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“TOMA DE POSESIÓN DE MAURICIO FUNES, PRESIDENTE 

DE EL SALVADOR” 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Mauricio Funes Cartagena, tomó posesión como presidente de El Salvador, el 1 de 
junio de 2009 enfrentando con responsabilidad y compromiso  los enormes retos que 
habrá que enfrentar.  
 
Funes será el quinto Presidente desde los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992 
entre el Gobierno de El Salvador  en manos de  Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)  en el 
Castillo de Chapultepec, México. Dichos Acuerdos pusieron fin a los doce años de 
guerra civil en el país. Será también el primer presidente de izquierda después de los 
20 años de gobierno de la propia ARENA. Pero, debemos recordar que no cuenta 
con la mayoría en el Congreso pues al lograr  ARENA a mayoría en él no fue 
aniquilada política ni electoralmente. 
 
Para la toma de posesión asistieron algunos jefes de Estado o representantes de los 
mismos, como Felipe Calderón Hinojosa Presidente de México, la secretaria de 
Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Hilary Randhom Clinton, Luiz Inácio 
Lula da Silva, Presidente de Brasil, Rafael Correa de Ecuador y José Daniel Ortega 
Saavedra, Presidente de Nicaragua.  
 
Funes al tomar la palabra hablo de la “reinvención” de El Salvador para lo cual 
planteó importantes planes e trabajo. Por ejemplo,  comentó sobre un plan global 
anticrisis para el corto y mediano plazo, la solicitud y ampliación de importantes 
créditos internacionales, sobre la creación de más de cien mil empleos, el 
mejoramiento de la seguridad social pero en la realidad todo esto dependerá del 
grado de acuerdo al que lleguen ARENA y el FMLN en la Asamblea Legislativa de El 
Salvador. 
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2. SEMBLANZA 
 
MAURICIO FUNES, CANDIDATO PRESIDENCIAL POR EL FMLN.1 
 
»Carlos Mauricio Funes Cartagena nació en San Salvador el 18 de octubre de 1959. 
Es hijo de don Roberto Funes y doña María Mirna Cartagena de Funes, quienes 
procrearon tres hijos: Roberto (ya fallecido), Mauricio y Guillermo. 
 
Funes realizó sus estudios de primaria en el Colegio Centroamérica y los de 
secundaria en el Colegio Externado de San José, donde más tarde también sería 
maestro. 
 
El candidato concluyó sus estudios de Licenciatura en Letras, con especialidad en 
Medios de Comunicación Social, en la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA). Debido a compromisos no finalizó su proceso de graduación. 
 
También realizó estudios universitarios de economía y sociología en la misma 
universidad. Antes de incursionar en el periodismo, Mauricio Funes fue profesor 
durante cinco años en colegios católicos de San Salvador. 
 
Además de sus estudios universitarios, ha recibido diversos cursos y talleres sobre 
distintos ámbitos del periodismo, tanto en El Salvador como en el extranjero. 
 
En Febrero de 1986, Funes inició su carrera periodística como reportero de Noticiero 
Tele 10, del Canal 10 de Televisión. Un año después fue contratado por el Canal 12, 
para trabajar como periodista del Noticiero Al Día. 
 
En todo ese tiempo dirigió los programas de debate del Canal 12, hasta 1991. Ese 
año, decidió dejar la televisora para fundar el Centro de Vídeo de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y formar parte del equipo gestor de 
radio YSUCA. 
 
En 1992 regresó a Canal 12 para dirigir la política editorial de la televisora y asumir la 
dirección y conducción de La Entrevista Al Día. A partir de 1997 asumió la Dirección 
de Noticias de Canal 12, bajo la administración de TV Azteca. 
 
También fue productor y conductor de otros programas de opinión y debates como 
"En la Mira", una coproducción de Canal 12 y la Agencia de Cooperación 
Canadiense; así como "Realidades, Periodismo de Fondo", programa producido bajo 
el auspicio de la Cooperación Sueca. 
 

                                            
1 http://www.elsalvador.com/especiales/2009/elecciones/nota.asp?ida={5FF7DFA1-7932-4CD0-8635-
B8F0A1473FD1} 
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Fuera del Canal 12 se desempeñó como corresponsal de CNN en español, desde 
Junio de 1991 hasta septiembre de 2007. 
 
Durante su carrera periodística entrevistó a diferentes jefes de Estado y 
personalidades mundiales. En 1994 se hizo acreedor del premio internacional de 
periodismo "María Moors Cabot", otorgado por la Universidad de Columbia, Nueva 
York. 
 
Está casado con Vanda Pignato, de nacionalidad brasileña y quien reside en El 
Salvador desde hace 14 años. Ella es directora del Centro de Estudios Brasileños y 
representante para Centroamérica del Partido de los Trabajadores de Brasil. 
 

3. DISCURSO DE TOMA DE POSESION  
SR. MAURICIO FUNES  
1 DE JUNIO DE 2009. 

• SEÑOR PRESIDENTE DE LA HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DE 
LA REPUBLICA DE EL SALVADOR Y SEÑORES DIPUTADOS  

• SEÑOR PRESIDENTE DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA Y SEÑORES MAGISTRADOS  

• EXCELENTISIMOS SE ÑORES JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO Y 
SUS DISTINGUIDAS ESPOSAS QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTA 
MAÑANA  

• SEÑOR VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA,  DON 
SALVADOR SANCHEZ CEREN Y SU DISTINGUIDA ESPOSA, DOÑA 
MARGARITA VILLALTA DE SANCHEZ  

• SEÑORES VICEPRESIDENTES,  JEFES Y MIEMBROS DE MISIONES 
ESPECIALES DE PAISES AMIGOS  

• SUS ALTEZAS REALES LOS PRINCIPES DE ASTURIAS  
• SEÑORES DIPUTADOS AL PARLAMENTO CENTROAMERICANO  
• SEÑOR EXPRESIDENTE Y SEÑORA EXVICEPRESIDENTA  DE LA 

REPUBLICA  
• SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA Y 

SEÑORES MAGISTRADOS  
• SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Y 

SEÑORES MAGISTRADOS  
• SEÑORES MIEMBROS DEL MINISTERIO PUBLICO  
• SEÑORES ALCALDES Y ALCALDESAS MUNICIPALES  
• SEÑORES MIEMBROS DEL GABINETE DE GOBIERNO ENTRANTE Y 

SALIENTE  
• EXCELENTISIMO Y REVERENDISIMO MONSEÑOR JOSE LUIS ESCOBAR 

ALAS,   ARZOBISPO METROPOLITANO DE SAN SALVADOR,   MIEMBROS 
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL SALVADOREÑA Y DEMAS 
AUTORIDADES RELIGIOSAS  

• REPRESENTANTES Y MIEMBROS DE LAS IGLESIAS EVANGELICAS  
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• COMPAÑEROS MIEMBROS Y DIRIGENTES DEL FMLN  
• AMIGOS DEL MOVIMIENTO CIUDADANO AMIGOS DE MAURICIO  
• DIRIGENTES Y REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES PARTIDOS 

POLITICOS DE NUESTRO PAIS  
• MI QUERIDA ESPOSA VANDA Y DEMAS MIEMBROS DE NUESTRAS 

FAMILIAS  
• INVITADOS ESPECIALES  
• AMIGOS DE LA PRENSA  
• PUEBLO SALVADOREÑO  
• AMIGOS Y AMIGAS DEL MUNDO  

Pueblo de mi patria. 

Es un inmenso honor para mí recibir esta banda presidencial.   Lo hago con 
humildad, con conciencia de las responsabilidades que entraña y de los 
compromisos que debo cumplir. Seré fiel al juramento que he hecho, guiándome por 
los intereses nacionales y por el afán de servir, sobre todo, a la población más 
desfavorecida.     

El pueblo salvadoreño pidió un cambio. Y el cambio comienza ahora. El cambio no 
comienza por la voluntad individual de un presidente. Comienza por las manos de 
una nación que sabe que este es un gran momento en la construcción de su futuro. Y 
que tiene conciencia que ello sólo será posible con la unión de todos.  

Asumo la presidencia ampliando el llamado de unión nacional que hice antes, 
durante y después de la campaña. Una unión fruto de la pacificación de los espíritus, 
del optimismo creativo y realizador, de la armonización democrática de las 
diferencias y del compromiso colectivo de construir una nueva nación sin odio y sin 
resentimiento. Unión en torno de un proyecto de desarrollo nacional que tiene como 
base la inclusión social, la ampliación de las oportunidades, la valorización de la 
producción y el trabajo, la modernización de las instituciones y la garantía plena de 
las libertades democráticas. Unión de hombres y mujeres libres que creen en si 
mismos y en su patria y que quieren construir un nuevo proyecto de nación. Para mi 
felicidad, este llamado está siendo cada vez más oído, apoyado y entendido por mis 
amados compatriotas.  

Una felicidad atemperada con realismo y responsabilidad. Pero, igualmente, con una 
fuerte dosis de coraje y optimismo. Es por no tener miedo de esta responsabilidad, y 
por no temer este desafío, que proclamo en voz alta para mí mismo, para mis 
compañeros, y para toda la nación: nosotros no tenemos el derecho de 
equivocarnos. Repito: nosotros, definitivamente, no tenemos el derecho de 
equivocarnos. 

Un largo camino ha debido recorrer el pueblo salvadoreño para llegar a este día. 
Ningún esfuerzo ni ningún sacrificio ha sido inútil. Es hora de emprender un camino 
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nuevo de plena convivencia en democracia. No tenemos, por tanto, el derecho de 
traicionar nuestros sueños y ni de errar el camino. 

Mis amigas y mis amigos, 

Errar es humano, pero evitar el error es, igualmente, un atributo de todos los 
hombres y todas las mujeres. Y evitar el error comienza por no hacer lo que algunos 
ya hicieron mal en este país: gobernar para pocos, ser complaciente con la 
corrupción,  temer y  ser cómplice del crimen organizado, pactar con el atraso en 
todas sus formas de expresión. 

Nosotros, salvadoreños, sabemos lo que queremos, lo que podemos y lo que 
necesitamos. Queremos la reconstrucción social, queremos la reconstrucción 
económica y queremos la reconstrucción institucional de nuestra patria. Eso significa 
que precisamos no sólo reconstruir nuestro país, sino también reinventarlo. 
Reinventar nuestro país no significa abandonar lo que  tiene de bueno y de eterno. 
Significa mejorar lo que está bien y hacer lo que nunca fue hecho. Significa crear un 
modelo de desarrollo nacional que rescate lo mejor que tenemos, disminuya las 
desigualdades internas y promueva una reinserción más dinámica e inteligente en los 
escenarios regional e internacional. 

Repito: reinventar nuestro país será crear un nuevo proyecto de nación que, al 
mismo tiempo, rescate la gran deuda social y acelere nuestro progreso humano y 
tecnológico. Las principales armas que tenemos para esto son la fe, la esperanza, la 
alegría y la fuerza arrebatadora de las nuevas ideas. Y las principales metas que 
tenemos que alcanzar son vencer la pobreza, el atraso político y tecnológico, la 
marginación de amplios sectores sociales y, principalmente, la desesperanza y la 
falta de perspectiva para nuestra juventud. Precisamos, sobre todo, integrar y 
transformar un país pequeño que se convirtió en un gigante de la desigualdad. Y 
revelar para nosotros mismos, y para todo el mundo, la inmensa capacidad creativa, 
productiva y modernizadora que tenemos escondida dentro de nosotros. Precisamos, 
por sobre todo, recuperar el tiempo perdido.  

Por eso nuestro mayor desafío es hacer que los próximos cinco años valgan, por lo 
menos, por una década. Y hacer eso es posible.  

Salvadoreños y salvadoreñas,  

Vamos a gobernar en medio de una crisis socioeconómica profunda, una de las más 
difíciles de nuestra historia. Su  complejidad está dada por la combinación explosiva 
tanto de factores estructurales internos como de factores  propios Del actual ciclo de 
La crisis internacional. 

El estado de La administración pública que se hereda no es, de ningún modo, 
satisfactorio. Precisamente porque los componentes acumulados de La crisis interna 
son lo que nos hacen más vulnerables. Todos estos años anteriores desde El 
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Gobierno no se desplegó un esfuerzo decidido para que El Salvador fuese menos 
dependiente y más productivo, y por ello nos vemos obligados a comenzar con 
medidas de emergencia. La presente crisis nos afecta gravemente porque se careció 
de una estrategia clara y coherente para enfrentar sus efectos adversos. 

 El escenario es tal que debemos hablar sin rodeos de un deterioro inaceptable de 
las finanzas públicas en un cuadro de economía dolarizada.  

La responsabilidad por esta situación no es del pueblo salvadoreño  si no de la elite 
dirigente que estuvo hasta hoy en el poder. La mayoría de los indicadores 
económicos muestran un deterioro general de la economía. Sin embargo, La crisis, a 
pesar de su drasticidad, puede propiciar condiciones favorables para que nuestro 
país adopte un rumbo político y socioeconómico más adecuado y viable.  En este 
entendimiento es que estamos lanzando El Plan Global Anticrisis, un primer conjunto 
de medidas de este nuevo Gobierno para garantizar La estabilidad de la economía y 
minorar los problemas sociales. Los miembros de mi equipo de las áreas económica 
y social darán sus detalles, en las próximas horas. Cuatro grandes objetivos guían 
nuestro plan: resguardar los empleos existentes y generar nuevas fuentes de trabajo; 
proteger a los sectores poblacionales más vulnerables de los efectos negativos de La 
crisis; aprovechar esta crisis para impulsar políticas de estado en materia social y 
económica  e iniciar la construcción de un sistema de protección universal para todas 
las mujeres y los hombres de nuestro país. 

En el área de empleo y apoyo a la producción, el plan contempla la generación de 
100 mil empleos directos en los próximos 18 meses, cuyo costo total asciende a 
cerca de 474 millones de dólares. Entre las medidas más importantes se encuentran 
la ejecución de un programa de empleo temporal, la realización de un programa de 
ampliación y mejoramiento de servicios públicos e infraestructura básica y la 
construcción y mejoramiento de 25 mil viviendas urbanas y 20 mil soluciones de 
techo y piso en comunidades rurales, en municipios en condiciones de pobreza 
severa.  

En el área crediticia, el plan contempla la creación inmediata de la banca  estatal 
para el fomento productivo, que se encargará de otorgar financiamiento oportuno a 
los diferentes  sectores económicos, principalmente a los micros, pequeños y 
medianos empresarios y empresarias. A través de la nueva banca estatal se creará 
además, un sistema de garantías,  que le permitirá a los empresarios acceder al 
crédito de la banca privada. Estas acciones traerán una gran cantidad de beneficios 
porque, además de generar empleo, permitirán abrir nuevas rutas, en especial 
rurales, llevar vivienda, agua, electricidad, escuelas, unidades de salud y obras de 
mitigación para los salvadoreños y salvadoreñas más pobres. 

No quiero extenderme en detalles del Plan Anti-crisis, que como ya mencioné, será 
tarea de los miembros de mi gabinete económico y social. Pero no puedo dejar de 
citar la creación del Sistema de protección social universal que escribirá una nueva 
historia en el campo de la política social de nuestro país. 
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Como parte de este sistema vamos a crear el programa de comunidades urbanas 
solidarias, cuyo objetivo central es mejorar la vida en los asentamientos urbanos 
precarios. El programa contempla El mejoramiento de infraestructura y servicios 
públicos básicos, la reparación y construcción de 11,000 viviendas, el otorgamiento 
de un bono de educación para niños y jóvenes de 6 a 18 años y acciones para 
mejorar la seguridad ciudadana.  

Vamos a ampliar y perfeccionar el actual programa Red Solidaria que de ahora en 
adelante se denominará Comunidades Solidarias Rurales. Como parte del 
mejoramiento del programa se ampliará la cobertura de los servicios de agua, 
electricidad, saneamiento básico, mejoramiento de servicios de salud y de educación 
a 32 municipios en condiciones de pobreza severa y a otros en situación de alta 
pobreza.  
Además se otorgará una pensión básica a toda La población adulta mayor que reside 
en los 100 municipios cubiertos por la red y que hasta ahora no han recibido ningún 
beneficio directo del antiguo programa Red Solidaria. 

Como parte también de este Sistema de Protección social, me complace anunciar el 
programa de atención integral de salud y nutrición en 100 municipios con altos 
grados de desnutrición, que beneficiarán a 85,000 niños y niñas entre 0 y 3 años. 
Ampliaremos además el programa de alimentación escolar a centros educativos 
urbanos, beneficiando  a 500,000 niños y niñas más que ahora no cuentan con ese 
beneficio. 

No puedo dejar de mencionar tres medidas adicionales, destinadas a aliviar la 
situación económica de los desempleados y de las familias pobres. La primera es La 
dotación gratuita de uniformes y útiles escolares a los estudiantes de escuelas 
públicas para el próximo año lectivo. Esta medida beneficiará a  1, 350,000 niños y 
jóvenes que asisten del primero al tercer ciclo. 

La segunda medida es la garantía y extensión temporal de los beneficios de acceso 
a los servicios de salud del ISSS para personas que cotizan y que hayan perdido su 
empleo. La tercera medida es la eliminación de cuotas en el acceso a servicios de 
salud pública y la dotación inmediata de medicamentos esenciales a todos los 
establecimientos del sistema público de salud. Dada la gravedad de la crisis fiscal, el 
programa global anticrisis incluye una estrategia encaminada a fortalecer las finanzas 
públicas. En primer lugar, incluye un programa de austeridad con una fuerte 
restricción del gasto superfluo.  

Otra medida importante que nos ahorrará muchos recursos es la racionalización y 
focalización de los subsidios, que hasta ahora se han otorgado de manera 
indiscriminada. Eso significa un desperdicio importante de recursos y aumenta la 
desigualdad pues gran parte de los beneficiados son personas de altos ingresos. 

Por el lado de los ingresos, iniciaremos inmediatamente un programa de combate a 
la elusión, la evasión, el contrabando y la corrupción.  
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Finalmente, quiero anunciarle al país que, con el propósito de fortalecer la unidad 
nacional  y de construir políticas de estado en áreas estratégicas, convocaré en los 
próximos días un dialogo nacional para la definición de una estrategia de desarrollo, 
que incluya un acuerdo sobre el empleo y la política fiscal. Además, crearemos en el 
corto plazo, El Consejo Económico Social, que funcionará como una instancia 
institucional permanente en la que los principales sectores económicos y sociales del 
país dialogarán y buscarán acuerdos sobre los principales temas socioeconómicos. 

Mis amigas y mis amigos, 

Antes dije que queremos la reconstrucción social, económica e institucional de 
nuestro país. Agrego, ahora, que queremos y necesitamos también una 
reconstrucción moral y de valores. 

Precisamos, de hecho, hacer una revolución pacífica y democrática que implante un 
modelo que inserte lo social en la manera de organizar lo económico e inserte lo 
económico en la valorización del desarrollo humano.    

Precisamos hacer una revolución ética. El bien público no puede ser confundido con 
el bien personal y la ética de los favores tiene que ser sustituida por la ética de la 
competencia sana y democrática. 

Transparencia, combate a la corrupción y a todas las formas de despilfarro y desvío 
del dinero público serán cosas sagradas en nuestro gobierno. 

Pero la lucha por el perfeccionamiento institucional no puede ser la lucha aislada de 
un gobierno. Ella debe involucrar a todos los poderes y a toda la sociedad. Y tengo la 
certeza que el Legislativo, el Judicial y la sociedad nos acompañarán.   

Este perfeccionamiento se dará no sólo con la mejoría de la calidad de las políticas 
públicas, sino, igualmente, con la mejoría de la calidad y del grado de independencia 
de las instituciones, como también con la mejoría de las políticas y de las prácticas 
del sector privado.   

Salvadoreños y salvadoreñas, 

Revolución pacífica y democrática significa disminuir las desigualdades, mejorar la 
calidad de vida de la población y recuperar la eficiencia de la gestión pública. 

Nuestra democracia se encuentra acechada por las fuerzas oscuras del narcotráfico 
y el crimen organizado. Por las acciones de la delincuencia. Por la situación de 
apremio económico que sufren miles de familias. Por el deterioro acelerado  e 
irresponsable de nuestro entorno ambiental. Y también por las inadecuadas 
decisiones gubernamentales del pasado que han distorsionado la función pública AL 
consentir la corrupción en el aparato del Estado. 
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Tenemos, como se ve, una tarea gigantesca por delante, pero ella no nos intimida. 
Nuestro país ya enfrentó problemas muchos más serios y supo encontrar los medios 
para superarlos. Pero todo fue más rápido cuando hubo paz y unión.  

Precisamos reformar nuestras escuelas, reconstruir nuestros hospitales, modernizar 
nuestras rutas, ampliar y renovar nuestras fuentes de energía, defender nuestro 
medio ambiente. Precisamos, ante todo, reconstruir la vida de las personas, en 
especial de los que más necesitan. 

Y precisamos, sobre todo, promover la urgente cualificación de nuestra principal 
riqueza que es nuestro capital humano.  

¿Cómo es posible que millones de compatriotas migrantes, trabajando duramente 
fuera del país, logren su realización y consigan mejorar su vida? ¿Qué nos está 
diciendo eso? Muy simple: que el problema no está en nuestro pueblo, en nuestra 
gente; sino en la mentalidad de los gobiernos y dirigentes que han conducido el país. 
La riqueza humana del país está dispuesta, sólo falta un gobierno sensible y patriota 
que la haga crecer. Yo quiero ser el presidente de ese gobierno.   

Eso se logra a través de la mejoría de la educación y la ampliación de oportunidades. 

Eso se logra cuando los ciudadanos, en especial los jóvenes, perciben que existe un 
gobierno que no permite privilegios y coloca el talento, la dedicación y el esfuerzo 
como las únicas causas de promoción y de crecimiento. 

Por eso, garantizo a los señores, que este será el gobierno de la meritocracia, no el 
gobierno de privilegios de familias, de abuso de clientelas y de los vicios de 
padrinazgos  sombríos. 

Derechos, sí, para todos. Privilegios, no, para nadie.  

Aquí las personas serán reconocidas por su talento y su honestidad y no por sus 
conectes o su apellido. 

Mis amigas y mis amigos,  

En nuestro gobierno quien tenga méritos será recompensado y quien tenga culpa 
será ejemplarmente castigado. Se terminó el tiempo del padrinazgo y de la 
impunidad. 

Es con esta disposición que vamos a enfrentar todas las formas de delito, en 
especial, el crimen organizado y su rostro más dantesco: el narcotráfico. 

Por causa de las falencias de las políticas nacionales, regionales e internacionales 
de combate al narcotráfico, esta plaga ha crecido, en el mundo, como hidra de varias 
cabezas.  
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Por cada una que se corta en un país, parece nacer otra más adelante. En este 
campo de derrotas casi sucesivas, América Central se ha transformado en ruta y en 
destino.  

Sé que esta es una lucha en la que no se vence aisladamente dentro de las fronteras 
nacionales. Pero sé también que un gobierno que desarrolla políticas internas 
rígidas, y que se articula con otros países amigos, cumple su parte en esta batalla.  

Nosotros vamos a hacer eso con el máximo de control y dedicación. Daremos todo 
nuestro apoyo a los buenos policías, que son mayoría en nuestros órganos de 
seguridad, pero identificaremos y castigaremos, con rigor, aquellos pocos que se 
desvíen de su función y se vuelvan cómplices de estos criminales.  

Es así, en forma gradual y localizada, que el narcotráfico comienza a infiltrarse y 
transforma a gobiernos y gobernantes en sus rehenes. El Salvador no puede entrar 
en este circuito de terror y de miedo. Como también no podemos dejar que 
segmentos de la sociedad, en especial las personas más pobres, sean rehenes de 
las pandillas y bandas menores, no por eso menos sádicos y peligrosos. Las maras, 
las pandillas no pueden continuar actuando y creciendo impunemente transformando 
barrios y comunidades en territorios libres para sus delitos. 

Vamos a luchar día tras días, para imponer la ley y el orden en este submundo de 
anti-ley e inhumano. 

Mis amigas y mis amigos, 

Vivimos un tiempo de crisis de ideologías y de falencia de modelos. En lugar de 
asustarnos por eso, nos debe estimular. En lugar de entristecernos nos debe alegrar. 
Porque nos enciende la esperanza de actuar con fuerza creadora en el mundo y 
refuerza nuestra capacidad de operar nuestra originalidad. 

Precisamos no solo perfeccionar las instituciones, sino también crear nuevos 
modelos y nuevas formas de gestión y convivencia, teniendo como base un sistema 
democrático cada vez más fuerte y renovado. 

Para nuestra honra y felicidad, tenemos hoy aquí honorables jefes de Estado de 
varias naciones y que representan modelos y experiencias distintas.  

Cada país y cada uno de los líderes presentes nos puede ofrecer ideas, 
inspiraciones y soluciones. Pero esta influencia solamente será positiva si 
consiguiéramos hacer una síntesis de lo que cada uno tiene de mejor y, críticamente, 
aplicarlas en nuestro país de acuerdo a nuestras necesidades y nuestro pensamiento 
creador. Precisamos crear un modelo nuevo de desarrollo nacional, un modelo nuevo 
de política social y un modelo perfeccionado de democracia que no sea una 
democracia falsa e incompleta de ciertas derechas, que El Salvador tanto conoce y 
que por eso pidió un cambio. 
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Tengo cariño y respeto por todos los jefes de estado aquí presentes y aquí 
representados, a quienes rindo mí sincero homenaje.  

Todos ustedes son símbolos vivos de la esperanza de sus pueblos. Una esperanza, 
incluso, que pueden irradiar al mundo, como ocurrió con dos líderes que tuvieron un 
fuerte contenido simbólico en mi campaña. Me refiero al presidente Barack Obama, 
aquí representado por su brillante Secretaria de Estado, Hillary Clinton, esta mujer 
que honra a América e irradia el brillo del género femenino por el mundo; y me refiero 
también al presidente Luis Inázio Lula da Silva, mi amigo personal.  

Cuando mis adversarios, distorsionando hechos y manchando la honra de las 
personas, intentaron falsamente descalificarnos, a mí y a mi querido partido, el 
FMLN, fuimos a buscar los ejemplos vigorosos de Obama y Lula, como prueba de 
que líderes renovadores, en lugar de ser una amenaza significan un camino nuevo y 
seguro para sus pueblos.  

Obama, yo decía, probó que es posible reinventar la esperanza. Y Lula, yo decía, 
demostró que se puede hacer un gobierno popular, democrático, con economía 
fuerte y distribución justa de la riqueza. Una de las cosas más lindas de la política es 
justamente su capacidad de renovación. Y renovación es tanto traer lo nuevo como 
hacer renacer valores eternos. Como son los valores del progresismo. Porque 
pueden haber fallado algunos modelos, mas los valores profundos del progresismo 
no murieron ni morirán jamás. Ellos están más vivos que nunca y son cada vez más 
necesarios en el mundo y, de manera muy especial, en El Salvador.  

Mis amigas y mis amigos, 

Nuestros desafíos son grandes pero así los hemos aceptados desde hace mucho 
tiempo. Y mucho más ahora que el pueblo salvadoreño nos eligió para conducir los 
destinos del país. 

Somos otra forma de administrar y conducir la nación. Para nosotros la patria, el país 
no son sólo su territorio, sus recursos, sus símbolos; para nosotros la patria también 
es su gente, sus niños y ancianos, sus mujeres y sus hombres. Somos dirigentes a 
los que no sólo les importa que les cierren los números, queremos que también 
cierren mejor la vida de todas las familias salvadoreñas. 

Hemos elegido vivir mejor con todos y no sólo con unos pocos. Hemos elegido crecer 
con todos y no sólo con unos pocos. Esa es una decisión ética, filosófica, moral y 
religiosa: cada compatriota es nuestro hermano, y todos los salvadoreños son 
nuestra gran familia. 

Pero nuestra fe, nuestra ética y nuestra filosofía no bastan por si mismas, si no las 
llevamos a los hechos y a las acciones concretas de gobierno. Por eso gobernar bien 
es la máxima expresión del compromiso con nuestro pueblo y con la memoria de 
monseñor Oscar Arnulfo Romero, mi maestro y guia espiritual de la nación. 
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Hay dirigentes, partidos y filosofías que han tenido su oportunidad de gobernar y han 
fracasado. Después de muchos años es nuestro turno, nuestra responsabilidad. El 
pueblo salvadoreño nos está mirando y él nos juzgará en definitiva. 

Pero también nos miran los otros países del mundo, y en especial nuestros países 
hermanos de Centro y Sudamérica. Ellos conocen muy bien nuestros sufrimientos y 
luchas. Muchos han sido, de modo diverso, fraternalmente solidarios. Ha llegado la 
hora de mostrar a todos que no hemos esperado tantos años para gobernar mal y 
terminar frustrando las ilusiones de nuestra gente.  

No somos sólo un país al que hay que ayudar y favorecer. Somos, seamos desde 
hoy, desde este instante, frente a los ojos de propios y extraños, un país, una 
dirigencia y un pueblo que luchó por una oportunidad, que finalmente la tuvo y al 
lograrla, no la desperdició, no la frustró y la supo llevar a su realización más plena.  

Salvadoreñas y salvadoreños, 

Este Gobierno trabajará sin desmayo durante los próximos cinco años en una 
agenda de cambio estructural que va a beneficiar tanto los salvadoreños que aquí 
viven como nuestros hermanos emigrados. A ellos les daremos todo El apoyo 
necesario para asegurar sus derechos de trabajar, vivir sin temores y regularizar su 
situación migratoria. En particular su derecho de ir y venir para posibilitar su 
reunificación familiar. 

Por estas razones que el gobierno del cambio que hoy inicia su labor ha escogido a 
hombres y mujeres de dilatada experiencia y capacidad, que reúnen en los difíciles 
momentos de la hora, dos cualidades de gran valor: sensatez y honradez. 

Somos conscientes de que el destino de El Salvador está indisolublemente ligado al 
de nuestros hermanos centro y sudamericanos. Por eso seremos decididos 
impulsores de La unidad regional y latinoamericana. 

En coherencia con esta visión, el gobierno que presido, dado su carácter progresista 
y pluralista, tendrá relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los 
países de América Latina. Esto significa que de inmediato se restablecerán los 
vínculos diplomáticos, comerciales y culturales con Cuba. 

Realizaremos todos los esfuerzos para ampliar, fortalecer y renovar nuestra relación 
con los Estados Unidos, a quien históricamente estamos ligados por muchos 
vínculos, entre ellos, la presencia de millones de compatriotas  que ahí viven y 
trabajan.  

Mis amigas y mis amigos,  
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Repito lo que dije en la noche del 15 de marzo: quiero que este día tenga el mismo 
sentimiento de esperanza y reconciliación del esfuerzo que hizo posible la firma de 
los acuerdos de paz en nuestro país. 

En este esfuerzo de reconciliación nacional quiero convocar a todos, sin distinción, 
para que participen de él. Pero quiero llamar principalmente a ustedes, mis queridos 
jóvenes: Vamos a hacer una patria joven, alegre, esperanzada. Vamos a construir 
nuestro país con alegría, con fe, con belleza. Con fuerza creativa, sin traumas y sin 
preconceptos. Con energía de vivir. Precisamos acabar con lo que todavía queda de 
nuestro complejo de víctimas porque eso alimenta el odio, la autoconmiseración, el 
revanchismo y las disculpas fáciles. 

Aceleremos este proceso de renovación emocional y espiritual. El proceso de creer 
en nosotros mismos, de respetar y hacernos respetar, de dejar la sombra oscura de 
nuestras peores experiencias sociales y personales. 

Vamos, juntos, a reinventar nuestro país y a traer de vuelta a nuestros hermanos 
emigrados porque un país que es incapaz de albergar a  sus hijos no puede vivir 
feliz.  

Vamos, juntos, a construir un país de sofisticación humana y sofisticación 
tecnológica. Un país, y aquí pido licencia a la gran poeta Gabriela Mistral, que nos 
llamó cariñosamente, el Pulgarcito de las Américas.    

Un país que no sea sólo el simpático Pulgarcito de las Américas, sino que sea, 
también, el micro-chip de un  mundo nuevo, lleno de fuerza y de soluciones 
innovadoras. 

Un país que, igual que, un micro-chip, haga de su pequeñez la concentración 
absoluta de su fuerza y la condensación máxima de su conocimiento, para producir, 
vigorosamente, la felicidad de su pueblo y ayudar, aquí en su pequeño espacio, la 
tarea de reconstruir el mundo.  

Vivamos y gobernemos para que los demás pueblos y naciones digan: hoy, sí, este 
Pulgarcito es un gran gigante del trabajo honrado, un gigante de la libertad y de la 
felicidad de su pueblo.  

Muchas Gracias. Que Dios los bendiga a todos, Que Dios bendiga a El Salvador. 
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4. COMICIOS EN CIFRAS2 
 
» Organizar las elecciones generales de 2009 implica una coordinación muy 
compleja entre el personal técnico de varias instituciones del Estado y los partidos 
políticos. A continuación un resumen de los números más sobresalientes: 

 

 
Foto EDH 

 
4, 226.479 personas 
Son las llamadas a ejercer el sufragio el 18 de enero y el 15 de marzo. 
 
460 centros de votación  
Han sido preparados para recibir a este flujo de votantes. 
 
9.534 juntas receptoras de votos  
Se instalarán en los locales autorizados por el TSE a nivel nacional. 
 
14,175.000 millones de papeletas  
Se imprimirán para elegir a alcaldes, diputados, vicepresidente y presidente. 
 
4,725.000 millones de papeletas extras  
Se fabricarán en caso de una segunda vuelta. 
 
292.074 electores hay concentrados en San Salvador 
Es el municipio con la mayor cantidad de votantes. 
 
336 ciudadanos votan en San Isidro Labrador, Chalatenango 
Según el padrón electoral es el municipio con menos votantes. 
 
                                            
2 http://www.elsalvador.com/especiales/2009/elecciones/cifras.asp 
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19,752.370 es el monto de la deuda política 
A estos fondos tienen acceso todos los partidos contendientes. 
 
74 rutas de traslado 
Cubrirá el transporte gratuito que se proporcionará a los electores en 36 ciudades. 
 
17.000 mil policías 
Darán seguridad a la población y a los recintos electorales. 
 
500 fiscales electorales 
Vigilarán el proceso y reportarán las anomalías. 
 
2000 observadores internacionales 
Fiscalizarán los comicios salvadoreños. 
 
95,340 personas  
Integran las juntas receptoras de votos a razón de cinco por mesa. 
 
114,408 vigilantes  
Distribuirán los partidos políticos en los centros de votación. 
 
3.890 funcionarios temporales 
Contrató el TSE para la logística previa y posterior a los comicios. 
 
 
 
5. NOTAS PERIODISTICAS 
 
CALUROSA RECEPCIÓN TRIBUTARON SALVADOREÑOS A VICEPRESIDENTE 
CUBANO3 
Granma 
01-06-09 
 
SAN SALVADOR, 1 de junio (PL). — Miles de salvadoreños, portando banderas de 
Cuba y del FMLN, tributaron aquí una calurosa bienvenida al vicepresidente cubano, 
Esteban Lazo, quien preside la delegación de la Isla a la toma de posesión del nuevo 
gobierno de El Salvador. 
 
Pobladores de distintos barrios de esta capital se agolparon desde temprano en 
zonas de la carretera que une el aeropuerto internacional con el centro de la ciudad, 
cantando consignas de saludo a Cuba y enarbolando pancartas donde se leían 
saludos para el jefe de la Revolución cubana, Fidel Castro, y el presidente Raúl 
Castro. 

                                            
3 http://www.granma.cubaweb.cu/2009/06/01/cubamundo/artic03.html 
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Entre los numerosos manifestantes se encontraban becados que estudian en la 
nación antillana junto a sus familiares y representantes de comités de solidaridad con 
Cuba. 
 
La delegación se detuvo unos minutos para corresponder a la cálida manifestación y 
Lazo les expresó a los asistentes su satisfacción por encontrarse en El Salvador 
sobre todo después del histórico triunfo de su pueblo en los últimos comicios. 
 
Previamente, en la terminal aérea, la delegación cubana fue recibida por la comisión 
política en pleno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), 
encabezada por su coordinador general, Medardo González, y el vicepresidente 
electo de la República, Salvador Sánchez Cerén. 
 
La misión cubana está integrada también por José Arbesú, vice jefe del 
Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, el vicecanciller Alejandro González, Rogelio Sierra y Ramiro 
Abreu. 
 
 
PARLAMENTO SALVADOREÑO TOMÓ JURAMENTO A PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE4 
Granma 
01-06-09 
 
SAN SALVADOR, 1 de junio (PL).— El presidente de la Asamblea Legislativa de El 
Salvador, Ciro Cruz Zepeda, tomó hoy juramento a los nuevos presidente y 
vicepresidente de la República, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, 
respectivamente. 
 
Seguidamente, se impuso la banda presidencial al nuevo jefe de Estado en medio 
del júbilo de los asistentes a la ceremonia que recibieron a Funes y a Sánchez Cerén 
con una gran ovación y la repetición de las consignas "Sí se pudo" y "El pueblo unido 
jamás será vencido". 
 
El acto protocolar se desarrolló durante una sesión solemne del órgano legislativo a 
la cual asistieron 83 de los 84 diputados titulares. 
 
La entrada de las delegaciones extranjeras al recinto se registró poco después que 
se declaró abierta la sesión al comprobarse el quórum necesario. 
 

                                            
4 http://www.granma.cubaweb.cu/2009/06/01/interna/artic18.html 
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Una fuerte ovación acompañada de saludos a viva voz a Cuba y a Fidel Castro 
acompañó la entrada al lugar del vicepresidente cubano Esteban Lazo al frente de la 
delegación de su país. 
 
 
ASUME MAURICIO FUNES LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR5 
Granma  
01-06-09 

SAN SALVADOR, 1 de junio (PL).— El presidente de la Asamblea Legislativa de El 
Salvador,  Ciro Cruz Zepeda, tomó hoy juramento a los nuevos presidente y 
vicepresidente de la República, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, 
respectivamente. 

El nuevo jefe de Estado recibió la banda presidencial en medio del júbilo de los 
asistentes a la ceremonia que recibieron a Funes y Sánchez Cerén con una gran 
ovación y la repetición de las consignas "Sí se pudo" y "El pueblo unido jamás será 
vencido". 

El acto protocolar se desarrolló durante una sesión solemne del órgano legislativo a 
la cual asistieron 83 de los 84 diputados titulares. 

La entrada de las delegaciones extranjeras al recinto se registró poco después que 
se declaró abierta la sesión al comprobarse el quórum necesario. 

Una fuerte ovación acompañada de saludos a viva voz a Cuba y a Fidel Castro 
acompañó la entrada al lugar del vicepresidente cubano Esteban Lazo al frente de la 
delegación de la Isla. 

 
MAURICIO FUNES TOMA POSESIÓN EN EL SALVADOR 
EL NUEVO PRESIDENTE DEL PAÍS CENTROAMERICANO ES EL PRIMER 
PRESIDENTE DE IZQUIERDA EN LA REGIÓN 6  
El Universal  
Sergio Javier Jiménez/ enviado  
01-06-09 
  
Esta nación comenzó una nueva etapa de sus historia con la llegada al poder por la 
vía democrática del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional quien dejara 
las armas hace más de 15 años para buscar la presidencia a través del voto popular.  
 

                                            
5 http://www.granma.cubaweb.cu/2009/06/01/interna/artic19.html 
 
6 http://www.eluniversal.com.mx/notas/601723.html 
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Hoy tomó posesión Mauricio Funes, un periodista y conductor de televisión que fue 
abanderado por el FMLN y que ganó los comicios con un amplió margen que el dio la 
popularidad de la pantalla  
 
En una ceremonia llena de arcaísmos simbólicos como la bendición del obispo José 
Luis Escobar, Funes anunció el restablecimiento de las relaciones con Cuba, 
afectada durante la administración del presidente saliente Antonio Saca.  
 
Funes, quien aseguró tomar ideas y ejemplo del presidente norteamericano Barack 
Obama y del arzobispo Oscar Arnulfo romero,  asesinado presuntamente por 
paramilitares, lanzó severas críticas contra el gobierno saliente pues los acusó de 
solapar la corrupción, el compadrazgo, el amiguismo y de tener vínculos con la 
delincuencia organizada.  
 
Sin embargo, a pesar de ello, convocó a un gobierno de unidad en el que enlistó una 
larga lista de promesas.  
 
En su primer mensaje como presidente, Funes dedicó gran parte a las críticas contra 
los partidos de derecha que lo denostaron en campaña, pero ausenten estuvieron los 
nombres de los héroes de este país y las historias de la lucha armada que 
encabezaba el FMLN. Testigos de este ceremonial fueron los Príncipes de Asturias 
Felipe y Letizia; el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula -muy vitoreado- y el 
presidente Felipe Calderón.  
 
No asistieron al acto Hugo Chávez de Venezuela ni Daniel Ortega de Nicaragua.  
 
 
MAURICIO FUNES: DE PERIODISTA A LA PRESIDENCIA DE EL SALVADOR7 
Milenio  
01-06-09 
 
San Salvador.- Mauricio Funes, destacado crítico y periodista, se convirtió hoy en el 
presidente de la República de El Salvador tras tomar juramento en un hecho que 
quedará marcado en la historia pues logró la alternancia tras 20 años de poder de la 
derecha. 
 
Proveniente de una humilde y trabajadora familia, Funes, quien abrazó la bandera 
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para llegar a la 
Presidencia, desde niño le gustó la lectura y sus allegados lo recuerdan muy capaz e 
inteligente. 
 
Para el nuevo presidente no fue fácil llegar al Ejecutivo, ya que debió de dejar el 
periodismo que ejerció por más de 21 años, aunque hace poco comentó que tomó la 

                                            
7 http://www.milenio.com/node/224389 
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mejor decisión de su vida al aceptar la invitación del FMLN para participar en los 
comicios del 15 de marzo. 
 
La indiscutible elección de Funes, quien asume con más del 81 por ciento de 
popularidad, terminó con 20 años de gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista 
(Arena), que a juicio de analistas afectó al país en materia económica, social y 
política. 
 
Sus padres, un contador y una secretaria que aún viven, trabajaron duro para sacar a 
adelante a Funes y sus otros dos hermanos, aunque uno de ellos falleció durante el 
pasado conflicto armado que enfrentó El Salvador entre 1980 y 1992. 
 
Funes se educó en colegios católicos jesuitas y estudió licenciatura en Letras en el 
área de la Comunicación Social en la Universidad Centroamericana (UCA), aunque 
antes tuvo que trabajar como profesor desde muy joven para sostener a su familia. 
 
En la actualidad, el presidente está casado con la abogada brasileña Vanda Pignato, 
con quien ha procreado un hijo, que actualmente tiene 18 meses de edad, pero 
también tiene cuatro hijos más de dos matrimonios anteriores. 
 
Para Funes no ha sido fácil el proceso que arrancó desde el 28 de septiembre de 
2007, pues se despide del periodismo televisivo para ingresar a la política y en 
octubre del mismo año asesinan en Francia a su hijo mayor, Alejandro, quien 
estudiaba fotografía profesional. 
 
En medio de tanta actividad propia de su llegada al poder, Funes realizó un viaje 
reciente a Francia donde asistió a una audiencia judicial con los dos presuntos 
asesinados de su hijo y tuvo que regresarse pronto para la toma de posesión de este 
lunes. 
 
Funes se dio a conocer por ejercer un periodismo muy crítico y cuestionó duramente 
a los gobiernos de la Arena, al mismo FMLN y a todo aquel que no estaba en la línea 
de la legalidad. 
 
El futuro mandatario fue corresponsal de la cadena de televisión de CNN en español 
durante parte del conflicto armado que lo llevó a entrevistar a mandatarios, pero 
renunció a esa corresponsalía cuando aceptó correr por la Presidencia. 
 
Recibió a lo largo de su profesión múltiples premios nacionales e internacionales en 
el campo del periodismo y ahora se apresta a iniciar un gobierno de "unidad 
nacional", según ha afirmado. 
 
Ha reiterado que gobernará como lo pedía el arzobispo Oscar Arnulfo Romero, 
asesinado en 1980, desde la perspectiva de buscar siempre el bienestar de los 
pobres. 
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El mandatario electo también tiene como referente al actual presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula Da Silva, con quien mantiene una estrecha relación. 
 
Funes logró a lo largo de su larga campaña atraer a multitudes y aunque la situación 
económica le es adversa, la mayoría de los salvadoreños le augura un buen gobierno 
a favor de los más necesitados. 
 
 
FUNES DEBERÁ CONSTRUIR EL PACTO SOCIAL QUE EL SALVADOR NUNCA 
TUVO8 
La Jornada  
01-06-09 
 
San Salvador, 31 de mayo. El pollo de la niña Tránsito picotea sus granos en el patio 
de una casita de tejas en Suchitoto, ajeno a su destino. Mañana primero de junio 
morirá para ofrecer un rico caldo con el que la anciana piensa celebrar, a su humilde 
manera, la llegada del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) a la 
presidencia de la república. 
 
Ella y la niña Chali, amorosas abuelas, prepararon durante la guerra muchos caldos 
para los compas, aunque fueran de puras hierbas, cuando ambas se convirtieron en 
el alma de la guerrilla que libró cruentas batallas en el frente de Guazapa, el cerro de 
cien vertientes que se avista desde la capital. Será un banquete íntimo, expresión de 
esperanza que Tránsito comparte con millones de salvadoreños en este momento. 
“Llegó el cambio”, dice con su boquita desdentada y se pone a llorar. 
 
Eduardo Sancho, que se define como un “ciudadano intelectual”, ofrece en entrevista 
su propia interpretación del motivo que tiene la anciana de Suchitoto para sacrificar 
su pollo. “Éste es el momento para que Mauricio Funes pueda construir el pacto 
social que El Salvador nunca tuvo. Es ahora y es con él. No va a ser fácil que la 
historia nos regale otro momento como éste.” 
 
Sancho ha hablado poco en público en los últimos tiempos. Fue, con su seudónimo 
Fermán Cienfuegos, fundador del primer núcleo guerrillero en 1972; luego de una 
escisión por la ejecución del poeta Roque Dalton comandó las Fuerzas Armadas de 
la Resistencia Nacional, una de las cinco organizaciones militares que conformaron 
en 1980 el FMLN y después de construir uno de los ejércitos rebeldes más eficaces 
del siglo XX y llevar al ejército regular asesorado por Estados Unidos a una situación 
de empate en el teatro de guerra, participó con el resto de la comandancia nacional 
en las negociaciones de paz que culminaron en enero de 1992. 
 

                                            
8 http://www.jornada.unam.mx/2009/06/01/index.php?section=mundo&article=026n1mun 
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En el periodo de la posguerra, sin embargo, su liderazgo se desdibujó. Dentro del 
FMLN, reconvertido en partido político, dominaron las Fuerzas de Liberación 
Nacional –hoy en día el grupo que tiene mayores cuotas dentro del nuevo gabinete– 
y el Partido Comunista de Shafick Handal. Él y Joaquín Villalobos fueron aislados. Él 
optó por la academia. Villalobos tomó el camino hacia la derecha, asesor de Álvaro 
Uribe y del procurador Eduardo Medina Mora, entre otras “consultorías”. 
 
En esta coyuntura, Cienfuegos no deja resquicio de duda sobre su aval a Funes: 
“Darle el beneficio de la duda me parece una posición mediocre. Lo que hay que 
hacer el apoyar activamente a este gobierno que, quiérase o no, la crisis global orilla 
a ser de unidad en la práctica”. 
 
Hace unos días, el periódico digital El Faro, que representa el producto mediático de 
la transición entre la guerra y la paz, definía su interpretación del momento con un 
editorial que tituló así, fin de la posguerra. 
 
Su director, Carlos Dada, comenta que aquí la guerra terminó hace 16 años, un lapso 
mayor que los 11 años que duró el conflicto armado. Pero la retórica bélica nunca 
salió del vocabulario del grupo gobernante, de marcada factura anticomunista, 
porque durante dos décadas le dejó muy buenos dividendos para descalificar a la 
oposición del FMLN como “los secuestradores, los que hicieron la guerra, los 
terroristas”. 
 
Viejas herramientas del voto del miedo que en el pasado funcionaron se vieron 
obsoletas en el actual proceso electoral. Las advertencias del caos por venir que 
esgrimieron el presidente Antonio Saca y su candidato Rodrigo Ávila, los 
empresarios y los medios de comunicación conservadores “ya no sintonizan ni con la 
sociedad ni con las empresas trasnacionales que dominan la economía salvadoreña. 
Vaya, ni con la embajada de Estados Unidos”, asegura Dada. 
 
Un buen ejemplo es el mexicano Carlos Slim. Sus intereses empresariales en este 
país son importantes y además simpatiza enormemente con Funes, al grado de que 
lo ha invitado dos veces a viajar con él en su avión privado. Otro empresario 
mexicano, Ricardo Salinas Pliego, quien como patrón del Funes-periodista que 
trabajaba en un canal de televisión subsidiario de Televisión Azteca –el 12, de mayor 
audiencia– ordenó su despido, se ha apresurado a recomponer su relación con el 
nuevo presidente. 
 
Triple crisis 
 
Carlos Dada, periodista e hijo del que será ministro de Economía Héctor Dada Hirezi, 
advierte que Funes tomará el timón en un contexto de “triple crisis”: criminalidad e 
inseguridad extremas, crisis económica –la peor en la historia moderna del mundo– y 
crisis política de las fuerzas tradicionales. 
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Esta última crisis ha demolido, por lo pronto, la imagen de Saca. Su gestión es 
acusada de corrupción, al grado de que el ex ministro de Gobernación y fundador de 
Arena, Mario Acosta Oertel, reveló a El Faro que un grupo del partido “evalúa 
solicitar que se le retire el título de presidente honorario”. 
 
La factura que se le cobrará a Saca por perder las elecciones después de tres 
triunfos sucesivos de su partido ya le costó, por lo pronto, la dirigencia de Arena. En 
su lugar fue nombrado el ex presidente Alfredo Cristiani. A él le tocó ser el firmante 
de los acuerdos de paz, pero también consta en su hoja de servicio el que, bajo su 
gobierno y en plena ofensiva guerrillera de 1989, fueron asesinados los seis 
sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana. Fue en este contexto el 
único mandatario latinoamericano que mandó bombardear intensivamente la ciudad 
capital, una de las ciudades de mayor densidad poblacional del continente. Es, 
además, uno de los hombres más ricos del país. Perteneciente a la rancia oligarquía 
cafetalera y algodonera, por cuna y matrimonio, pasó al mundo de los negocios y la 
banca. Fue dueño de Banco Cuscatlán, que fue vendido luego a Citibank y domina el 
mercado de las farmacias en este país donde los medicamentos se venden a la 
población a los precios más altos de la región. 
 
A diferencia de los sus antecesores, que acataron lo establecido en los acuerdos de 
paz que deja fuera de la disputa política a los militares, Saca permitió que algunos 
oficiales veteranos de guerra con fuertes intereses económicos participaran en la 
campaña electoral en favor del candidato conservador, Rodrigo Ávila. Sobre ese 
núcleo de militares que condujeron durante 12 años el conflicto armado pesa el 
reporte sobre los crímenes de guerra titulada De la locura a la esperanza, que les 
atribuye 90 por ciento de las atrocidades cometidas a los sectores de la policía y de 
la fuerza armada. 
 
Pasó por alto el hecho de que, pese a que la impunidad todavía protege a los 
perpetradores de esas violaciones por la ley de amnistía, algunos notables ex 
coroneles de la llamada tandona –la generación de 1966 a la que le tocó comandar 
la guerra contra el movimiento popular y la guerrilla– han sido sometidos a juicios 
penales fuera del país. 
 
Los generales Eugenio Vides Casanova y Guillermo García, ambos ex ministros de 
Defensa en el periodo bélico, fueron encontrados culpables por una corte de Miami 
por el asesinato, en 1980, de cuatro monjas estadounidenses y por torturas. El 
coronel Eugenio Vides Casanova, ex viceministro de Defensa y director de la Policía 
de Hacienda, fue sentenciado por el asesinato de seis líderes del Frente Democrático 
Revolucionario en los años 80. Su caso es ilustrativo de la caída en desgracia de 
muchos de los ejecutores del pasado. Cuando le cayó la justicia encima, Vides vivía 
en Memphis, Tennessee, y era velador nocturno de un museo. Otro más, capitán 
Álvaro Saravia, fue acusado por una corte de California por su participación en el 
asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero. 
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Y más reciente aun está la entrada del expediente contra 14 coroneles y generales 
de la Tandona a la Audiencia Nacional de España por el asesinato de los seis 
jesuitas de la Universidad Centroamericana en 1989. 
 
Pero la crisis del ahora opositor Arena no es la única. En el FMLN la “administración 
de la victoria” también ha creado tensiones y fricciones. Pero eso es, como dicen 
aquí, “otros 20 colones”. Por lo pronto, como el caldo de la niña Tránsito, esta noche, 
en San Salvador, hay cohetes y baile en cada barrio: Santa Tecla, Zacamil, Santa 
Elena, San Antonio Abad y muchos más. 
 
 
 
EL SALVADOR: JURA FUNES COMO PRIMER PRESIDENTE DE IZQUIERDA9 
AFP y Notimex  
01-06-09 
 
Obama y Lula muestran que los líderes renovadores no son una amenaza, sino 
camino seguro, dice 
 
San Salvador. Mauricio Funes tomó este lunes juramento como nuevo presidente de 
la República de El Salvador, en un hecho histórico porque es la primera vez en 20 
años que se establece la alternancia del poder en este país centroamericano. Con la 
ayuda del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 
 
En su discurso de investidura y ante Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados 
Unidos (país enemigo en la guerra civil de 1980-1992), el nuevo mandatario dijo que 
los presidentes Barack Obama, de EU, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, 
demuestran que los líderes renovadores, "en lugar de ser una amenaza, significan un 
camino nuevo y seguro para sus pueblos". 
 
Funes, de 49 años, deberá encarar la crisis económica, desatada por la 
desaceleración global, que ha provocado una caída de las millonarias remesas que 
envían a casa los cerca de 2.5 millones de inmigrantes salvadoreños en Estados 
Unidos y que son uno de los pilares de la economía. 
 
Argumentó que es necesario superar con rapidez décadas de atraso en El Salvador 
donde se combinaron problemas estructurales de la economía, que no fueron 
atendidos, y sobre los que caen ahora los efectos de la crisis. 
 
"Este es un país pequeño que se convirtió en gigante de la desigualdad", dijo Funes 
en su discurso inaugural, en el que prometió crear 100 mil empleos en 18 meses, así 
como aumentar los programas para combatir el hambre y la falta de viviendas. 

                                            
9 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/06/01/asume-el-primer-presidente-de-izquierda-de-el-
salvador 
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Funes agregó que recibe del presidente saliente Elías Antonio Saca un país con las 
finanzas públicas deterioradas que lo llevará a aplicar un programa de austeridad en 
el gasto público, además de combatir la evasión fiscal y la corrupción. 
 
"Nosotros no tenemos el derecho de equivocarnos (...) Un largo camino ha debido 
recorrer el pueblo salvadoreño para llegar a este día (...) Ningún sacrificio ha sido 
inútil", resaltó refiriéndose a la cruenta guerra civil, que cobró 75 mil vidas y es un 
recuerdo recurrente para los salvadoreños. 
 
Antes de asumir, Funes visitó en la Catedral la tumba del arzobispo Oscar Romero, 
considerado un mártir de la guerra, tras ser asesinado por fuerzas de seguridad 
estatales y a quien considera su guía espiritual. 
 
Allí, en medio de un grupo pequeño de seguidores de Funes, Lidia Torres, de 76 
años, dijo que la muerte de sus dos hijos, asesinados por escuadrones de extrema 
derecha en 1980 y 1983, no fue en vano y contribuyó a la victoria de Funes. 
 
Funes ha puesto fin a 20 años de hegemonía de la derecha, en las elecciones del 
pasado 15 de marzo, con la ayuda de la ex guerrilla marxista del FMLN, que ya 
intentó conquistar el poder sin éxito en tres ocasiones anteriores. 
Para muchos es una combinación que no está exenta por la tendencia del popular 
periodista televisivo a la independencia y por las ansias de los viejos militantes de la 
guerrilla de imponer un programa de gobierno de corte socialista. 
 
Prueba de esta dificultad fue el anuncio del ejecutivo con que gobernará Funes. El 
presidente explicó esta tardanza por el "proceso esencialmente complejo" que vive la 
"transición de un gobierno de derechas a un gobierno de izquierdas". 
 
Buena parte de los ministros y secretarios designados no pertenecen al FMLN, a 
menudo fruto de un compromiso entre líder y partido que han optando por una 
"tercera vía" que no era la elección primera ni de uno ni otro, según trascendió en la 
prensa local. 
 
En total trece ministros y seis secretarios, entre ellos su esposa y primera dama, la 
brasileña Wanda Pignato, integran el ejecutivo de Funes, que gobernará el país más 
pequeño y más densamente poblado de Centroamérica por cinco años, en un 
periodo que se presenta incierto a la luz de la crisis económica. 
 
Una quincena de jefes de Estado y delegaciones de 72 países, entre ellos los 
príncipes Felipe de Borbón y su esposa Letizia, fueron invitados a la ceremonia. 
 
Ante las críticas de sus opositores por una supuesta cercanía con el Socialismo del 
Siglo XXI que preconiza el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Funes ha 
reiterado que su modelo a seguir es el de Brasil, liderado por Luiz Inacio Lula da 
Silva. 
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"Los empresarios tienen que perder el miedo al FMLN y a un gobierno de izquierda", 
pero la izquierda también tiene que superar los "prejuicios que tradicionalmente ha 
tenido hacia los empresarios", dijo recientemente Funes, quien está convencido de 
que el desarrollo de El Salvador "pasa por la esquina de los empresarios". 
 
Funes ha recibido el apoyo de la jefa de la diplomacia estadounidense, cuyo país 
había tenido hasta ahora en El Salvador a uno de sus aliados más fieles. 
 
"Estamos convencidos y optimistas respecto a construir sobre la base de la relación 
que tenemos con El Salvador y estamos viendo cómo podemos hacer que todo 
aspecto de nuestra relación, incluyendo nuestro TLC, funcione de una manera 
mejor", dijo Clinton en una rueda de prensa. 
 
 
ASISTIÓ CALDERÓN A TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE DE EL 
SALVADOR10 
Milenio 
01-06-09 
San Salvador.- El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, asistió a la toma 
de posesión del nuevo mandatario de El Salvador, Mauricio Funes Cartagena, quien 
recibió la banda presidencial del Ejecutivo saliente Elías Antonio Saca. 
 
En una sesión solemne de la Asamblea Legislativa, realizada en el Centro 
Internacional de Ferias y Convenciones, el mandatario mexicano y su esposa, 
Margarita Zavala, presenciaron la llegada al poder de Funes, quien ganó las 
elecciones presidenciales el pasado 15 de marzo y a partir de hoy gobernará por un 
periodo de cinco años. 
 
Entre los invitados especiales, además de Calderón, estuvieron los príncipes de 
Asturias, Felipe de Borbón y Letizia; los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo; de 
Costa Rica, Oscar Arias; y de Ecuador, Rafael Correa; así como la secretaria de 
Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. 
 
Además asistieron los mandatarios de Guatemala, Álvaro Colom; de Chile, Michelle 
Bachelet; de Colombia, Álvaro Uribe; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; de 
Panamá, Martín Torrijos; y de Honduras, Manuel Zelaya; así como representantes de 
74 países del mundo y de 15 organismos internacionales. 
 
Funes Cartagena egresó de la carrera de licenciatura en Letras, con especialidad en 
medios de comunicación por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 
El nuevo presidente de El Salvador fue uno de los primeros periodistas que 
institucionalizaron foros de discusión y reflexión en el que participaron diferentes 

                                            
10 http://www.milenio.com/node/224425 
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corrientes ideológicas, lo que permitió que buena parte de la población conociese y 
confrontara puntos de vista alternativos a los del gobierno. 
 
En 1991, en pleno proceso de negociación de los Acuerdos de Paz (que se firmaron 
en México) entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional, entrevistó al coordinador de la Comisión de Diálogo de la guerrilla, Schafik 
Handal. 
 
De acuerdo con información oficial, con la firma de la paz en 1992, su trabajo se 
orientó cada vez más a la creación de un periodismo crítico y "fiscalizador" del 
ejercicio del poder público. 
 
En septiembre de 2007, Funes Cartagena optó por la carrera política al coincidir con 
los ideales del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional; en marzo pasado 
ganó el proceso electoral abanderado por esa organización, y ocupará la presidencia 
del 1 de julio de 2009 al mismo día de 2014.  
 
Durante la ceremonia, se escucharon algunas salvas en honor al nuevo mandatario 
salvadoreño, al igual que los tradicionales gritos de apoyo de "Sí se pudo" y "El 
pueblo, unido, jamás será vencido". 
 
La víspera, Funes Cartagena sostuvo un encuentro con el presidente de México, 
Felipe Calderón, con quien coincidió en el interés de promover conjuntamente una 
política migratoria de rostro humano e impulsar un acuerdo en este rubro con 
Estados Unidos. 
 
En una reunión bilateral que sostuvieron el domingo, consideraron que este acuerdo 
debe estar enfocado a mejorar la infraestructura y los servicios migratorios, y a 
proteger los derechos humanos de los migrantes en cualquier circunstancia. 
 
El mandatario mexicano ofreció al presidente electo la experiencia de su país en 
políticas sociales para que en El Salvador sean analizados los alcances de 
programas como el de Oportunidades, el Seguro Médico para una Nueva Generación 
y las Estancias Infantiles, entre otros. 
 
Ello, con el fin de reducir la pobreza en la región y generar las condiciones para que 
cada ciudadano pueda salir adelante por su propio esfuerzo. 
 
Acordaron la realización de una reunión de trabajo con expertos de ambas naciones, 
a fin de ampliar el conocimiento de esos programas, así como trabajar con otros 
países de la región en el marco del Proyecto para la Integración y el Desarrollo de 
Mesoamérica. 
 
En la reunión, el presidente Calderón invitó a Funes a visitar México a la brevedad, 
con el fin de profundizar los lazos políticos, económicos, sociales y de seguridad. 
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Al término de la ceremonia de transmisión presidencial, el presidente mexicano dio 
por terminada su gira de trabajo por Colombia y El Salvador, para viajar a Mazatlán, 
Sinaloa, donde esta tarde encabezará la ceremonia del Día de la Marina. 
 
 
PARECE QUE LOS POLÍTICOS DE EU ENTIENDEN QUE YA NO HAY QUE 
TEMER A LAS IZQUIERDAS 
La Jornada 
Blanche Petrich 
02-06-09 
 
San Salvador, 1º de junio. El médico estadounidense Charles Clements, con su 
increíble historia a cuestas –piloto de cazabombarderos en Vietnam, objetor de 
conciencia y médico que trabajó en los años 80 en los hospitales de campaña del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el frente de 
Guazapa– admite que su país “nunca ha sido bueno para aprender las lecciones de 
la historia”. Pero al ver a la secretaria de Estado Hillary Clinton sentada entre los 
asistentes al cambio de poderes en El Salvador, cree percibir un pequeño cambio. 
 
“Ahora parece que los políticos en Washington están entendiendo que no hay que 
temer a las izquierdas que llegan al poder; que los gobiernos que tienen otras 
prioridades no deben ser percibidos como el enemigo”, dice. 
 
Después de un año de vivir en campamentos rebeldes, huir en las famosas guindas 
(desplazamientos de población civil) bajo los bombardeos y estudiar desde las 
trincheras, y su experiencia personal en el movimiento de la aviación militar sobre 
Guazapa y sus alrededores, Clements salió de la zona guerrillera con una misión: fue 
el primero en denunciar que la fuerza aérea salvadoreña tenía asesores del 
Pentágono que operaban en el teatro de guerra; demostró que se usaba napalm y 
fósforo blanco contra la población civil y se involucró a fondo para convencer a la 
Casa Blanca de reducir al máximo su involucramiento en la guerra en El Salvador. 
 
La lucha contra la ayuda militar 
 
“Fui tres veces al Congreso en Washington como testigo y logramos que se cortara 
la ayuda militar. Intentamos por años convencer a Reagan sobre la conveniencia de 
una salida militar. Estados Unidos siempre sostuvo que alentaría la negociación si el 
FMLN deponía las armas, lo cual es una fórmula inviable. Finalmente, 10 años y 4 
mil 500 millones de dólares en ayuda militar después, logramos que el presidente 
George Bush (padre) entendiera que en una negociación no se pide la entrega de 
armas como condición previa, sino que ésta es el resultado del acuerdo. Y así se 
llegó a la firma de la paz en 1992”. 
 
Esta historia está relatada en su libro Witness of war (Testigo de la guerra) de 
Bantam Books, que desde 1984 ha llegado a 12 reimpresiones. 
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“La primera vez que El Salvador entró a mi radar –cuenta– fue cuando, en mi calidad 
de presidente de la asociación de estudiantes de medicina en la Universidad de 
Washington, en Seattle, supe por mi contraparte salvadoreña que su universidad, la 
UES, había sido ocupada por el ejército. En 1982, siendo médico residente en 
Salinas, California, trabajó de voluntario en una clínica que daba atención a los 
migrantes indocumentados, muchos de ellos salvadoreños. Ahí conoció a una mujer 
con un seno cercenado a machete durante una matanza y tuvo muchas otras 
referencias de las atrocidades que cometían el ejército y las policías en esos años y 
que lo metieron de lleno a la realidad del conflicto armado. 
 
Vio con preocupación que el gobierno de Ronald Reagan se encaminaba otra vez a 
una guerra de intervención, enviando armas y asesores militares, y se propuso poner 
un grano de arena para evitarlo. Conocía de primera mano el horror de las guerras 
que apadrinaba Washington, ya que a los 24 años, como piloto militar, había 
conducido aviones de caza que rociaban de bombas, napalm y agente naranja las 
aldeas vietnamitas. 
 
En la ciudad de México contactó a elementos del FMLN que aceptaron su 
contribución pese a su precario español y a su condición de poder mantener el 
principio hipocrático de la neutralidad de los médicos. “Me tuvieron confianza a pesar 
de que soy ciudadano de un país que perpetra invasiones militares. Yo sabía, 
además, que ante los ojos de mis compatriotas iba a perder toda credibilidad por 
involucrarme en un conflicto armado. Aun así, decidí que algo tenía que hacerse para 
detener los errores de Washington y lo hice desde Guazapa y luego fuera de El 
Salvador.” 
 
Con estas ideas se puso en camino. Listo para penetrar en el área de conflicto, 
esperaba un contacto en el bar de un hotel en Tegucigalpa mientras en la televisión 
daban la noticia de un ataque aéreo justamente en el cerro de Guazapa. Empezaba 
la Operación Fénix de la fuerza aérea salvadoreña. “En ese momento me pregunté; 
¿y por qué demonios quiero ir ahí? Pero ya no era hora de echarse para atrás.” 
 
Seis días después no era por la televisión, sino en vivo y a todo color, que viviría los 
intensos bombardeos a los que diariamente, durante más de un año, fueron 
sometidas las comunidades de la zona. 
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CLINTON: WASHINGTON, LISTO PARA COLABORAR CON FUNES11 
La Jornada  
02-06-09 

 
La secretaria estadounidense de Estado,Hillary Clinton, durante 
la toma de posesión del presidente salvadoreño, Mauricio Funes 

 
San Salvador. La secretaria de Estado Hillary Clinton declaró ayer aquí que 
Washington “está listo” para colaborar con el nuevo gobierno de Mauricio Funes e 
hizo un público reconocimiento a la “transparencia, vitalidad y compromiso” del 
primer mandatario de izquierda de El Salvador, definido más bien por la moderación. 
Al término de una reunión con el nuevo gobernante, anunció también que había 
transmitido a Funes la invitación del presidente Barack Obama para hacer una visita 
oficial a Washington tan pronto como las agendas lo permitan. 
 
Lo singular de las declaraciones de Clinton fue que las hizo en el mismo recinto 
donde, apenas una hora antes, el nuevo gobierno de El Salvador había suscrito el 
protocolo que establece la reanudación formal de las relaciones diplomáticas entre 
San Salvador y La Habana, rotas hace 47 años a instancias, precisamente, del 
gobierno de entonces de Estados Unidos. 
 
Funes, por su parte, declaró que su deseo, como el de la mayoría de los países 
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), es que el gobierno 
cubano regrese al seno del organismo interamericano. Este martes en San Pedro 
Sula, Honduras, se inicia la sesión extraordinaria de ministros de la OEA. El eje de la 
reunión será el debate sobre la derogación de la resolución de 1962 en la que, 
instruidos por Estados Unidos, todos los estados miembros –excepto México– 
decidieron la expulsión del gobierno revolucionario de Cuba. 
 
Será, según adelantó una fuente cercana a la secretaría general de la OEA, una 
reunión “muy difícil”, pues la mayoría de las naciones han alineado sus posturas en 
favor de la derogación. De manera insólita, Estados Unidos y Canadá se han 
quedado solos en su defensa de mantener ese artículo en tanto no haya un gesto de 
reciprocidad del gobierno de Raúl Castro. 
 
 
 

                                            
11 http://www.jornada.unam.mx/2009/06/02/index.php?section=mundo&article=020n2mun 
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