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EDITORIAL 

 
 CONSUMMATUM EST 

 
El pasado 24 de marzo, en cadena nacional de televisión, el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) dio a conocer que había declarado improcedente el recurso de nulidad 
del escrutinio final que había presentado el partido Arena. También anunció que, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 220 y 221 del Código Electoral, había 
emitido el Decreto No.4 que declara firme la elección de Salvador Sánchez Cerén y 
Oscar Ortiz como Presidente y Vicepresidente de la República para el periodo 2014-
2019.  
 
En horas tempranas de la mañana del 25 de marzo se conoció la noticia del 
reconocimiento de los nuevos gobernantes por parte del gobierno de los Estados 
Unidos de América, a través de su Secretario de Estado John F. Kerry.  Se trata de un 
reconocimiento que llega antes que la reacción oficial del partido Arena, quien todavía 
está a la espera de lo que resuelva la Sala de lo Constitucional respecto a los recursos 
interpuestos para presionar al conteo voto por voto. Arena se está quedando solo y 
dentro del partido hay movimientos que empujan por cambios en la dirección del 
mismo. De hecho ya se anunció que en abril Arena realizará un congreso.  
 
En un afán por cerrar página de un proceso electoral que desde el principio dijimos 
que se presentaba como sui generis, el TSE también anunció que procedería a la 
entrega de credenciales a los gobernantes electos el 25 de marzo en horas de la tarde-
noche. Con ello también se estaría buscando dar certidumbre política para continuar 
con la transición y pasar a la conformación del nuevo Gabinete. Éste será un signo de 
lo que se podrá esperar del nuevo gobierno en materia de diálogo, participación e 
inclusión. 
 
Así las cosas, el equipo de redacción y edición de este boletín quiere agradecer a 
quienes nos siguieron por este medio desde el primer número. Ha sido un esfuerzo 
multidisciplinar con el cual esperamos haber contribuido a la documentación de este 
proceso electoral. Las dos últimas páginas de esta edición sellan dicho esfuerzo con la 
presentación de los resultados electorales de las jornadas del 2 de febrero y 9 de marzo 
según los datos oficiales. 
 
“Brújula Electoral 2014” se convertirá en “Brújula Electoral 2014-2015” porque pronto 
comenzará la carrera para las nuevas elecciones legislativas, de concejos municipales y 
de diputados al Parlacen. Sin embargo, en un intento de llegar a nuevos lectores, la 
Brújula podrá ser leída en la blogesfera a partir de abril. ¡Hasta entonces! 
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“Felicitamos a Salvador Sánchez Cerén por haber sido electo presidente de El Salvador”. Éstas son 
las líneas iniciales del documento con fecha 25 de marzo de 2014 y firmado por John Kerry, el 
secretario de Estado estadounidense, donde reconoce que la fórmula presidencial del FMLN ganó las 
recientes elecciones (ver documento en: http://goo.gl/GF08bh). No obstante, la semana pasada, 
tanto El Diario de Hoy como La Prensa Gráfica  presentaron maliciosamente unas declaraciones 
que dio la embajadora de los Estados Unidos (USA), Mari Carmen Aponte, sobre el proceso electoral 
salvadoreño recién finalizado. Este tratamiento periodístico por parte de los dos medios escritos con 
mayor circulación nacional, refleja cómo sacrifican la profesionalidad y la fidelidad a la realidad por 
el sensacionalismo o simplemente por reflejar los gustos político-electorales de sus dueños. 

El Diario de Hoy, reconocido por su abierta 
parcialidad a favor del partido Arena y acérrimo 
crítico del FMLN, caracterizado también por algunos 
de sus editoriales que más parecen un panfleto 
anticomunista, colocó el jueves 20 de marzo en la 
página 3 que “Estados Unidos no ha reconocido a 
Sánchez”. El detalle es que en el desarrollo de la 
noticia, al examinar las declaraciones de la 
embajadora, no existe una frase categórica que le de 
consistencia al encabezado.   

Aponte dijo en realidad que “la Embajada y los Estados Unidos han venido observando 
detenidamente las elecciones en El Salvador. Hemos visto que el Tribunal Supremo Electoral 
rechazó una petición de nulidad de la elección del 9 de marzo por parte de Arena y proclamó a 
Salvador Sánchez Cerén como presidente electo de la República. Sin embargo, hay otras acciones 
que todavía están pendientes. Pedimos paciencia, pedimos calma, que es importante que la ley y los 
procesos de ley se sigan, pero lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir [sic] en el día de hoy: el Gobierno 
de los Estados Unidos está totalmente comprometido a trabajar con el Gobierno de El Salvador que 
el pueblo elija” (El Diario de Hoy, 20.03.214, p. 3).  

Fue totalmente falso concluir que Estados Unidos no había reconocido el triunfo del FMLN en las 
urnas por un llamado diplomático a mantener la calma y a no perder la paciencia mientras se agotan 
los tiempos necesarios que la legalidad exige para que las instituciones reconfirmaran el resultado. 
En este sentido, llama la atención que el periódico no hiciera hincapié en el regaño velado de la 
embajadora hacia el partido Arena por su actitud beligerante e irresponsable que ha tenido en la 
actual coyuntura.  

Similar errática postura tomó La Prensa Gráfica en 
la edición del 20 de marzo (ver imagen inferior) 
sobre las declaraciones de Aponte. No es 
casualidad, pues al igual que el otro periódico, 
luego de las elecciones asumieron como bandera 
política propia, las exigencias del partido perdedor. 
Llegó este medio a pedir que se viole la legalidad al 
exigir el voto por voto y acusar de “prepotente” al 
presidente del TSE sólo porque éste dijo una 
realidad, que los resultados eran irreversibles 
(editorial del día 12.03.2014, disponible en: 
http://goo.gl/rIOCtb).  Líneas más propias de un 
escritor a quien le duele la derrota de su opción 
política, que de un editorialista decente que quiera 
orientar adecuadamente al lector.  

http://goo.gl/rIOCtb


 

 

                      

                   Redes sociales, política y religión: el uso del twitter por los 
              candidatos a la presidencia de El Salvador antes de la  
              segunda vuelta electoral 
              Luis Eduardo Aguilar Vásquez, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.  
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Las redes sociales (entendidas las mismas como Facebook y 
Twitter, por mencionar algunas) constituyen uno de los 
mecanismos de comunicación que se han incorporado en las 
campañas de El Salvador en los últimos años. Muchos creen 
que el uso de las mismas muestran un avance, ya que se 
usan nuevas tecnologías para la comunicación entre el 
electorado y los candidatos. Algunos estudios en otros países 
han mostrado que el apoyo generado en estas redes virtuales 
no concuerda con los resultados logrados en las elecciones, 
ya que el perfil de público alcanzado con internet no se 
relaciona, con los perfiles de todos los votantes en una elección. Entonces ¿Por qué los candidatos a 
la presidencia utilizan las redes sociales? ¿Qué tipo de mensajes palabras utilizan en sus mensajes en 
dichas redes? La primera pregunta es muy difícil de contestar si no hay investigación acerca de la 
situación, muchos autores afirman que podría ser porque mensajes que los candidatos difundan 
pueden hacer eco en otros medios de comunicación de masas que pueden hacerlos llegar al conjunto 
del electorado. Con respecto a la segunda interrogante, se pueden monitorear los mensajes de los 
candidatos a la presidencia de El Salvador en las diferentes redes sociales donde tengan presencia. 
Para ser más específicos en este caso, se monitoreó  la red social twitter y el uso de la palabra “Dios” 
en un período determinado por los candidatos de Arena y FMLN obteniendo los siguientes 
resultados:  
 
 
 

 

De este modo, se observa que ambos candidatos hicieron mención directa de “Dios” en la semana 
antes de las elecciones en la red social twitter. Sin embargo, más allá de la simple mención de Dios 
pocos días antes de la elección, no se encontraron propuestas concretas ofrecidas  por ninguno de los 
candidatos a la presidencia. 
Por tanto, ¿Será que la estrategia de mostrarse como creyente en “Dios” es una forma de lenguaje 
más cómoda que presentar propuestas concretas? ¿Será que los candidatos temen mencionar 
propuestas concretas con mayor regularidad en sus mensajes porque hay problemas que no son 
capaces de resolver? 

Norman Quijano (Menciones de “Dios” en el twitter desde 01/03/2013  hasta 08/03/2014) 

-Confiemos en Dios en que todo va a salir bien. #NormanEnVivo 6/03/13 

 

-Seré un presidente humilde, apegado a los principios cristianos. Siempre invocando la presencia de Dios para tomar las 

mejores decisiones. 6/03/13 

 

-Un gobernante siempre tiene que estar tomado de la mano del Señor para que las decisiones que haga, las haga con la 

sabiduría de Dios. 3/03/13 

 

-Si Dios nos concede el privilegio de Gobernar, el tema de predicar la palabra de Dios van a tener las puertas abiertas. 

#NormanEnVivo 3/03/13 

 

-Siempre he dicho que las instituciones públicas deben tienen que tener las puertas abiertas para que pueda entrar la 

palabra de Dios. 3/03/13 

 

-La palabra de Dios se necesita en todas partes. #NormanEnvivo 3/03/13 

 

 

Salvador Sánchez Cerén (Menciones de “Dios” en el twitter desde 01/03/2013  hasta 08/03/2014) 
Vamos todos #Adelante y que Dios nos guíe y nos bendiga #VictoriaFMLN9M  2/03/13 

Óscar y Salvador le pedimos a Dios que nos de sabiduría, que nos aleje de la soberbia. Vamos a ser un gobierno honrado. 

2/03/13 
Cuando servimos a los demás estamos junto a Dios, si no servimos al pueblo nos alejamos de Dios. 2/03/13 



gfhf 

 

 

                  Liderazgo de Salvador Sánchez Cerén en la nueva gestión 
               y administración pública 

Sergio René Bran Molina, Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. 
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En medio de señales adversas, conflictivas y hasta cierto 
punto normales, propiciadas por la cúpula de Arena y su 
fórmula presidencial, el Tribunal Supremo Electoral, apegado 
a derecho ha procedido a declarar firmes los resultados 
electorales y en consecuencia, a entregar las respectivas 
credenciales a la fórmula ganadora del FMLN. Este acto 
simbólico reafirma la importancia del funcionamiento y 
respeto a la institucionalidad democrática, tan necesaria para 
garantizar la estabilidad política y la transmisión del poder 
del Órgano Ejecutivo en forma interrumpida, desde los 

Acuerdos de Paz. Corresponde a Arena, dejar atrás las estrategias electorales y cerrar este ciclo, 
dando muestras del compromiso con la democracia, lo que debe traducirse en una aceptación sin 
rodeos de los resultados y en una disposición constructiva de integrarse, como principal partido 
opositor, al proceso de seguir llevando a El Salvador por la ruta de un desarrollo inclusivo y 
dinámico, lo que implica, responder sistemáticamente a las principales problemáticas que lo afectan 
y que perjudican la calidad de vida. 
 
La transición ya está en marcha y el Presidente electo Salvador Sánchez Cerén, conjuntamente con 
el Vicepresidente electo, Oscar Ortiz, están trabajando a la par de una comisión política del FMLN 
para recibir el gobierno de la administración Funes. En este ínterin, se percibe en el ambiente 
muchas expectativas sobre las primeras decisiones del nuevo presidente en relación con la 
conformación del nuevo gabinete de gobierno, esperando que éste sea idóneo, cumpla con los 
requerimientos profesionales y éticos que demanda el momento y de señales coherentes con la 
oferta electoral.  
 
En retrospectiva, se puede observar la forma como Salvador Sánchez fue desplegando su liderazgo y 
talante político. La primera acción donde se aprecia esto fue incorporar a Oscar Ortiz como segundo 
en la fórmula presidencial, inyectándole nuevas energías a los miembros de su partido, sobre todo a 
aquellos grupos que se habían venido distanciando por diversas razones de la estructura partidaria. 
Luego, en la campaña electoral reafirmó a la fórmula como un equipo de trabajo, lo que le permitió 
convocar a otros sectores que ideológica e históricamente se consideran de izquierda. Estos 
acercamientos se tradujeron en un buen número de alianzas en función de su proyecto político. 
Desde que Salvador Sánchez fue nombrado como candidato a la presidencia ha dado muestras de su 
capacidad para dinamizar, integrar, fortalecer al FMLN. El tiempo dirá si con este liderazgo el 
FMLN logra consolidarse como un partido visionario, incluyente y comprometido con aquel 
proyecto político que busca hacer de El Salvador un país con mejor capacidad para el buen vivir.  
 
De cara al nuevo gobierno el liderazgo del Presidente electo tendrá que dar también señales claras 
en la conducción de la gestión y administración pública. Los profundos problemas que aquejan a El 
Salvador en materia económica, social, política y ambiental, demandan de un nuevo estilo de 
gobierno que tenga a la base el trabajo en equipo y la búsqueda de equilibrio entre el accionar 
político, técnico y administrativo financiero. En los tiempos de campaña la ciudadanía logró captar 
el liderazgo del nuevo presidente, así como su interés por el diálogo y concertación. De acuerdo a 
estas características es de esperar que Salvador Sánchez complemente su liderazgo con el 
Vicepresidente Oscar Ortiz, generando una mayor sinergia y capacidad de gobernabilidad en lo 
relativo a la conducción política del gobierno. En efecto, el país no necesita únicamente a un 
presidente comprometido, audaz, humilde, trabajador y honrado, cualidades que son parte del 
liderazgo del nuevo presidente; el país necesita con urgencia que este liderazgo también incentive y 
conduzca el trabajo en equipo, logrando innovadoras formas de articulación, de coordinación, de 
respuesta eficaz y eficiente en la toma de decisiones. Es tiempo entonces de confiar en el liderazgo 
del Presidente Salvador Sánchez y de apoyar desde diferentes ámbitos la realización de un gran 
acuerdo nacional. 



                f                

 

 

       Resultados electorales 2014, primera vuelta, 2/02/2014 
                   Fuente: Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
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TOTAL NACIONAL 
Votos 
Válidos FMLN UNIDAD FPS PSP ARENA 

       
 

2688,936 1315,768 307,603 6,659 11,314 1047,592 

% 100.0 48.9 11.4 0.2 0.4 39.0 

SAN SALVADOR 830,424 392,282 88,222 2,241 3,259 344,420 

SANTA ANA 226,361 103,904 32,844 742 1,188 87,683 

SAN MIGUEL 180,751 106,882 16,711 298 677 56,183 

LA LIBERTAD 324,284 146,254 37,611 1,052 1,458 137,909 

USULUTAN  139,277 76,786 14,112 276 578 47,525 

SONSONATE 192,996 104,772 27,435 451 780 59,558 

LA UNION 93,846 49,253 7,266 186 503 36,638 

LA PAZ 135,356 67,665 14,333 279 494 52,585 

CHALATENANGO 92,755 43,633 9,118 156 354 39,494 

CUSCATLAN  112,821 50,609 15,407 270 417 46,118 

AHUACHAPAN  141,417 69,422 19,549 316 623 51,507 

MORAZAN 78,690 42,612 7,722 149 422 27,785 

SAN VICENTE 72,856 36,846 8,755 117 281 26,857 

CABAÑAS 65,193 23,691 8,382 122 267 32,731 

RES. EN EL 
EXTERIOR 1,909 1,157 136 4 13 599 

IMPUGNADOS NULOS ABSTENCIONES 
 

FALTANTES SOBRANTES INUTILIZADAS  EMITIDOS 

3,534 34,310 14,294 52,138 7,997 2469,007 4,259 

   

  

   480 8,148 2,221 484,849 149 571,140 938 

412 3,291 1,202 419,905 45 242,123 566 

299 2,452 1,092 594,343 14 230,328 64 

366 4,039 1,625 318,530 30 258,994 1,162 

193 2,001 902 371,096 14 170,053 60 

247 2,655 1,354 254,256 26 169,744 978 

282 1,936 571 272,289 16 153,295 54 

151 1,550 801 198,502 10 131,592 40 

192 1,230 775 199,697 22 100,992 34 

101 1,212 856 270,669 7 82,469 34 

227 1,861 1,122 170,210 13 123,823 37 

107 1,458 741 147,806 22 85,739 243 

125 843 452 145,920 8 71,195 21 

159 1,012 577 12,085 11 77,520 28 

193 622 3 818 7,610 0 0 

http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=1
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=2
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=3
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=4
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=5
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=6
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=7
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=8
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=9
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=10
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=11
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=12
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=13
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=14
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=15
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep.php?d=15


                

 

 

       Resultados electorales 2014, segunda vuelta, 9/03/2014 
              Fuente: Tribunal Supremo Electoral (TSE)  
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AMBITO 

 

 

 
 

 

 
 

 

TOTAL votos  

 
 

válidos 

  SAN SALVADOR 890,362 439,186 451,176 

SANTA ANA 255,011 121,405 133,606 

SAN MIGUEL 208,217 120,903 87,314 

LA LIBERTAD 356,920 166,083 190,837 

USULUTAN  162,147 87,350 74,797 

SONSONATE 216,853 121,552 95,301 

LA UNION 111,042 55,051 55,991 

LA PAZ 150,983 77,666 73,317 

CHALATENANGO 103,264 50,016 53,248 

CUSCATLAN  124,365 57,525 66,840 

AHUACHAPAN  159,276 79,795 79,481 

MORAZAN 89,142 47,232 41,910 

SAN VICENTE 82,003 42,279 39,724 

CABAÑAS 73,347 28,292 45,055 

RES. EN EL 
EXTERIOR 2,334 1,480 854 

Totales 2985,266 1495,815 1489,451 

IMPUGNADOS NULOS ABSTENCIONES EMITIDOS FALTANTES SOBRANTES INUTILIZADAS 

       619 6,229 1,618 898,828 259 514,001 412 

453 2,064 860 258,388 28 215,536 48 

218 1,091 650 210,176 34 204,734 56 

364 2,592 1,132 361,008 20 229,362 110 

172 796 513 163,628 18 148,823 31 

240 1,426 742 219,261 17 148,677 45 

205 676 362 112,285 6 137,679 30 

134 791 508 152,416 13 117,015 56 

143 542 458 104,407 11 91,544 38 

91 648 434 125,538 2 71,924 36 

202 923 660 161,061 13 107,397 29 

112 609 422 90,285 6 76,667 42 

115 363 258 82,739 7 62,725 29 

109 479 297 74,232 10 70,235 23 

21 350 1 2,706 7,631 0 0 

3198 19,579 8,915 3016,958 8,075 2196,319 985 

FMLN = 
50.11

ARENA = 
49.89

% votos en 2ª vuelta

http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep2d2b.html?d=1
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep87dd.html?d=2
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/depb558.html?d=3
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/depcdf7.html?d=4
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep38aa.html?d=5
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep31a9.html?d=6
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/depab3e.html?d=7
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep24fc.html?d=8
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep01a8.html?d=9
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep8e18.html?d=10
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/depcf8f.html?d=11
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep84b0.html?d=12
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/depb006.html?d=13
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/dep221c.html?d=14
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/depc1c4.html?d=15
http://escrutiniofinal2014.tse.gob.sv/depc1c4.html?d=15

