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La antigua guerrilla ganó las elecciones legislativas y 
municipales celebradas la semana  pasada en El Salvador. Las 
encuestas de la Universidad Centroamericana vaticinaban una amplia 
victoria, aunque finalmente resultó ser por una mínima diferencia. La 
pérdida de la capital en favor de la oposición abre un interrogante 
decisivo sobre el resultado de las elecciones presidenciales que se 
celebrarán el próximo 15 de marzo. Hasta entonces, las espadas 
seguirán en alto y el candidato del FMLN, el periodista Mauricio 
Funes, vivirá con el alma en vilo hasta ver colmadas las esperanzas 
de lograr por primera vez a presidencia del país. 

Todo el presente año 2009 será de una intensa actividad 
electoral y política en América Latina, con seis comicios 
presidenciales, dos referendos y tres elecciones legislativas. Los 
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plebiscitos de Venezuela y Bolivia, que se llevarán a cabo casi de 
inmediato, constituyen pruebas severas para la pervivencia del 
experimento bolivariano y el futuro político de figuras como Chávez o 
Evo Morales. En Ecuador, todo apunta a que Correa será reelegido 
(en abril) después de obtener un importante respaldo a su proyecto 
constitucional. Pero también pasarán examen otras opciones menos 
ideologizadas y más moderadas como el kirchnerismo (en octubre), y 
en Uruguay y Chile, en el primer caso presidenciales (en octubre) y 
en el segundo coincidiendo también con las legislativas (en 
diciembre). Tabaré, en Montevideo, confía en pasar el testimonio a 
José “Pepe” Mújica, pero el empresario Sebastián Piñera podría 
acabar con veinte anos de gobiernos de concertación en Chile. 

El resultado de El Salvador puede confirmar que la esperanza 
progresista sigue viva en América Latina e incluso que prosigue en su 
expansión por Centroamérica (con otro reto en mayo en las 
presidenciales de Panamá), o, por el contrario, alertar sobre el  
comienzo de otro ciclo de alternancia política marcado por el lento 
regreso de los viejos poderes ante la pronta retirada de los líderes 
que alentaron la llegada de esa generación que marcó la entrada de 
América Latina, con voz propia, en el siglo  XXI. 

 
La pérdida de la capital en favor de la 
oposición abre un interrogante decisivo 
sobre el resultado de las elecciones 
presidenciales que se celebrarán el próximo 
15 de marzo. Hasta entonces, las espadas 
seguirán en alto y el candidato del FMLN, el 
periodista Mauricio Funes (en la foto), 
vivirá con el alma en vilo hasta ver 
colmadas las esperanzas de lograr por 
primera vez a presidencia del país. 

 


