
2009: año de victoria, hacia la 
justicia social
Termina el 2009 con dos históricos triunfos del pueblo contra la derecha, en enero y 

marzo. En junio asumió la Presidencia Mauricio Funes, encarando el enorme reto de 

enfrentar la crisis económica, la pobreza y la inseguridad. Vivimos nuevos tiempos, 

donde el principal desafío sigue siendo la justicia social.

La primera fue el 18 de 
enero, cuando el FMLN 
aumentó de 58 a 93 el 
número de acaldías que 
gobierna. ARENA, que 
era el partido de go-
bierno, perdió 25. 

Ese mismo día 18, el FMLN au-
mentó de 32 a 35 la cantidad de sus 
diputaciones. Cambio Democráti-
co, aliado del FMLN, quedó con 1. 
ARENA bajó de 34 a 32 y el PCN y 
el PDC, a puros residuos, obtuvie-
ron 11 y 5. Es de notar que a los que 
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En el 2010 sigue la gigantesca tarea para el pueblo: empujar al gobierno cuando 

fl aquee y defenderlo cuando lo ataquen, encarar a los ricos para sacudirse el yugo de la 

explotación y frenar al imperio para ser verdaderamente independientes.
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Cuando Funes 
entró a la 
Presidencia se 
topó con un 
enorme hoyo 
fi nanciero y una 
deuda externa e 
interna de más 

de 9 mil 400 millones de dólares1. En 
la caja solo encontró facturas por 139 
millones que tuvo que pagarles de 
inmediato a empresas proveedoras2  
y un sobregiro de 219 millones de 
gastos de la partida secreta3.

Los gobiernos anteriores robaron y 
des pilfarraron mucha plata, mientras 
el pueblo se hacía más pobre. Solo 
entre los años 2006-2008 la pobreza 
se disparó en 10 por ciento, al pasar 
de 30.7 por ciento en el 2006 a 40 
por ciento en el 20084, llegando a un 
total de 2 millones 449 mil personas 
pobres.

Sin dinero y con más pobres

salen “electos”por 
residuos, se les llama 
popularmente “dipu-
tados chingaste” en 
Honduras y Nicara-
gua. 

Pero la madre de las 
victorias ocurrió el 15 de marzo. 
Para esas elecciones presidencia-
les, como nunca antes, la derecha le 
echó la vaca al FMLN y preparó un 
fraude. El PCN, el PDC y el FDR 
renunciaron a sus candidaturas pre-
sidenciales y apechugaron con Ro-

drigo Ávila, de ARENA. El FMLN 
derrotó a los 4 partidos juntos, con 
1 millón 354 mil votos que le dio 
el pueblo. 

Tras la derrota, la derecha intentó 
atrincherarse en la Asamblea Le-
gislativa con sus 47 diputados (32 
de ARENA y 15 del PCN y PDC), 
para bloquear al poder Ejecutivo. 
Pero a las primeras de cambio al 
PCN se le fue 1 diputado, quedó 
con 10; y a ARENA se le fueron 
12, terminó con 20. Así, a la dere-
cha se le rajó el muro legislativo.
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