. En 
términos generales, ninguno de los demás institutos políticos han alcanzado el 2% 
de las preferencias. 
 
La última encuesta realizada por la Universidad Centroamericana "José Simeón 
Cañas", a través del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), reveló una  
 
ventaja para el FMLN con una preferencia del 44.9%, aventajando por 15 puntos 
porcentuales al candidato de ARENA, Rodrigo Ávila quien obtuvo un 29.6%. 
 
                                                 
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_El_Salvador_de_2009 
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Candidatos 
 
Candidato 
Presidente 

Candidato Vice-
Presidente Partido Siglas 

Mauricio Funes Salvador 
Sánchez Cerén 

Frente Farabundo Martí 
para la Liberación 
Nacional 

FMLN 

Rodrigo Ávila Arturo Zablah Alianza Republicana 
nacionalista 

ARENA 

 
A poco menos de un mes el candidato presidencial del Partido Demócrata 
Cristiano, Carlos Rivas Zamora, declinó su candidatura, alegando que el sistema 
electoral salvadoreño no les garantiza confiabilidad e instó al Tribunal Supremo 
Electoral a mejorar su trabajo. La misma decisión tomó la cúpula del PCN quienes 
decidieron sacar de la contienda a su fórmula presidencial, donde 3 de los 5 
magistrados del Tribunal Supremo Electoral fallaron a favor de la Cúpula del PCN 
y así poder retirar la candidatura del Partido de Conciliación Nacional, con la única 
diferencia que el candidato José Tomás Chévez no estuvo de acuerdo con la 
decisión y ha demandado al Partido de Conciliación Nacional ante la Procuraduría 
de derechos humanos. 
 
 
7. SUMA FUNES NUEVO APOYO A CANDIDATURA PRESIDENCIAL 
SALVADOREÑA10 
Por Notimex 
05/03/09  

 
 
 
San Salvador, 5 Mar (Notimex).- El ex candidato presidencial del Partido de 
Conciliación Nacional (PCN) de El Salvador, Tomás Chévez, apoyó hoy la 
candidatura de Mauricio Funes, del opositor Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN). 
 

                                                 
10 http://olganza.com/2009/03/suma-funes-nuevo-apoyo-a-candidatura-presidencial-salvadorena/ 
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La adhesión se suma a la anunciada este jueves por los demócrata-cristianos de 
la vieja guarda, representados por el hijo del fallecido ex presidente salvadoreño 
José Napoleón Duarte. 
 
Chévez y su ex compañero de fórmula, Rafael García Aguirre, junto con militantes 
pecenistas respaldaron a Funes por considerar que la cúpula del PCN los engañó 
y tomó una actitud inaceptable y reprochable al sacarlos de la contienda.  
 
Con un crítico mensaje contra la dirigencia del PCN, que encabeza el diputado 
electo Ciro Cruz Zepeda, ambos prometieron a Funes y al FMLN trabajar en lo que 
queda de la campaña para sacar a la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) 
del poder. 
 
La Arena, mediante una maniobra política, eliminó las candidaturas presidenciales 
de Chévez del PCN y de Carlos Zamora, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), 
con el objetivo de sumar esos votos y ganar en primera vuelta a Funes. 
 
Sin embargo, muchos de los alcaldes y simpatizantes de ambos partidos 
minoritarios se unieron al FML 
 
 
8. ELECCIONES EN EL SALVADOR11  
LQSomos. Txamba Payés  
Lunes 9 de Marzo de 2009  
 
La honestidad de Funes, el candidato para la presidencia de El Salvador por parte 
de la “izquierda” salvadoreña y su trayectoria como periodista honesto, hizo que el 
pueblo salvadoreño se fijará en él, primero, en su programa de televisión donde 
hacia disecciones sobre la realidad política del país, y segundo; si ya la inmensa 
mayoría había tenido un pozo de simpatía sobre el presentador, cuando le 
expulsan de la cadena donde trabajaba como periodista, hizo crecer aún más esa 
simpatía. En el programa de televisión de análisis, Funes, criticaba, aplicando el 
principio deontológico como periodista, a todo los políticos tanto a los que decían, 
en ese momento, de izquierda, como a la derecha fascista. Sin embargo ese fue el 
error que cometió el presentador para el establishment salvadoreño. La burguesía 
y sus compinches empresarios mexicanos no tardaron en quitarle del programa y 
por supuesto de la cadena donde trabajaba.  
 
Sin embargo, él no es un político. Es un periodista con un buen bagaje intelectual 
y de izquierda, y, eso es lo que le hace ser quien es. El FMLN sabe que tienen a 
un buen comunicador, que sabe –y conoce muy bien- el hacer de los medios de 
comunicación. No es, por tanto, un ingenuo en cuanto a marketing de la 
comunicación, y, eso, en las campañas políticas burguesas cuenta. Los medios de 

                                                 
11 http://www.loquesomos.org/lacalle/tuopinion/Salvador.htm 
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comunicación son muy importantes, pero no tanto los programas políticos a la 
hora de lanzar campañas electorales.  
 
Si se hace un análisis más o menos profundo de los programas tanto políticos 
como económicos que presentan; tanto la derecha fascista salvadoreña como la 
del Partido reformista de izquierda, veremos diferencias, si, de eso no hay duda, 
pero no diferencias antagónicas, eso sí, en algunas cosas aunque nimias 
coincidirán.  
 
La honestidad, pues, de Mauricio Funes no está en tela de juicio ni mucho su 
hacer como periodista. Sin embargo huelga decir que, es al FMLN y a sus 
dirigentes los más antiguos, a quienes hay que criticar porque son ellos los que se 
lanzaron a los brazos de una economía capitalista y de una manera de hacer 
política, que aunque no nos guste reconocerlo es parte del mismo sistema. No es 
lo mismo decir que eres de izquierdas y revolucionario, y decir de izquierdas y no 
serlo, el segundo lleva implícito mucho más que programas políticos. Todo el 
acerbo empírico de lo que realmente fundamenta a un revolucionario pues, es 
mucho más que decirse de izquierdas, y , otra cosa es, ser socialdemócrata y no 
decirlo, aunque subyaga en el discurso una rémora intelectual de la social 
democracia europea, eso supone, por tanto, estar en las tesis políticas de análisis 
de estos.  
Que sirva como ejemplo, el actual presidente español, se dice de izquierdas, pero 
sus políticas represivas a los migrantes y a los independentistas vascos, es el 
mismo o – peor – que en la época del presidente fascista anterior. Mucha de la 
izquierda europea no parlamentaria sabe muy bien qué significa abrazar esa línea 
de pensamiento. Hoy, no todo el que se dice de izquierdas es de izquierdas. 
Aunque esto, y soy consciente de ello, da para mucho, y para más tiempo de 
discusión sobre el tema. Pero sí, es mi obligación como seguidor de la política de 
mi país, o de cualquier parte del planeta, decir lo que creo respecto a la dirigencia 
del FMLN, y a su programa político, insisto en ello, el FMLN ya no es un partido 
revolucionario, más bien, es un partido con un programa muy parecido a la 
socialdemocracia europea, pero decirlo y llamarles izquierdas reformista no 
significa que para la inmensa mayoría de salvadoreños no sea la única y posible 
opción. Es más si se les llamo reformistas es porque ellos no van a cambiar el 
sistema capitalista dependiente del país, van a llevar, quizás, y si les deja la 
derecha fascista, reformas, si es que las hacen y se atreven a hacerlas.  
 
No es a mí a quien me toca dirimir el asunto que les compete a los salvadoreños 
que viven en el país para eso votaran en el 2009. Aunque de forma indirecta 
también a quienes estamos fuera, unos por cuestiones ajenas, otros porque ha 
sido su opción y, la inmensa mayoría porque el sistema económico que hay en el 
país, les obliga a huir, y buscarse la vida en el Norte.  
 
Los comicios presidenciales en El Salvador han despertado una gran expectativa 
en la población salvadoreña, así como, en la comunidad internacional por las 
grandes posibilidades reales de triunfo del izquierdista y opositor Frente 
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Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y su candidato, Mauricio 
Funes. Sondeos de opinión, realizados a finales de 2008, han dado ventaja al 
candidato Mauricio Funes (FMLN) sobre el oficialista Rodrigo Ávila (ARENA). 
Entre ellas están la firma CID GALLUP que en noviembre le daba una ventaja de 
trece puntos porcentuales; y de la Universidad Tecnológica de El Salvador con 
17.3. En términos generales, ninguno de los demás institutos políticos han 
alcanzado el 2% de las preferencias. 
La última encuesta realizada por la Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas”, a través del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), reveló una 
ventaja para el FMLN con una preferencia del 44.9%, aventajando por 15 puntos 
porcentuales al candidato de ARENA, Rodrigo Ávila quien obtuvo un 29.6%. 
Cada vez es mas la tensión que genera el hecho de la preferencia de la población 
hacia la izquierda salvadoreña, que es la favorita en las encuestas de opinión, lo 
que pronostica una muy probable caída  ser desplazada del gobierno por primera 
vez en la historia salvadoreña. 
En las presentes campañas electorales se han escenificado, además de hechos 
violentos, campañas sucias, difamaciones en los medios de comunicación y 
ofensas verbales incluyendo agresiones directas entre miembros y simpatizantes 
de ambos bandos. 
 
9. SALVADOREÑOS VOTAN MASIVAMENTE Y EN CALMA12 
Por Rodrigo Baires, Gabriela Castellón, Jimena Aguilar, Sergio Arauz y Lauri 
García Dueñas 
15/03/09 
   
Poco después del mediodía, algunos centros de votación ya registraban 55% de 
afluencia de votantes. La jornada transcurría generalmente en calma, con algunas 
denuncias aisladas de irregularidades, pero también sin la violencia que se insinuó 
la noche previa.   
 
Los primeros reportes de afluencia de votantes en el Área Metropolitana de San 
Salvador al mediodía de este domingo muestran que más de un tercio del 
electorado ya había acudido a las urnas, en una jornada en la que la calma ha 
sido la norma, con algunos incidentes aislados de ciudadanos que no pudieron 
votar o como el de un grupo de supuestos nicaragüenses detenidos por la Policía 
en el Centro de Ferias y Convenciones de la capital, y que según las autoridades 
resultó una falsa alarma.  
 
Hasta las 12 del mediodía, en el Instituto Técnico Industrial, por ejemplo, un 37% 
de los salvadoreños que iban a elegir presidente en ese lugar ya habían 

                                                 
12 
http://elecciones2009.elfaro.net/index.php?option=com_content&view=article&id=214:salvadorenos
-votan-masivamente-y-en-calma&catid=10:elecciones-2009&Itemid=2 
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depositado su voto, lo que según los partidos FMLN y Arena significa un aumento 
de un 10% respecto del nivel de votación, a la misma hora, el pasado 18 de enero.  
 
La votación comenzó con menor retraso que el que se registró durante las 
elecciones legislativas y municipales de enero pasado, y a pesar de que la noche 
previa y durante la madrugada de este día hubo conatos de violencia en algunos 
puntos del Área Metropolitana de San Salvador, los votantes acudieron apacibles 
a los centros de votación.  
 
El entusiasmo de los salvadoreños se hizo evidente desde temprano, y poco a 
poco los números fueron mostrando que la votación podría acercarse a la histórica 
de 2004, cuando alrededor del 68% de los aptos para votar acudieron a elegir 
presidente.  
 
A las 11 de la mañana, en el Centro Escolar República de Dinamarca, en 
Soyapango, había una fila de votantes de dos cuadras de largo. Ahí, a las 9 de la 
mañana, es decir después de menos de dos horas de votación, un 12% de los 
electores ya habían acudido a sufragar. En un lugar vecino, el Polideportivo Carlos 
“el Famoso” Hernández, poco antes del mediodía las cifras ya rozaban el 40%.  
 
Faltando 10 minutos para la 1 de la tarde, el Centro de Ferias y Convenciones ya 
registraba un promedio de 250 votos en cada urna, lo que elevaba al 55% el nivel 
de afluencia.  
 
Y aunque el panorama era parecido en otros lugares del Área Metropolitana, había 
una clara excepción: a las 12:30 p.m. la votación de salvadoreños residentes en el 
exterior apenas superaba el 3% de la afluencia que esperaban las autoridades 
electorales y los partidos políticos.  
 
El Tribunal Supremo Electoral habilitó el estadio “Mágico González”, de San 
Salvador, para que los ciudadanos residentes en el extranjero que quisieran venir 
a votar lo hicieran, y aunque como dijo Adán Burgos, de la junta electoral 
municipal capitalina, esperaban unos 4 mil votantes durante la jornada, pasado el 
mediodía apenas eran 132 ciudadanos quienes habían acudido. En total, en el 
estadio habían votado 252 personas, incluyendo a los 120 miembros de las 10 
juntas receptoras de votos y vigilantes de los partidos.  
 
En el caso del Centro de Ferias y Convenciones, el alboroto se produjo cuando un 
votante cayó en la mira de un grupo de activistas del FMLN, quienes empezaron a 
denunciar a voz en cuello la supuesta calidad de extranjero del hombre. “Yo me 
puse nervioso cuando comenzaron a decir que yo no soy de aquí, pero yo de la 
Iberia soy”, dijo el detenido en las instalaciones policiales.  
 
La Policía detuvo a este hombre y a otro, que alegó que solamente había llegado 
al Centro de Ferias a hacer activismo en favor de Arena, pero que él es de Santa 
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Tecla, donde debía votar. La Policía aseguró que todo parecía estar en regla y que 
esperaban la presencia de la Fiscalía para dejarlos ir. 
 
Y aunque la norma era la tranquilidad, nunca faltaron los casos de personas a 
quienes se les frustró la posibilidad de emitir el voto. Cerca del mediodía, 14 
personas habían tenido que volver a su casa sin poder votar en el INTI, debido a 
suspicacias de los miembros de juntas receptoras de votos. El temor de algunos 
observadores en cuanto a la inconveniente manera de integrar las juntas, se 
concretó. El TSE dispuso que cada junta estuviera integrada por cuatro personas, 
una del FMLN, otra de Arena y otras dos supuestamente independientes. Pero el 
TSE pidió a los partidos que ellos las nombraran, lo que generó el temor de que se 
produjera empates insalvables. Y justo eso apareció en el INTI.  
 
Sólo una mujer perseverante, que insistió ante los administradores del material 
electoral, logró que después de casi hora y media de ruegos le permitieran votar. 
“Mánchenme todos los dedos de las manos, si quieren”, les pidió, cuando 
observaba cómo le negaban el voto debido a dudas sobre su DUI13. Finalmente la 
mesa se puso de acuerdo y después de que la mujer depositó la papeleta en la 
urna le mancharon los dos dedos pulgares.  
En el Polideportivo Carlos “el Famoso” Hernández, de Soyapango, intentaron votar 
dos personas cuyos duis correspondían a otros municipios: uno a San Salvador y 
otro Cuscatancingo. Sus nombres, sin embargo, sí aparecían en el padrón 
soyapaneco, por lo que después de alegatos interminables y del desmayo de 
Marta Cano cuando escuchó que no iba a poder votar, las autoridades accedieron 
a que depositaran su voto.  
 
Si ahí hubo un final feliz, no lo hubo para otra mujer, una anciana, que llegó 
acompañada de su hija al Centro de Ferias y Convenciones. Primero votó la mujer 
joven y después, cuando la señora mayor se disponía a votar, le preguntó a su 
hija: “¿Y por quién voto?” En ese momento, los efemelenistas y los areneros 
presentes se pusieron alertas. “Por las libertades”, le recomendó su hija. “¡Eso es 
inducción al voto!”, gritó uno de los representantes del FMLN, con lo que abortaron 
el proceso de votación de la mujer.  
 
Durante la mañana ya habían emitido el sufragio los dos candidatos 
presidenciales, Mauricio Funes, del FMLN, quien lo hizo en Antiguo Cuscatlán, y 
Rodrigo Ávila, de Arena, en Santa Tecla. Ambos llegaron a cumplir su deber 
acompañados de séquitos bulliciosos. Fue también durante la mañana cuando 
Funes hizo una visita que no dejó de causar asombro entre los periodistas: asistió 
a uno de los cultos del Tabernáculo Bíblico Bautista, que dirige el pastor Edgar 
López Bertrand, donde le trataron con un entusiasmo sorprendente, tomando en 
cuenta que hace apenas seis meses el religioso pidió a su feligresía que no 
votaran por el candidato del FMLN.  
 
                                                 
13 Documento Único de Identidad 
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10. JORNADA ELECTORAL TRANSPARENTE, PACÍFICA Y MASIVA: 
TRIBUNAL  
Reportan las autoridades comiciales que la votación se desarrollo con tranquilidad 
hasta el cierre de urnas14 
AFP y Notimex  
La Jornada 
15/03/09   
 
San Salvador. Las elecciones presidenciales de El Salvador, marcadas por la 
polarización entre izquierda y derecha, concluyeron hoy a las 17:00 horas locales 
(23:00 GMT), después de una jornada que se desarrolló con tranquilidad hasta el 
cierre de urnas. 
 
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, informó que fue un 
proceso electoral transparente, pacífico y masivo y anunció que los primeros 
resultados oficiales se darán en dos horas y media. No habrá hasta entonces 
sondeos de pie de urna. 
 
El Tribunal Supremo Electoral activó el Centro de Procesamiento de Resultados 
para iniciar el recuento de votos. Araujo indicó que de inmediato se procedería a 
recibir las actas para el conteo de votos y "desautorizó" cualquier tipo de 
información que no sea la del TSE. 
 
Walter Araújo indicó durante una cadena nacional de radio y televisión que "este 
día el TSE quiere agradecer a todos y cada uno de los salvadoreños que de 
diferentes puestos en este proceso electoral han servido a la democracia del país". 
 
Los salvadoreños acudieron a las urnas para elegir al presidente que gobernará el 
país los próximos cinco años, en medio de la creciente tensión que genera la 
posibilidad de que el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), la ex 
guerrilla marxista, le arrebate a la derecha el poder que ha ostentado durante 
cuatro lustros. 
 
Rodrigo Ávila, el candidato de la gobernante Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena, derecha) y Mauricio Funes, del FMLN (izquierda) tienen las mismas 
posibilidades de ganar, según las encuestas. 
 
El 20 por ciento de indecisos tendrá en sus manos la llave de la victoria. 
 
Como no habrá segunda vuelta, tras la retirada de los demás candidatos, todos de 
derecha, el que obtenga más votos este domingo será el vencedor. 
 

                                                 
14 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/03/15/inician-elecciones-presidenciales-en-el-salvador 
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La jornada electoral, que quedó abierta a las 07 horas locales (13H00 GMT) por el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE), se desarrollaba sin incidentes dignos de 
mención. 
 
Más de 4 mil observadores nacionales e internacionales velaban por la 
transparencia del proceso, mientras que 20 mil agentes de la policía y el ejército 
garantizaban la seguridad. 
 
Hacia el mediodía, había votado 36.7 por ciento de los 4.3 millones de 
salvadoreños con derecho a voto, según un recuento que publicó La Prensa 
Gráfica en su página de Internet. 
 
"Todo el proceso va bien, se registraron algunos problemitas al inicio pero a esta 
altura todo camina bien y esperamos tener una votación alta al final de la tarde", 
aseguró el presidente del TSE, Walter Araujo, a la prensa. 
 
Sin embargo, pese a que el TSE prohibió realizar actos proselitistas durante tres 
días, tanto la izquierda como la derecha continuaron su apoyo a sus candidatos. 
 
Cerca de varios centros de votación se instalaron, con carpas y banderas, 
simpatizantes de la ex guerrilla del FMLN y de Arena, que incluso repartió 
camisetas a personas que iban a votar, según imágenes captadas por la 
televisión. "Si ellos hacen campaña, nosotros también", dijo una seguidora del 
partido oficialista, con argumentos similares a los usados por los simpatizantes del 
FMLN. 
 
En los días previos también hubo acciones de campaña pese a estar prohibidas 
por la ley, en especial por parte de simpatizantes del partido de gobierno. 
Por su parte, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) 
también aseguró que la jornada electoral se desarrollaba "sin crispación" y de 
manera "ágil". 
 
Los dos candidatos y el presidente saliente Antonio Saca, depositaron sus 
respectivas papeletas de voto hacia media mañana. 
 
Saca reiteró a sus compatriotas que acudan a "votar masivamente en un ambiente 
de fiesta". 
 
Ambos candidatos se han mostrado seguros de su victoria en estas reñidas 
elecciones, en que por primera vez el FMLN, convertido en partido político al 
término de la guerra civil en 1992, tiene posibilidades reales de arrebatarle la 
hegemonía política que durante 20 años ha ostentado la derecha. 
 
El ambiente que vive el país desde la víspera es de mucha tensión debido a una 
serie de denuncias de supuestas irregularidades que según la oposición estarían 
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encaminadas a evitar que el FMLN -tal como lo señalaron las encuestas- llegue al 
poder. 
 
Durante el sábado y la madrugada del domingo, los llamados defensores del voto 
del FMLN se unieron para evitar un posible fraude y se aglomeraron en distintas 
instituciones del Estado, donde al parecer se encuentran concentrados cientos de 
extranjeros que vendrían a votar. 
 
 
11. MAURICIO FUNES SE PROCLAMA PRESIDENTE ELECTO15         
Por Carlos Martínez, Sergio Arauz, Daniel Valencia y Rodrigo Baires 
15/03/09  
   
El candidato del partido de la ex guerrilla salvadoreña se declaró victorioso de la 
elección presidencial de este domingo, mientras los ex presidentes de la 
República pertenecientes al partido Arena se disponían a felicitarlo como ganador. 
 
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional celebró la noche de este 
domingo un mitin improvisado en el que su candidato presidencial, el ex periodista 
Mauricio Funes, se proclamó ganador de una contienda que podría significar el fin 
de dos décadas de gobiernos del partido de derecha Arena.  
 
A las 9:20 p.m., rodeado de la dirección del FMLN, Funes, en conferencia de 
prensa en el Hotel Sheraton de San Salvador, arrancó los gritos de los militantes 
que habían colmado el salón: “Me declaro, con los datos dados por el TSE, como 
el presidente electo de todos los salvadoreños y salvadoreñas”, dijo.  
 
Mientras el FMLN celebraba, el TSE seguía brindando reportes del conteo de 
votos y Arena guardaba silencio. A las 9 p.m., con más del 90% de las actas 
escrutadas, el FMLN obtenía un 51.27% de los votos, contra un 48.73 de Arena.  
 
Funes, quien durante su discurso tuvo palabras para el presidente saliente Antonio 
Saca, sería prácticamente el primer presidente de izquierda de la historia de El 
Salvador, que durante la mayor parte del siglo pasado se caracterizó por 
regímenes militares de derecha.  
 
“A partir de ahora, Arena pasa a la oposición”, sentenció Funes. Y después 
anunció que buscará concertar una transición con el gobierno del presidente 
Antonio Saca para que sus últimos meses de gobierno transcurran tranquilamente.  
 
Junto a Funes comparecían la alcaldesa saliente de San Salvador, Violeta 
Menjívar; el coordinador general del FMLN, Medardo González; el candidato a 

                                                 
15 http://elecciones2009.elfaro.net/index.php?option=com_content&view=article&id=219:mauricio-
funes-se-proclama-presidente-electo&catid=10:elecciones-2009&Itemid=2 
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vicepresidente, Salvador Sánchez Cerén, y la coordinadora adjunta del partido, 
Luz Estrella Rodríguez.  
 
Un par de minutos antes de que Funes tomara la palabra, y más de una hora 
después de la hora para la que estaba programada la conferencia de prensa, la 
militancia en el salón se entusiasmó cuando apareció el candidato y comenzó a 
corear: “Sí se pudo, sí se pudo”.  
 
Las primeras palabras de quien se dijo presidente electo fueron como para soltar 
la presión acumulada durante el último año y medio: “Esta es la noche más feliz de 
mi vida”, confesó ante decenas de periodistas salvadoreños y extranjeros que le 
rodeaban. “Y espero que sea también la noche de la más grande esperanza para 
El Salvador”, continuó.  
 
Luego pasó a los agradecimientos. “A Dios, porque sin su ayuda no estaría aquí, a 
todos los que vencieron el miedo y que demostraron que El Salvador estaba 
preparado para la alternancia”. Saludó al partido, a la dirigencia “y especialmente 
a su militancia”.  
 
Cuando pasó a hablar de Arena, comenzó con una cortesía: “Saludo a mis 
adversarios con respeto y les externo mi disposición al intercambio permanente de 
ideas”, dijo. “Arena debe tener la seguridad de que será respetada y escuchada”.  
 
Cuando Funes estaba terminando su discurso, el presidente del TSE, Walter 
Araujo -que es un ex presidente del partido Arena-, anunció lo que denominó el 
último informe de resultados. Con el 90.68% de las actas escrutadas hasta las 
9:17 con 36 segundos de la noche, el FMLN acumulaba el 51.27% de los votos, 
contra un 48.73% de Arena.  
 
Por primera vez en la historia, los dos contendientes principales en una disputa 
presidencial superaron el millón de votos. A esa hora el TSE reportó 1 millón 231 
mil 755 votos para el FMLN y 1 millón 170 mil 780 votos para Arena.  
 
Para Arena este resultado insinúa una pérdida de votos respecto del 1.3 millones 
que obtuvo en 2004, cuando Antonio Saca ganó la presidencia. El FMLN, en 
cambio, escaló desde poco más de 800 mil votos hasta una cifra que aún no se 
sabe en qué va a terminar, pero que ya llevaba 400 mil votos adicionales a los de 
cinco años atrás.  
 
Arena tardó un poco en reaccionar públicamente ante la proclamación de Funes. 
Porfirio Chicas, el vocero oficial de la campaña de Rodrigo Ávila, dijo a las 9:30 
p.m. que el partido Arena aún no aceptaba el triunfo efemelenista. “Preferimos ser 
prudentes antes de dar una conferencia de prensa”, dijo Chicas, vía telefónica, a 
El Faro.  
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Unos minutos más tarde, sin embargo, un ex dirigente arenero informó con la 
condición del anonimato, que en ese momento los ex presidentes de la República 
pertenecientes a Arena, se disponían a reunirse en el cuartel central del partido 
para felicitar a Funes.  
 
A las 9:45 p.m., David Rivas, jefe de prensa de Funes, aseguró que tanto el 
presidente de la República, Antonio Saca, como el candidato rival, Rodrigo Ávila, 
ya habían aceptado su derrota. “Hace unos minutos, a las 9:35, el presidente Saca 
le llamó a Mauricio para felicitarlo. Lo felicitó, reconoció la derrota y después le 
comunicó a Rodrigo Ávila, quien también felicitó a Mauricio”, sostuvo Rivas.  
 
En el transcurso de esos minutos, una muchedumbre roja extasiada se 
congregaba en el redondel Masferrer, en plena colonia Escalón, a escasos metros 
de la residencia presidencial, enclavada en una zona que por años ha sido 
símbolo de donde radica el mayor respaldo de Arena.  
 
A unos tres kilómetros de distancia, en el cuartel central de Arena, no había fiesta. 
A las 10 p.m. Ingresó rodeado de un séquito arenero, el presidente Saca. Hasta 
las 10:10 p.m., Saca solo decía que iba a esperarse lo que dijera Ávila a sus 
seguidores y al país. 
 
 
12. E.U. FELICITA A FUNES POR VICTORIA EN COMICIOS JUSTOS16 
EFE  
El Universal  
16/03/09 
 
Asegura el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert Wood, que 
desean trabajar con el nuevo gobierno salvadoreño luego de que ganaran bajo la 
consigna democrática  
  
El Salvador: FMLN gana la Presidencia   
  
Washington, Estados Unidos  
El Gobierno de Estados Unidos felicitó hoy al presidente electo de El Salvador, 
Mauricio Funes, por su victoria en unos comicios que fueron "muy libres, justos y 
democráticos", señaló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Robert 
Wood.  
"Felicitamos al pueblo salvadoreño por unas elecciones muy libres, justas y 
democráticas", afirmó en su rueda de prensa diaria.  
 
Wood también felicitó "específicamente" a Funes, del ex guerrillero Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) , por su victoria en los 

                                                 
16http://www.eluniversal.com.mx/notas/584037.html  
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comicios presidenciales del domingo, así como a su rival Rodrigo Ávila, de la 
derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) , por "respetar" el resultado.  
 
"Estamos deseando trabajar con el nuevo Gobierno de El Salvador en nuestra 
agenda bilateral", recalcó el portavoz.  
 
El hecho de que haya habido un cambio en El Salvador tras 20 años de Arena en 
el poder y un giro hacia la izquierda no supone un impedimento para trabajar con 
el nuevo Ejecutivo, señaló Wood cuando fue preguntado si este factor podría 
perjudicar las posibilidades de cooperación entre los dos países.  
 
"Espero que este no sea el caso. Este es un Gobierno democráticamente elegido. 
Los salvadoreños han tomado una decisión y este deseo necesita ser respetado" , 
afirmó.  
 
Funes aseguró el domingo que la integración centroamericana y el fortalecimiento 
de las relaciones con EU serán "aspectos prioritarios" en su agenda de política 
exterior.  
 
Wood elogió el desarrollo de las elecciones presidenciales del domingo, las cuales 
fueron, dijo "muy libres, justas y democráticas".  
 
"Esto es algo que quisiéramos ver en todo el continente. Los salvadoreños se 
merecen (las) felicitaciones", concluyó el portavoz.  
 
El candidato del ex guerrillero FMLN, Mauricio Funes, se proclamó vencedor de 
las elecciones presidenciales celebradas el domingo en El Salvador, y su único 
rival, Rodrigo Ávila, admitió su derrota al frente de la conservadora Arena, que 
gobernaba el país desde 1989.  
 
El candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) logró 
el 51,27 por ciento de los votos, con algo más del 90 por ciento del sufragio 
escrutado, anunció el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su último informe de la 
jornada electoral.  
 
 
13. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DISPUESTO PARA ELECCIONES EN 
EL SALVADOR17 
16/03/09 
 

                                                 
17 http://spanish.peopledaily.com.cn/31617/6614527.html 
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El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador se reportó listo para celebrar las 
elecciones presidenciales que se celebrarán el domingo en este país.  
 
El padrón electoral revela que 4.226.479 personas, el 53 por ciento mujeres y 47 
por ciento hombres, podrán participar en los comicios que definirán la elección del 
presidente de El Salvador para los próximos cinco años.  
 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reportó este sábado que todo está a punto 
para activar los 461 centros de votación a nivel nacional, en los que habrá 9.543 
juntas receptoras de votos.  
 
Según fuentes oficiales del TSE las juntas receptoras de votos deberán estar 
disponibles al votante a partir de las 7:00 de la mañana y cerrarán a las 17:00 
horas.  
 
La elección de este domingo en El Salvador apunta a ser una de las más reñidas 
en la historia del país entre el candidato oficialista Rodrigo Ávila, del derechista 
partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Mauricio Funes, candidato de 
izquierda, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).  
 
En la papeleta color azul que tendrán en sus manos los salvadoreños para ejercer 
su voto, aparecerá la bandera de ARENA a la izquierda y la del FMLN a la 
derecha.  
 
Más de 18.000 policías y más de 2.000 soldados desarrollarán el plan de 
seguridad en carreteras, comunidades, fronteras y en los centros de votación.  
 
El TSE ha citado para las 5:00 de la mañana a los miembros de juntas receptoras 
de votos, de tal manera que a las 6:30 pueda votar todo el personal que trabajará 
en las urnas y a las 7:00 comience la votación del resto de la población. (Xinhua) 
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14. LA ANTIGUA GUERRILLA SALVADOREÑA LOGRÓ ANOCHE UN 
TRIUNFO HISTÓRICO18  
16/03/09 
 
Por primera vez desde que hace dos décadas dejara las armas y firmara los 
acuerdos de paz que pusieron fin a la contienda civil, el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) conquistó la presidencia de la república de El 
Salvador. Nada más confirmarse su ajustada victoria -el 51,27% de los votos 
frente al 48,73% que obtuvo la derecha-, su candidato, el periodista Mauricio 
Funes, compareció ante la opinión pública escoltado por los viejos comandantes 
guerrilleros. Con la voz rota por el cansancio y la emoción, Funes dijo: "Esta noche 
debe tener el mismo sentimiento de esperanza y reconciliación que hizo posible 
los acuerdos de paz. Hoy hemos firmado un nuevo acuerdo de paz, de 
reconciliación del país consigo mismo. Por esta razón, invito desde este momento 
a las diferentes fuerzas sociales y políticas a que construyamos juntos el futuro. 
No me cabe ninguna duda que este día ha triunfado la ciudadanía que creyó en la 
esperanza y venció el miedo". 
 

 
Celebraciones en la calle de seguidores del FMLN.- AFP 
 
                                                 
18 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Victoria/historica/ex/guerrilla/izquierdista/Salvador/elpe
puint/20090316elpepuint_1/Tes 
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El Salvador 
Capital: San Salvador. Gobierno: República. Población: 7,066,403 (est. 2008)  
  
Funes vestía de chaqueta oscura y camisa blanca sin corbata. Ellos, los viejos 
comandantes guerrilleros, sus antiguas guayaberas rojas. El FMLN no sólo 
consiguió anoche derrotar por primera vez a la derechista Alianza Republicana 
Nacionalista (Arena), sino también a su propia obstinación inmovilista. Aunque con 
sus más y sus menos, la vieja guardia de la guerrilla aceptó presentar como 
candidato a un hombre joven, moderado, cuyo discurso está lleno de la palabra 
diálogo y de mensajes a la reconciliación nacional. Y ha sido ese hombre el que 
los ha llevado a la victoria. Durante toda la campaña, la derecha dura que ha 
venido gobernando este país desde que cesaron los tiros no ha hecho otra cosa 
que acusar al FMLN de querer vender El Salvador a Hugo Chávez y al comunismo 
internacional. Pero el discurso de Funes -ya sabiéndose presidente- ni siquiera 
tuvo un guiño con el presidente de Venezuela. Muy al contrario. La mirada 
cómplice estuvo dirigida a Estados Unidos, un país donde viven y trabajan más de 
dos millones y medio de salvadoreños. "Deseo", dijo el flamante ganador, "una 
política exterior independiente. Quiero la integración centroamericana y el 
fortalecimiento de la relación con Estados Unidos". 
 
Funes, consciente del momento histórico que estaba protagonizando, empezó su 
discurso diciendo: "Esta es la noche más feliz de mi vida. Y quiero que sea 
también la noche de la más grande esperanza de El Salvador". Pero utilizó sus 
tablas como antiguo corresponsal de la CNN para hacer un discurso equilibrado, 
con las gotas justas de emoción, aplicándose desde el primer momento la loción 
de jefe de Estado. De ahí que tuviera unas palabras de homenaje para las 
Fuerzas Armadas de El Salvador, por su comportamiento durante la jornada 
electoral. Fue curioso observar el gesto serio de los viejos comandantes, que 
escuchaban a su joven y mediático líder hablando del Ejército -sus viejos 
enemigos- y de Dios. También encontró un hueco en su discurso para evocar 
unas palabras del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado a tiros en 1980 
cuando oficiaba una misa en la capilla del hospital de La Divina Providencia de 
San Salvador, un día después de pedir a los soldados que dejaran de matar. 
"Monseñor Romero", recordó Mauricio Funes, "dijo que la Iglesia tenía una opción 
preferencial con los pobres. Eso haré yo. Favorecer a los pobres y a los 
excluidos". 
 
El discurso de Mauricio Funes no fue más que el histórico colofón de una jornada 
larga, donde la sensación de cambio estaba en todas las bocas. Sin embargo, la 
dureza de la campaña electoral le imprimió también al día una dosis de cierto 
riesgo que se hizo más patente una hora después de cerrar los colegios 
electorales. A las 5.53 de la tarde, las cámaras de televisión ya retransmitían en 
directo el recuento de algunas mesas electorales, en San Salvador, en San 
Miguel... Eran sólo unas mesas, pero la alegría que se respiraba alrededor de 
ellas, la contundencia con que las papeletas del FMNL iban saliendo una tras otra, 
los aplausos, la manera con la que el presidente alzaba cada papeleta para recibir 
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la ovación de la gente arremolinada alrededor de la caja de cartón, los gritos -cada 
vez más contundentes- de "el pueblo, unido, jamás será vencido" iban 
confirmando la sensación, nada científica, de que el cambio se estaba 
produciendo en El Salvador. 
 
Como se vio después, ese cambio no fue resultado de una victoria aplastante, sino 
de una pugna ajustada. Y había un peligro. Igual que la derecha había acusado 
sin pruebas a la izquierda de querer vender el país a Chávez, también la izquierda 
del FMLN había hecho correr la voz de que, si perdían, sólo sería producto de un 
pucherazo. Así que un hipotético vuelco electoral a favor de Arena hubiese 
provocado una situación difícil, casi con toda seguridad violenta. Por eso, cuando 
Mauricio Funes se adelantó unos minutos a la última comparecencia del Tribunal 
Superior Electoral y dijo las palabras mágicas -"soy ya y sin lugar a dudas en el 
presidente electo de todos los salvadoreños"- una sensación de alivio recorrió el 
país. Sobre todo cuando el candidato de la derecha, Rodrigo Ávila, aceptó 
democráticamente la derrota. 
 
Los ciudadanos -los de izquierdas y los de derechas- demostraron una vez más 
estar a la altura de las circunstancias. Durante un mes, los políticos les ofrecieron 
una campaña sucia y violenta. Y ellos, los salvadoreños, les devolvieron ayer 
civismo y paz. Supieron convertir el 15 de marzo de 2009 en un día histórico. El 
eco de los tiros quedó definitivamente a resguardo de los libros de historia. 
 
 
15. MAURICIO FUNES, CANDIDATO DE LA EX GUERRILLA FMLN, GANA 
ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE EL SALVADOR19 
San Salvador 
ACA-EFE 
16/03/09  
 

 
Mauricio Funes, al salir de una estación de radio antes de la votación. Foto: AP 

 
El candidato de la ex guerrilla Frente Farabundo Martí para a Liberación Nacional 
(FMLN), el periodista Mauricio Funes, ha ganado las elecciones presidenciales 

                                                 
19 http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=420600 
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celebradas ayer en El Salvador, según los primeros resultados oficiales 
anunciados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). 
 
Con 33.25 por ciento de las actas escrutadas, el aspirante de la ex guerrilla 
salvadoreña obtiene 448 mil 554 votos (51.28 por ciento) frente a 426 mil 108 
sufragios (48.72 por ciento) del conservador Rodrigo Ávila, de la gobernante 
Alianza Republicana Nacionalista (Arena), señaló el presidente del Tribunal 
Supremo Electoral, Walter Araujo, en un mensaje al país. 
 
Los resultados preliminares por la Telecorporación salvadoreña, que agrupa a los 
canales de televisión 2, 4 y 6, de acuerdo con un cómputo rápido de votos, 
anticiparon la histórica primera victoria electoral de la ex guerrilla, transformada en 
partido político tras el fin del conflicto y la firma de los acuerdos de paz celebrados 
hace dos décadas. Según la encuesta a boca de urna, el FMLN habría ganado 
con 53.3 por ciento de los votos. 
 
Fin a hegemonía de Arena. Este mismo conteo le otorga al otro candidato, el 
derechista Rodrigo Ávila, 46.6 por ciento de los sufragios, por lo que, de 
confirmarse, la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), del actual 
mandatario Antonio Saca, tendría que dejar el poder tras 20 años de hegemonía. 
 
Otro conteo rápido, éste realizado por el canal 21, concedió al FMLN la victoria en 
9 de los 14 departamentos del país, y a Arena en dos, mientras el resto 
permanece sin definirse, de acuerdo con su cómputo rápido. 
 
60% de participación. De acuerdo con datos preliminares, la participación ha 
superado 60 por ciento en estas elecciones, a una sola vuelta, en las que sólo se 
presentaban las candidaturas del FMLN y Arena y en las que únicamente se 
necesita 50 por ciento, más uno de los votos, para proclamarse vencedor. 
 
Injerencia de Ortega. La misión de observación electoral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) declinó ayer referirse a las declaraciones formuladas 
por el presidente de Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega, sobre las elecciones 
en El Salvador. 
 
“No me merece ningún comentario la declaración”, dijo el jefe de la misión de la 
OEA, el boliviano Gustavo Fernández. 
 
En un discurso que pronunció el viernes Ortega se refirió a los comicios 
presidenciales en El Salvador y denunció que se está preparando un “fraude” 
contra el FMLN. 
 
Según Ortega, las autoridades de El Salvador no entregaron al FMLN el padrón 
electoral y criticó a la OEA por no condenar ese hecho. 
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Candidato no guerrillero. Elegir un candidato que no haya estado involucrado en la 
guerrilla en los tiempos de la guerra civil ha sido el acierto del FMLN que le ha 
servido para conquistar finalmente el poder. 
 
En el otro extremo, el candidato Ávila, un ex jefe de la policía nacional, ha admitido 
públicamente haber matado rebeldes de izquierda durante el conflicto interno que 
sacudió al país, que mató a 75 mil personas, y ha mostrado su admiración por el 
creador de los escuadrones de la muerte que además fue fundador del partido. 
 
Durante la campaña, el candidato izquierdista tuvo que responder a las constantes 
vinculaciones que, para agitar el voto del miedo, ha establecido el candidato de 
Arena entre Funes y Hugo Chávez. 
 
 
16. ELECCIONES EN EL SALVADOR: FUNES LLAMA A LA UNIDAD E INICIA 
UN PROCESO DE TRANSICIÓN20  
INTERNACIONALES 
17/03/09 
 
A horas de un ajustado triunfo histórico, el presidente electo hizo un llamado a la 
concertación con las diferentes fuerzas políticas del país e inició la conformación 
de un equipo de transición que garantice la gobernabilidad. Es el primer partido de 
izquierda en ganar la presidencia de la región.   
 
 
A horas de un ajustado triunfo, Mauricio Funes, el presidente electo de El 
Salvador, hizo un llamado a la unidad y a la concertación con las diferentes 
fuerzas políticas del país, e inició la conformación de un equipo de transición que 
garantice la gobernabilidad.  
 
Tras 17 años de la firma de los Acuerdos de Paz y a pocos meses de cumplir 15 
años de vida en la legalidad, el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) se convirtió ayer en el primer partido de izquierda en ganar la 
presidencia de El Salvador  
 
En un triunfo histórico para la antigua guerrilla, el FMLN logró imponerse por un 
estrecho margen de 2,54 puntos porcentuales a la derechista Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA), que perdió el poder que retenía desde 1992, informaron las 
agencias ANSA y DPA, y los medios locales.  
 
Ayer, Funes en una entrevista televisiva, anunció que en breve eligirá un equipo 
de colaboradores para iniciar el proceso de transición con el gabinete de Antonio 
Saca y "luego -dijo- pediré una auditoría".  
 
                                                 
20 http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=138625&id=281384&dis=1&sec=5 
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En ese sentido, resaltó que espera que "el presidente Saca explique las 
condiciones en las que entrega el país", y aseguró que no realizará una "cacería 
de brujas" y que si se debe aplicar la ley sobre un caso de corrupción "no será por 
revancha".  
 
Con respecto a la conformación del nuevo gabinete de Gobierno, el ahora ex 
periodista sostuvo que no tiene prisa, ya que aún le quedan por delante dos 
meses y medio para analizar las propuestas.  
 
Funes, no obstante, resaltó la importancia de evitar la polarización política como 
económica, y sobre su futuro gobierno dijo que "tienen que darme el beneficio de 
la duda" y que quiere partir del desmontaje de la desconfianza con los 
empresarios.  
 
El presidente Saca, por su parte, anunció hoy en conferencia de prensa que para 
iniciar el proceso de transición de gobierno se creará una comisión de alto nivel 
para lo cual espera "una transición tranquila, una transición expedita".  
 
Por el gobierno estarán por el secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Ayala 
Grimaldi; el ministro de Hacienda, William Hándal; la ministra de Educación, 
Darlyn Meza, así como la Comisionada Presidencial para el Área Social, Cecilia 
Gallardo.  
 
Saca no descartó incluir en el equipo a algún otro integrante del gabinete sí Funes 
así lo solicita, y esta comisión deberá reunirse con los delegados que nombre el 
presidente electo, a partir de la próxima semana, según dijo Saca.  
 
Anoche, Funes ofreció una conferencia de prensa en la que realizó su primer 
llamado por la unidad nacional: "Hemos firmado un nuevo acuerdo de paz y de 
reconciliación del país consigo mismo. Invito desde este momento a las diferentes 
fuerzas sociales y políticas a que construyamos juntos esa unidad nacional".  
 
El mandatario electo se comprometió a trabajar con el partido en el gobierno y con 
los empresarios, a quienes reiteró su compromiso de respetar la propiedad 
privada, mantener las relaciones con Estados Unidos y respetar la libertad de 
expresión.  
 
"Impulsaré un estilo de gobierno basado en el diálogo y la concertación y políticas 
de Estado que den continuidad y predictibilidad a las acciones gubernamentales", 
agregó Funes, quien a poco de cerrado los comicios recibió el saludo del 
presidente Saca y su contrincante Rodrigo Ávila.  
 
Sobre esos diálogos con quienes serán sus opositores, Funes corroboró su 
disposición por trabajar por la reconstrucción de un nuevo país, y agregó: "Mejores 
señales yo no puedo tener, estoy viendo disposición de mis adversarios".  
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"Lo he dicho y lo repito: mi gobierno estará animado por el espíritu de la unidad 
nacional y esto exige dejar de lado desde ya, en este mismo instante, la 
confrontación, el revanchismo; ese es el mandato que me ha otorgado el pueblo 
salvadoreño", agregó.  
 
 
Entre los llamados de salutación, Funes recibió la comunicación del presidente de 
Brasil Luiz Lula Da Silva, quien hoy que en "El Salvador acaba de ser electo un 
nuevo presidente, un gran compañero que conozco desde hace muchos años".  
 
"América Latina y América del Sur están pasando por renovaciones políticas que 
jamás se vieron en la historia de este continente", enfatizó Lula.   
 
 
17. INSULZA SALUDÓ TRIUNFO DE MAURICIO FUNES EN ELECCIONES DE 
EL SALVADOR: EL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA ALABÓ QUE EL 
PROCESO SE HAYA DESARROLLADO "EN PAZ".21 
Cooperativa.cl 
16/03/2009 
 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel 
Insulza, saludó este lunes el triunfo de Mauricio Funes en los comicios 
presidenciales realizados el domingo en El Salvador, y felicitó a los salvadoreños 
por su respeto a la democracia y por haber acudido a las urnas "en paz". 
 
Mediante un comunicado, el titular de la OEA destacó la normalidad con la que se 
desarrolló la jornada electoral, y subrayó cómo los ciudadanos salvadoreños "han 
dejado atrás una historia de brutal enfrentamiento que sólo trajo dolor a este 
querido país centroamericano". 
 
El máximo responsable del organismo interamericano extendió también su saludo 
al derrotado rival de Funes, Rodrigo Ávila, de la Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena), "por el comportamiento de respeto a las formas cívicas". Esta actitud, 
afirmó, es "tan importante para imponer tranquilidad y guardar la armonía entre los 
actores políticos que han dado una gran lección de civismo". 
 
El derechista Ávila admitió el domingo públicamente su derrota y la victoria de 
Funes, cuando el Tribunal Supremo Electoral concedió al candidato del ex 
guerrillero Frente "Farabundo Martí" para la Liberación Nacional (FMLN) algo más 
de 51 por ciento de los votos con el 90 por ciento de los sufragios escrutados. 
 
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel 
Insulza, saludó este lunes el triunfo de Mauricio Funes en los comicios 

                                                 
21http://www.cooperativa.cl/insulza-saludo-triunfo-de-mauricio-funes-en-elecciones-de-el-
salvador/prontus_nots/2009-03-16/175838.html 
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presidenciales realizados el domingo en El Salvador, y felicitó a los salvadoreños 
por su respeto a la democracia y por haber acudido a las urnas "en paz". 
 
Mediante un comunicado, el titular de la OEA destacó la normalidad con la que se 
desarrolló la jornada electoral, y subrayó cómo los ciudadanos salvadoreños "han 
dejado atrás una historia de brutal enfrentamiento que sólo trajo dolor a este 
querido país centroamericano". 
 
El máximo responsable del organismo interamericano extendió también su saludo 
al derrotado rival de Funes, Rodrigo Ávila, de la Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena), "por el comportamiento de respeto a las formas cívicas". Esta actitud, 
afirmó, es "tan importante para imponer tranquilidad y guardar la armonía entre los 
actores políticos que han dado una gran lección de civismo". 
 
El derechista Avila admitió el domingo públicamente su derrota y la victoria de 
Funes, cuando el Tribunal Supremo Electoral, concedió el triunfo al candidato del 
ex guerrillero Frente "Farabundo Martí" para la Liberación Nacional (FMLN) algo 
más de 51 por ciento de los votos con el 90 por ciento de los sufragios escrutados. 
 
 
18. EN SU PRIMER DÍA COMO PRESIDENTE ELECTO DE EL SALVADOR 
PARA EL PERÍODO JUNIO DE 2009 – JUNIO DE 2014, EL EXPERIODISTA 
MAURICIO FUNES REITERÓ QUE SU GOBIERNO BUSCARÁ UN 
ACERCAMIENTO CON BRASIL – PAÍS QUE VISITARÁ EL JUEVES PARA SER 
RECIBIDO POR LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – Y ESTADOS UNIDOS, QUE 
APOYÓ A LAS DICTADURAS DE ULTRADERECHA EN LOS AÑOS OCHENTA 
PARA IMPEDIR LA LLEGADA AL PODER POR LAS ARMAS DEL FRENTE 
FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL (FMLN). 
El Financiero AP.  
17/03/09 
 
En un hecho que parece corroborar el nuevo liderazgo latinoamericano de 
Itamaraty, Funes, cuya esposa Wanda Pignato es brasileña, explicó que viajará al 
coloso amazónico en busca de “inspiración” ya que su líder “es un ejemplo para 
enfrentar la crisis económica global”, que afecta al pequeño país centroamericano 
por la caída de remesas procedentes de EU, donde viven dos millones 300 mil 
salvadoreños que enviaron 3 mil 700 millones de dólares en 2008. 
Durante la campaña electoral. Insistió en su admiración por Lula y la semana 
pasada destacó la forma en que se ganó la confianza del empresariado tras un 
inicio dudoso en 2003. “Que sea Lula, y no Chávez, quien influya en la dirección 
de esta república” manifestó una editorial Fabricio Altamirano, titular de El Diario 
de Hoy, órgano cuya adhesión al candidato oficialista, Rodrigo Ávila molestó a 
Funes hasta el grado de negarle entrevistas. Y es que la mayoría de los medios se 
plegaron a la ofensiva sucia orquestada, se asegura en la capital, por el 
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propagandista español Antonio Sola, autor de la frase “un peligro para México” 
que se utilizo ahí contra el perredista Andrés Manuel López Obrador en 2006. 
Ávila y su partido, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) – que gobernó los 
últimos 20 años después de la guerra civil – acusaron a Funes de simpatizar con 
el presidente venezolano, Hugo Chávez y los hermanos Castro de Cuba. El 
opositor acabó por triunfar 51.48 contra 48.73 por ciento el domingo y el ejecutivo 
saliente, Tony saca, exlocutor deportivo, anunció que lo presentará formalmente 
en la Cumbre de las Américas de abril en Trinidad y Tobago, a la que acudirá el 
estadounidense Barack Obama. 
Nace la esperanza         
“La esperanza está naciendo y el cambio está en camino” fue una de las 
consignas de Funes, quien comparó su mensaje al de Obama en EU, que 
mediante Robert Word, vocero del Departamento de Estado, subrayó su 
disposición a trabajar con las nuevas autoridades, luego de afirmar que se vivió 
“una elección muy libre, justa y democrática”. En 2004 el régimen de George W. 
Bush señalo que no podría confiar en un gobierno del FMLN; México de su lado, 
también felicitó a Funes por la victoria. 
De 49 años, Funes estudió letras con los jesuitas en la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas y brilló como reportero de televisión en el 
conflicto de 1980 – 1992, que causó 75 mil víctimas, muchos civiles inocentes 
asesinados por escuadrones de la muerte respaldados por Arena, fundada por 
Roberto D´Abuisson, jefe del espionaje de la Guardia Nacional. Dos de sus presas 
fueron Roberto Funes, hermano del mandatario electo, y el arzobispo Óscar 
Arnulfo Romero, quien sostuvo que la iglesia debía tener “opción preferencial por 
los pobres” recordó ayer Funes al recalcar que “esa será la ruta de mis acciones”. 
Entonces, la región sufría los últimos y terribles, coletazos de la Guerra Fría y la 
doctrina de la seguridad nacional de Washington. Guatemala fue arrasada por 
dictaduras militares; Honduras y Costa Rica, el procónsul John D. Negroponte – 
director de Inteligencia Nacional con Bush – organizó a los contras nicaragüenses 
para derrocar a los sandinistas de Daniel Ortega que, ironías de la historia, 
regresaron al mando por las urnas hace tres años. 
Durante su carrera periodística, que incluyó la corresponsalía de CNN en español 
en 1991–2007, Funes crítico a los a los cuatro gobiernos de Arena, que lograron 
crecimiento económico, pero sin alternar la inequitativa distribución del ingreso, y 
denuncio corruptelas en el manejo de la ayuda exterior por los terremotos de 
enero y febrero de 2001. En 2005 fue despedido del canal 12, pero su popularidad 
lo llevó pronto a la cadena Megavisión y de ahí, al primer plano político con el 
FMLN, que lanzó como abanderado a la vicepresidencia al comandante guerrillero 
y diputado Salvador Sánchez Ceren. 
Precisamente hoy, expresó a Megavisión que “nada traumático va a pasar aquí. 
No revertiremos ninguna privatización y no pondremos en peligro la propiedad 
privada “. Ya se verá el alcance del cambio que ofreció frente a un congreso 
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unicameral donde Arena tendrá 32 escaños por 35 del FMLN con información de 
AP:      
 
19. FUNES, POR UNA TRANSICIÓN SIN TRAUMATISMOS; ES DECLARADO 
PRESIDENTE ELECTO DE EL SALVADOR 
LA  JORNADA, México, Lunes, 19 de marzo de 2009 
  
Obama lo felicita por su histórica victoria y le plantea mantener el diálogo bilateral 
Funes, por una transición sin traumatismos; es declarado presidente electo de El 
Salvador 
El abanderado del FMLN considera entablar relaciones con Cuba y China cuando 
asuma el poder 
 

 
Mauricio Funes, presidente electo de El Salvador (a la derecha), poco antes de una rueda de 
prensa en la que lo acompañó el encargado de la diplomacia estadunidense para el hemisferio, 
Thomas Shannon Foto Reuters  
Afp y Dpa 
  
San Salvador, 18 de marzo. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró 
oficialmente hoy a Mauricio Funes presidente electo de El Salvador, quien 
contendió por el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) en las elecciones celebradas el domingo pasado. 
 
Al concluir el escrutinio oficial este día, el TSE informó que Funes, del FMLN, ganó 
con un millón 354 mil votos (51.32 por ciento), mientras que su adversario de la 
derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Rodrigo Ávila, obtuvo un 
millón 284 mil 588 votos (48.68 por ciento). 
 
El presidente del órgano electoral, Walter Araujo, felicitó al FMLN y a la fórmula 
presidencial integrada por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, en lo que 
constituye la primera vez que un partido de izquierda llega al poder en el país 
centroamericano. 
 
Funes, a su vez, aseguró que considera la posibilidad de entablar relaciones 
diplomáticas con Cuba y China cuando asuma el poder el primero de junio 
próximo, y manifestó su confianza en que la transición del gobierno de la derecha 
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a la izquierda se haga sin traumatismos y que genere tranquilidad en los 
inversionistas. 
 
Le apostamos a que esta sea una transición democrática, sin traumatismos... que 
genere estabilidad, expresó el gobernante electo, que también recibió una llamada 
telefónica del presidente estadunidense, Barack Obama, quien lo felicitó por su  
histórica victoria. 
 
El mandatario estadounidense le manifestó su deseo de continuar el diálogo entre 
los dos países y trabajar en asuntos de interés mutuo, como el crecimiento 
económico, la pobreza, la cooperación energética y la seguridad. 
 
Esta postura fue reiterada por el encargado de la diplomacia estadunidense para 
el hemisferio, Thomas Shannon, durante un encuentro con el propio Funes 
durante el cual señaló que su país respetará su decisión soberana si decide abrir 
relaciones diplomáticas con Cuba. 
 
Shannon, que también viajará a Honduras y Guatemala, se reunió previamente 
con el presidente saliente, Elías Antonio Saca, para agradecerle el apoyo de El 
Salvador a lo largo de sus cinco años de gobierno. 
 
Y es que además del apoyo en Irak –El Salvador aportó tropas para Irak, que 
retiró sus en diciembre pasado– ha habido colaboración bilateral en la lucha contra 
el narcotráfico, entre otros sectores. 
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