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FMLN pierde las elecciones,
ARENA sin cuentas alegres
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¿Por qué perdió el FMLN en el
Gran San Salvador?

Con el 97 por ciento de los votos contabilizados, hay una ventaja de 3 por ciento, de
ARENA sobre el FMLN. La derrota electoral del FMLN se concentró en el Gran San
Salvador, donde ARENA le quitó 7 alcaldías y 3 diputaciones. A nivel nacional, ARENA
tiene 1 diputado más y 5 alcaldías menos.1

La combinación de
varios factores explican el retroceso del
FMLN allí:
1) Parte de la militancia del FMLN y simpatizantes, de sectores
medios urbanos, no
ven “el cambio” para ellos en las
políticas del gobierno central.
2) Al condicionar su ayuda al gobierno con la destitución de gente
de izquierda de las estructuras de
seguridad pública, Estados Unidos logra que el FMLN sea visto
como impotente en el tema de la
seguridad ante los ojos de la población.
3) Parte de la militancia y simpatizantes no fueron a votar, cansados
de una pobre gestión municipal
en algunas alcaldías gobernadas
por el FMLN.
4) Las bases de ciertos municipios
no aprobaban la designación de
algunas de las candidaturas del
FMLN para sus alcaldías.

Resultados generales de las elecciones
En votos para diputaciones, comparado con las elecciones de enero de 2009, ARENA sacó 16 mil 252
votos más y el FMLN 139 mil 176 votos menos. ARENA pasó de 32 a 33 diputados y el FMLN de 35 a 31
diputaciones.
Comparación FMLN y
ARENA en votos para
diputadas/os
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Con diferentes reconteos pedidos, en alcaldías, el FMLN perdió 7 populosos municipios que
gobernaba desde 1997: Soyapango, Mejicanos, Apopa, San
Martín, Ilopango, Ayutuxtepeque y Tonacatepeque.
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El FMLN contaba con 96 alcaldías, ahora gobernará en 94. ARENA perdió terreno en el área rural,
por lo que a nivel nacional pasó
de 122 alcaldías a 117.
GANA ocupa la tercera posición,

con 11 diputados y 15 alcaldías.
El CN logró 6 diputados y 26
alcaldías; el PES, 1 diputado y
5 alcaldías, y el CD, 1 diputado y 3 alcaldías. Desaparecieron
el PP, el PNL, así como los No
Partidarios.

5) Faltó una política de alianzas: para
ganar, en Soyapango, al FMLN le
faltaron 305 votos; en Mejicanos,
la diferencia fue de 517 votos; en
Ilopango se perdió por 625 votos;
en San Martín se necesitaba 315
votos. En esos municipios, los votos de Cambio Democrático (CD)
llenaban esas diferencias.

ARENA sabe que su victoria
es frágil, por eso no celebra
demasiado su “triunfo”. El
FMLN tiene que autoevaluarse
y realizar pronto un esfuerzo
extraordinario para recobrar la
iniciativa política. El gobierno
tendrá que ampliar sus programas sociales a la población
urbana y sectores medios.
1. Datos hasta las 20:46 del 12 de marzo
http://elecciones2012.tse.gob.sv/paginas/
paginas/dat99/DPR999999.htm

