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El Presidente Saca dice que pasemos la hoja y olvidemos las elecciones. Quiere que

olvidemos su fracaso. Las elecciones dejan lecciones. Veamos algunas de ellas.
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Lecciones de las elecciones 

Se dijo que el FMLN estaba en
crisis, que los 7 diputados que

abandonaron el partido para formar
el FDR, eran un
aviso de su caída
en picada. Nada
de eso. Podemos
ver que el FMLN,
con todo y
“crisis”, ha sacado más votos que
nunca, un diputado más que en el
2003 y 11 más que en 1994, cuando
participó por primera vez en
elecciones.

En el cuadro se
ve que en cada

elección legislativa
el Frente crece o se
mantiene. Los de-
más partidos no:
ARENA y el PDC tienen menos
diputados que en 1994; el PCN y el
CD cayeron con respecto al 2003.

Un total de 784,894 salvado-
reñas y salva-

doreños votaron
por el FMLN para
que detenga la pre-
potencia de la dere-
cha. Un triunfo y a
la vez un reto: mantenerse en

Partidos

FMLN

ARENA

PCN

PDC

CDU/CD

Otros

1994

21

39

4

18

1

1

1997

27

28

11

7

2

9

2000

31

29

14

5

3

2

2003

31

27

16

5

5

-

2006

32

34

10

6

2

-

Elecciones legislativas (1994-2006)
Diputadas y diputados electos por partido

Fuente: Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A Saca no le salen las cuentas. O negocia con el

FMLN o se busca más problemas. Que no se

olvide que el FMLN mantuvo su votación y que

su partido perdió 525,000 votos con respecto al

año 2004.

comunicación con sus bases y la
población y seguir representando
los intereses populares.

ARENA logró
34 diputados y

diputadas, 7 más
que en las elec-
ciones anteriores.
Le quitó 6 al PCN,
su eterno alero,  pero está lejos de
lo que quería, pues el FMLN
también creció y tiene la llave para
que en la Asamblea se aprueben
decisiones importantes. Saca no
quería eso, sino “gobernar sin
estorbo”.

En la Asamblea, la mayoría de
los proyectos de ley se

aprueban con 43 de los 84 votos
(mayoría simple). A ARENA le
basta conseguir el apoyo del PCN
para lograrlo.
Es igual que
ahora. Pero hay
leyes y deci-
siones que ne-
cesitan mayoría
calificada (56
votos). Por ejemplo, la aprobación
de préstamos, la elección del Fiscal
General y otras. Con el apoyo del
PCN, PDC y CD, ARENA solo
suma 52 votos.


