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Triunfo del candidato del FMLN en las elecciones presidenciales de la 
República de El Salvador. 

 
El día 9 de marzo se produjo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de El Salvador. El 
proceso transcurrió en absoluta normalidad y pocos incidentes registrados, pese a la clara 
confrontación entre un partido de izquierda (FMLN) y otro de extrema derecha (ARENA). Así 
nos lo ha anticipado en su informe el Veedor Internacional Electoral Juan Carlos Valente, 
invitado por el TSE de El Salvador en representación de la AAJ. 
 
Habiéndose escrutado el 99,87% de los votos válidos, es decir restando escrutar sólo 14 mesas 
en todo el país que representan el 0,13  % del total de votos, existe una diferencia a favor del 
candidato del FMLN de 0,22%, es decir matemáticamente imposible de revertir. 
 
Los resultados publicados por el Tribunal Supremo Electoral son los siguientes: 
 
Salvador Sánchez Cerén - Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN):   

1.494.144 (50,11%) 
 

Norman Quijano - Alianza Republicana Nacionalista  (ARENA):   
1.487.510 (49,89%) 

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, Eugenio Chicas, informó que 
los comicios presidenciales se celebraron en “paz” y “sin mayores hechos relevantes”, y que el 
escrutinio final se demorará “de tres a cuatro días a partir de este lunes” porque se hará 
manualmente, “acta por acta”. 

Por haber existido tan estrecho margen a favor del FMLN en el escrutinio provisorio, el TSE 
decidió no proclamar ganador hasta que termine el escrutinio final. También “recomendó y 
ordenó que ningún partido se declare ganador ante un resultado tan estrecho, que se puede 
dirimir únicamente en el escrutinio final”. Que la diferencia sea mínima, no deslegitima el 
triunfo de la fuerza que sacó la mayor cantidad de votos, aunque fuera uno, pues es de la 
propia naturaleza de cualquier elección, sobre todo en un sistema electoral de doble vuelta, 
que requiere que el ganador supere el 50% de los votos. 



El nivel de participación fue de aproximadamente un  65 %. 

En la primera vuelta el FMLN había sacado una ventaja de aproximadamente el 10 %. En esa 
oportunidad la AAJ estuvo representada por: Vanessa Ramos (Puerto Rico), Marcelo Chalreo 
(Brasil) Juan Carlos Valente (Argentina) Ernesto Moreau (Argentina). 

El nuevo presidente salvadoreño tomará posesión el 1 de junio próximo para el período 2014-
2019. 

 
Felicitamos, al pueblo salvadoreño por haber transitado una nueva jornada electoral en paz en 

un auténtico clima de fiesta cívica y a los candidatos a presidente y vicepresidente de la fórmula 

triunfante, Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortíz. Finalmente, nuestro profundo 

reconocimiento al Tribunal Electoral de El Salvador por haber mantenido en todo momento un 

tono firme y sereno, trasparentando paso a paso los datos del escrutinio con imparcialidad, 

legalidad y corrección.  
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