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En las próximas elecciones presidenciales de El Salvador, no sólo se definirá a su
próximo gobernante, sino que también se decidirá el rumbo de la nación. Los
salvadoreños tendrán que elegir entre dar continuidad al proyecto de la derecha
dirigido por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que se ha mantenido
en el poder desde 1989; ó dar un viraje y permitir a la izquierda representada por el
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) llegar al poder por primera vez e implementar un nuevo proyecto nacional.
La derecha enfrentará diversos retos en los próximos comicios: lograr mantenerse
en el poder, mantener la mayoría en el órgano legislativo, incentivar la participación de la sociedad en el proceso electoral y limpiar la imagen de corrupción
que ha desarrollado a lo largo de todas las administraciones que ha encabezado.
La izquierda se ve favorecida no sólo por la voluntad de cambio presente en la sociedad salvadoreña, cansada de las políticas neoliberales desarrolladas por las administraciones de ARENA; sino también por la dinámica política de América
Latina que ha dejado ver un tránsito hacia los gobiernos de izquierda en la región.
La mayor dificultad a la que podrían enfrentarse cualquiera de los proyectos que
resulte ganador, sería el que sus proyectos no cuenten con el apoyo del órgano
legislativo nacional; en caso de que la oposición tenga la mayoría en este. Es por
eso que también se debe prestar atención a los resultados que se arrojen en los
comicios del próximo 18 de enero.

Sistema electoral
Elección presidencial
El presidente es simultáneamente jefe de Estado y Gobierno, y es electo junto con
el Vicepresidente mediante elección popular directa.34
El presidente tiene un mandato de 5 años sin reelección inmediata hasta después
de igual período desde el cese de su cargo. Se eligen en una misma candidatura
presentada por el respectivo partido.35
Cfr. Art. 80 de la Constitución Política de la República de El Salvador, disponible en
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/ElSal/constitucion2003.pdf
35 Cfr. Artículo 154, Op. Cit.
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De acuerdo a lo señalado en el Artículo 80 de la Constitución salvadoreña, en caso
que ninguna candidatura obtenga la mayoría absoluta de los votos, se procede a
una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías; el que gane el mayor número
de votos en esta segunda ronda es el elegido a pesar de que no gane la mayoría
absoluta. Esta segunda elección deberá celebrarse en un plazo no mayor de treinta
días después de haberse declarado firmes los resultados de la primera elección.
Elecciones legislativas
Según lo estipulado en el Artículo 124 constitucional, los 84 miembros de la Asamblea Legislativa son electos por voto popular directo cada 3 años y podrán ser
reelegidos.

Partidos políticos
Hay 6 partidos políticos registrados. En las elecciones legislativas todos tienen
programado participar, sin embargo para los comicios presidenciales del próximo
mes de marzo solo se han inscrito las dos grandes fuerzas políticas del país.
Partido Demócrata Cristiano (PDC)36
Es un partido de ideología humanista cristiana. Fundado en 1960 como un partido
opositor al régimen militar. Escisiones al interior dieron lugar al Partido de Conciliación Nacional en 1961. Durante los gobiernos militares sus militantes fueron
perseguidos y reprimidos.
En 1982 hizo acuerdos políticos con ARENA y el PCN logrando ser una mayoría de
derecha. Participó activamente en la redacción de la nueva Constitución, promulgada en 1983. Posteriormente, pasó nuevamente a la oposición y sufrió una serie
de crisis internas que lo llevaron a convertirse en un partido político minoritario.
En las elecciones de 2004, estuvo a punto de perder el registro electoral pero gracias a una serie de maniobras y alianzas con el PCD logró mantenerse activo en la
vida política.
Partido de Conciliación Nacional (PCN)37
Es un partido conservador, de centroderecha. Fundado en 1961 como resultado de
una escisión al interior del Partido Demócrata Cristiano debido al carácter antimilitarista de éste. Su objetivo fue lograr una alianza entre los diferentes sectores
sociales salvadoreños. Aunque históricamente ha sido considerado como el
36 “Historia”, disponible en el sitio de internet del PDC,
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en http://www.pdc.org.sv/
Sitio en internet del PCN, en http://www.pcn.com.sv/

36

El Salvador

partido de los militares, la mayor parte de su dirigencia está integrada por civiles.
Ha sido criticado por participar en la represión de las fuerzas de oposición durante
la dictadura.
A partir de la instauración de la democracia se reorganizó, logrando buenos resultados sobre todo en las zonas rurales, donde mantiene sus votantes tradicionales.
Desde 1989 ha actuado como aliado del partido gobernante ARENA. Desde 1997
es la tercera fuerza política.
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)38
Es un partido de ideología conservadora en lo político y neoliberal en lo económico. Fue fundado en 1980 por Roberto d'Aubuisson (fundador de los denominados Escuadrones de la Muerte). Surgió como respuesta a la creación del FMLN. Se
ha mantenido en el poder desde 1989.
Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional (FMLN)39
Es un partido político de izquierda, la principal fuerza política de oposición. El
FMLN fue creado el 10 de octubre de 1980 como un organismo de coordinación de
las cinco organizaciones político-militares que participaron en la guerra civil entre
1980 y 1992. Se constituye formalmente como partido político en 1992 tras la firma
de los Acuerdos de Paz. Es una de las principales fuerzas políticas salvadoreñas.
Partido Cambio Democrático (CD)40
Es un partido de izquierda moderada, conformado por antiguos militantes socialdemócratas y socialcristianos. Fue fundado en 2005 y tuvo su primera participación en los comicios electorales de 2006.
Frente Democrático Revolucionario (FDR)41
Partido de izquierda, fundado en 2006 por un grupo de disidentes del FMLN.

Fecha de elecciones
En este año, en el Salvador se celebran comicios para elegir a su futuro Presidente y
para renovar a los miembros del Parlamento Centroamericano, la Asamblea Legislativa y los Concejos Municipales.
Sitio en internet del partido político ARENA http://www.arena.com.sv/
“Historia del FMLN”, disponible en el sitio de internet del partido político FMLN, en http://www.fmln.org.sv/
40 “Historia: Como nació el partido”, disponible en el sitio de internet del partido político CD, en
http://www.cambiodemocratico.com.sv/
41 “Nuestra historia”, disponible en el sitio de internet del partido político FDR http://www.fdr.org.sv/
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El 18 de enero de 2009 se llevarán a cabo las elecciones legislativas y municipales.
La elección presidencial se llevará a cabo el próximo 15 de marzo de 2009.

Candidatos
A unos meses de las elecciones presidenciales en la República de El Salvador, se
presentan los siguientes candidatos:
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) designó como su
candidato al ex-periodista Carlos Mauricio Funes.
Funes se desempeñó como periodista desde 1986 y en 2007 dio por terminada su
carrera, al ser designado candidato para representar al FMLN en las elecciones de
2009.
Entre sus principales propuestas están:
 Sacar al país de la crisis.
 Superar el desempleo, el alto costo de la vida, la pobreza, la exclusión y la
inequidad en la distribución de los beneficios y costos del desarrollo.
 Superar el lento crecimiento de la economía, acelerando y diversificando la
generación de la riqueza del país, de las empresas y familias salvadoreñas.
 Construir y consolidar la democracia y el Estado de derecho.
 Eliminar la inseguridad, el crimen organizado, la violencia y la impunidad.
 Fortalecer la Unión Centroamericana: fomentar medidas para superar la
fragmentación regional y acelerar la integración centroamericana.
 Centrar mayor atención en la defensa y protección de los migrantes.42

Por parte de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se presenta como
candidato al ingeniero Rodrigo Ávila.
Fue director de la Policía Nacional Civil en dos ocasiones, en 1994-99 y en 2006. Se
desempeñó como Diputado en el periodo 2000-03 y como Viceministro de Seguridad Ciudadana en 2004-05.
Ha participado en diversas agrupaciones internacionales, entre las que destacan:
la Comisión Nacional para La Paz, la Asociación de Jefes de Policía de CentroCfr. “FMLN: Prioridades de gobierno”, disponible en el sitio de internet del partido FMLN, en
http://www.fmln.org.sv/
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américa y El Caribe, el Comité Conjunto de la Academia Internacional para la
Aplicación de la Ley (ILEA), el Foro Interparlamentario Internacional sobre el
Tráfico Ilícito de Armas Ligeras
Entre sus principales propuestas se encuentran:
 Reactivar y sanear la economía del país. Reactivar la industria nacional.
 Fomentar el empleo y las inversiones.
 Incentivar la política comercial y las exportaciones.
 Incrementar el presupuesto para el desarrollo de infraestructura básica,
principalmente transporte público y vivienda.
 Incrementar el presupuesto destinado a mejorar la educación.
 Atender las demandas de salud de la población.
 Prestar atención a los adultos mayores y al tema de las pensiones.
 Fortalecimiento institucional.
 Reformar el ordenamiento jurídico para hacer más efectiva y expedita su
actuación.
 Combatir la inseguridad pública, enfrentar delincuencia y crimen organizado.
 Brindar mayor atención a la protección de los migrantes. Buscar colaboración con Estados Unidos.
 Disminuir el costo del envió de remesas.
 Impulsar el voto de los salvadoreños en el extranjero.
 Fortalecer y fomentar integración centroamericana.
 Impulsar la diplomacia y fomentar una mayor participación del país en
organismos multilaterales.43

43 Cfr. “ARENA: Plan de gobierno”, disponible en el sitio de internet del candidato Rodrigo Ávila, en
http://www.rodrigopresidente.com/
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