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Resumen: 

En los primeros meses de 2014 se han desarrollado las elecciones presidenciales de El Salvador, 

Costa Rica y Panamá al alcanzar sus dirigentes el fin de su mandato. Simultáneamente, en Costa Rica 

y en Panamá se han realizado también las elecciones legislativas por las que se han elegido a los 

representantes de las cámaras.   

Abstract: 

 During the first months of 2014 the presidential elections in El Salvador, Costa Rica and Panamá have 

taken place due to the end of mandate of their respective presidents. Simultaneously, in El Salvador 

and in Panamá the legislative elections have nominated the new representatives in the national 

chambers.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El año 2014 se caracteriza por el elevado número de compromisos electorales que se van a 

producir por toda la superficie del globo a lo largo del año. En el caso de América Central 

estaban planificados tres procesos electorales que ya se han llevado a cabo en los primeros 

meses del año, cuyos resultados permiten afirmar que los países de América Central 

presentan diferencias considerables que 

deben tenerse en cuenta ante el riesgo de 

generalizar la situación en la que se 

encuentran los países de la zona.  

 

El pasado 2 de febrero se desarrollaron las 

elecciones presidenciales y legislativas de 

Costa Rica, donde la presidenta saliente, 

Laura Chinchilla, del Partido Liberación 

Nacional, ha cedido el testigo a Luis 

Guillermo Solís Rivera, del Partido Acción 

Ciudadana. Tras una primera vuelta en la que 

los dos partidos más votados presentaban una exigua diferencia de votos, la segunda vuelta, 

celebrada el 6 de abril, presentó la mayor derrota del PLN en toda su historia. Pese al 

descalabro electoral, resulta destacable el cumplimiento de uno de los principales objetivos 

del programa de la presidenta saliente consistente en la mejora de la seguridad en el país. En 

las elecciones legislativas no se ha producido la misma transferencia de votos y el Partido 

Liberación Nacional ha conseguido la mayoría en el número de diputados aunque se ha 

producido el fraccionamiento de la Asamblea en una diversidad de fuerzas de distinta 

naturaleza. 

 

También el 2 de febrero se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales de El 

Salvador, en la que los candidatos más votados fueron los correspondientes al Frente 

Farabundo Martí de Liberación Nacional, el partido oficialista, y a la Alianza Republicana 

Nacionalista, el opositor. La segunda vuelta, que no había sido necesaria en los últimos 20 

años, se desarrolló el 9 de marzo resultando en la elección como presidente del candidato de 

FMLN, anterior vicepresidente, aunque con una diferencia extremadamente ajustada que ha 

dado lugar a reclamaciones para el recuento de las papeletas por parte de la oposición. 

 

Por último, y de manera muy reciente, el pasado 7 de mayo se publicó el resultado de las 

elecciones presidenciales y legislativas en Panamá, que se han visto caracterizadas por la 

imposibilidad de que Ricardo Martinelli, el presidente saliente, optara a un nuevo mandato al 
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haber completado los 2 mandatos seguidos a que limita la Constitución del país. La 

candidatura de la esposa del presidente saliente, Marta Linares, como vicepresidenta por el 

Partido Cambio Democrático, daba como favorito al candidato de este partido, José Domingo 

Arias. Sorprendentemente, el presidente elegido ha sido Juan Carlos Varela que, pese a 

haber sido vicepresidente durante el mandato de Martinelli, se había desligado de este 

bastante tiempo atrás y se presentaba con su candidatura bajo las siglas de la alianza “El 

Pueblo Primero” entre el Partido Panameñista y el Partido Popular, opositores del PCD. Cabe 

destacar que en las elecciones legislativas, en contraste con la presidencia, el resultado ha 

dado como ganadora a la alianza oficialista del PCD y MOLIRENA pese a que tampoco ha 

alcanzado la mayoría absoluta. 

 

ELECCIONES DE COSTA RICA 

 

El país cuenta con el Tribunal Superior de Elecciones1 que es el organismo encargado de todo 

el proceso electoral. En su página web se puede consultar toda la información oficial sobre 

los partidos que participan, los resultados de las dos vueltas que se han desarrollado para las 

elecciones presidenciales y los resultados de las elecciones a la Asamblea Legislativa. 

 

Partidos políticos 

En las elecciones de Costa Rica se han presentado 16 partidos, de los cuales solo 13 han 

presentado candidatos para ocupar la presidencia del país. Las denominaciones de los 

partidos y sus líneas doctrinales más importantes se detallan a continuación. Resulta 

destacable el Artículo 52, inciso c) del Código Electoral, que dicta que la acción de los 

partidos no debe estar subordinada a las disposiciones de organizaciones o Estados 

Extranjeros, y que aparece reflejado en los estatutos de todos los partidos. 

 

Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) 

 

El objetivo general del PASE es la lucha por hacer efectiva una verdadera igualdad de 

oportunidades para todas las personas, propiciando el combate de todas las formas de 

discriminación humana, así como eliminar la falta de accesibilidad física, social, económica y 

cultural en todos los ámbitos de nuestra sociedad, fundamentándonos sobre la tesis 

ideológica del Humanismo.  

 

 

 

                                                           
1
 Página web del Tribunal Superior de Elecciones de Costa Rica, https://www.tse.go.cr/elecciones.htm 

(Consultado 10/05/2014) 

https://www.tse.go.cr/elecciones.htm
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Partido Acción Ciudadana (PAC) 

 

El objetivo esencial del Partido Acción Ciudadana es el desarrollo de la democracia, la 

defensa de la libertad y la promoción de la justicia y del bien común, para mantener un clima 

de paz y propiciar el desarrollo armónico del país en todos los ámbitos. Con tal fin, 

promoverá la participación efectiva de las y los costarricenses en la conducción y vigilancia 

de los asuntos públicos mediante el ejercicio pleno de los derechos democráticos.  

 

Partido Alianza Patriótica (PAP) 

 

Creado para defender los intereses de la Patria y del pueblo costarricense, promoviendo el 

desarrollo económico en armonía con la naturaleza, la justicia social, la solidaridad y la 

distribución equitativa de la riqueza, en el marco de un Estado de derecho libre, 

independiente y soberano.  

AP luchará por la transformación política, económica y social, basándose en la 

profundización de la democracia como instrumento de cohesión social para lograr un país 

inclusivo, humanista y solidario, en donde a todo tipo de desarrollo deberá anteponerse el 

bienestar humano y la armonía con la naturaleza.  

 

Partido Avance Nacional (PAN) 

 

El Partido Avance Nacional es una organización política, popular y permanente, que funda 

sus principios en los valores de la filosofía democrática, así como en las más puras 

tradiciones del pueblo costarricense. Pretende rescatar los valores éticos y morales en la 

función pública, lo mejor de las costumbres democráticas y justicia social, haciendo énfasis 

en el bienestar social y económico de todas las familias costarricenses.  

 

Partido Centro Democrático y Social (PCDS) 

 

El partido CDS hace manifestación expresa de no subordinar su acción política a las 

disposiciones de organizaciones y/o Estados extranjeros. Lo anterior, no impide la posibilidad 

que el CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL se integre a organizaciones internacionales afines, 

participen en sus reuniones y suscriban declaraciones, siendo vigilantes que no atenten 

contra la soberanía e independencia del Estado costarricense. Asimismo, adopta al 

humanismo cristiano como el eje doctrinario y ético que nos provee de la orientación y las 

herramientas necesarias para construir un orden social justo, solidario, participativo, 

democrático en el que prive el bien común como finalidad esencial de toda acción política y 

la ética como sustento insoslayable de ésta.  El partido, formado por antiguos militantes del 
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PUSC, no pudo presentarse a las elecciones presidenciales por falta de financiación2. 

 

Partido Frente Amplio (FA) 

 

El Frente Amplio como principales principios de su programa, destaca ser Progresista , 

socialista patriótico, feminista, ecologista, humanista, pacifista, popular, pluralista, ético y 

latinoamericanista.  

La misión del Frente Amplio es construir una alternativa de lucha y de gobierno que 

promueva las siguientes propuestas programáticas: una democracia real y avanzada ; un 

estilo nacional de desarrollo y un sistema tributario y financiero eficaz, bajo control 

democrático y solidario; una sociedad inclusiva, igualitaria, próspera, culta y sostenible ; un 

comercio justo y responsable en una nueva integración con América latina y el mundo ; y un 

país comprometido con el desarme, la gobernalidad democrática mundial y la paz. 

 

Partido Integración Nacional (PIN) 

 

Los principios doctrinales son el bienestar del ser humano, la solidaridad y el equilibrio social 

con una ideología conservadora. El partido pertenece a la Unión Internacional Demócrata, 

que está formada por partidos principalmente conservadores y, en algunos casos, 

demócrata-cristianos y liberales. 

 

Partido Liberación Nacional (PLN) 

 

El Partido Liberación Nacional es un partido democrático, popular, independiente, 

doctrinario y permanente. Se fundamenta en el ejercicio efectivo de la soberanía popular y el 

respeto a la dignidad del ser humano. Representa el esfuerzo organizado y solidario del 

pueblo de Costa Rica, sin distinciones de sexo, raza, religión, o clase social, para promover, de 

acuerdo con sus principios doctrinarios y su ideología social demócrata expresada en su carta 

fundamental, el bienestar integral del pueblo costarricense.  

Son fines esenciales de su acción política, defender la libertad, la paz y la justicia; asimismo el 

Partido se compromete formalmente a respetar el orden constitucional, de acuerdo con su 

sistema de democracia representativa. Expresamente se establece que su acción política no 

estará subordinada a disposiciones o lineamientos de organizaciones o estados extranjeros.  

 

 

 

                                                           
2
 Centro democrático se retira de elecciones. Diario Extra 

http://new.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/207407 (Consultado 16/05/2014) 

http://new.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/207407
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Partido Movimiento Libertario (PML) 

 

El Partido Movimiento Libertario es el partido liberal de centro que defiende y promueve los 

valores de la dignidad de la persona humana, la libertad con responsabilidad, igualdad ante 

la ley, tolerancia, solidaridad social, prosperidad individual y la búsqueda de la felicidad.  

 

Partido Nueva Generación (PNG) 

 

El objetivo principal del Partido Nueva Generación es aportar nuevas opciones de desarrollo 

y fortalecer aquellas experiencias exitosas en pro de la vida democrática del país, para 

preservar la paz y las estructuras que la garanticen. Defender la justicia y la solidaridad en 

firme procura del bienestar y desarrollo socioeconómico inclusivo de la sociedad, apoyado 

en principios de tolerancia, respeto al ser humano, diversidad social, protección al medio 

ambiente y responsabilidad social. Propiciar la participación ciudadana en todos sus niveles 

creando espacios para que las nuevas generaciones puedan ser parte esencial y protagónica 

del Partido, creando desde los inicios un sistema interno de relevo generacional periódico. 

Así como la promoción permanente de las y los costarricenses idóneos para el ejercicio de 

cargos públicos y el desarrollo en general de los asuntos públicos del país, en especial la 

educación, la salud, la seguridad, lo comercial y el desarrollo sostenible.  

 

 

Partido de los Trabajadores (PT) 

 

El Partido pretende el establecimiento de un Gobierno de los Trabajadores, puesto al servicio 

exclusivo de sus intereses y necesidades, construyendo una sociedad justa y democrática en 

la cual los trabajadores estén libres de la explotación y la miseria, pudiendo garantizar todas 

sus necesidades y acceder a los beneficios de la riqueza social y cultural.  

 

Partido Patria Nueva (PPN) 

 

El PPN surge como nueva alternativa política y asume el reto histórico indeclinable de 

defender y recuperar las conquistas democráticas del pueblo costarricense. Esto implica 

luchar, entre otras cosas, por devolverle el control del Estado al Soberano, es decir, al pueblo 

de Costa Rica y luchar contra la corrupción generalizada que carcome nuestra sociedad, tanto 

en el ámbito público como en el privado.  

Es un Partido pluralista que pretende unificar, ideológica y programáticamente a las 

corrientes filosófico-políticas que han contribuido a la construcción de la democracia 

nacional, tales como: el pensamiento social de la iglesia católica, la socialdemocracia 
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nacional y el socialismo costarricense. 

 

Partido Renovación Costarricense (PRC) 

 

El partido Renovación Costarricense es un partido pluralista que fundamenta sus principios 

doctrinarios en los postulados universales del cristianismo, tales como el amor a DIOS, a sus 

semejantes y el respeto a la dignidad de la persona humana, procurando la exaltación de la 

integridad de la persona, como una criatura física y espiritual, en permanente renovación y 

en comunicación estrecha con DIOS.  

 

Partido Restauración Nacional (PREN) 

 

El objetivo esencial del Partido Restauración Nacional es la defensa de la dignidad inherente 

a la persona humana, cualidad establecida en los principios éticos cristianos fundamentales, 

definidos por Dios en la Biblia, lo cual implica el fortalecimiento de la igualdad, libertad, 

solidaridad y justicia social, sobre la base de la democracia, como forma básica de 

convivencia social y política.  

 

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 

 

El Partido se inspira en el Humanismo y los principios socialcristianos y se enmarca en las 

aspiraciones de libertad, solidaridad, progreso, democracia, justicia social y paz que 

caracterizan al pueblo costarricense.  

 

Partido Unión Nacional (PUN) 

 

El Partido Unión Nacional es una organización política, popular y permanente, que funda sus 

principios en los valores de la filosofía democrática, así como en las más puras tradiciones 

del pueblo costarricense.  

Pretende rescatar los valores éticos y morales en la función pública, lo mejor de las 

costumbres democráticas y justicia social, haciendo énfasis en el bienestar social y 

económico de todas las familias costarricenses.  

 

Desarrollo de las elecciones 

 

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 2 de febrero, hubo una 

participación del 68,19% con un total de 2.055.472 votos válidos que dieron lugar a la 

elección de los candidatos de los partidos Acción Ciudadana y Liberación Nacional para la 
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segunda vuelta. Los resultados completos de la primera vuelta son los siguientes, destacando 

el avance de Solís que en las encuestas había figurado en el cuarto puesto: 

 

 Partido Siglas Candidato Votos Porcentaje 

 

ACCIÓN CIUDADANA  PAC  Luís Guillermo Solís Rivera 629.866  30,64%  

 

LIBERACIÓN NACIONAL  PLN  Johnny Francisco Araya Monge 610.634  29,71%  

 

FRENTE AMPLIO  FA  José María Villalta Flórez-

Estrada 

354.479  17,25%  

 

MOVIMIENTO  

LIBERTARIO  

PML  Otto Guevara Guth 233.064  11,34%  

 

UNIDAD SOCIAL  

CRISTIANA  

PUSC  Rodolfo Emilio Piza de Rocafort 123.653  6,02%  

 

PATRIA NUEVA  PPN  José Miguel Corrales Bolaños 30.816  1,50%  

 

RESTAURACIÓN  

 NACIONAL  

PREN  Carlos Luis Avendaño Calvo 27.691  1,35%  

 

RENOVACIÓN  

 COSTARRICENSE  

PRC  Justo Orozco Álvarez  16.721  0,81%  

 

ACCESIBILIDAD SIN  

EXCLUSIÓN  

PASE  Oscar Andrés López Arias 10.339  0,50%  

 

NUEVA GENERACIÓN  PNG  Sergio Mena Díaz 5.882  0,29%  
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PARTIDO DE LOS 

TRABAJADORES  

PT  Héctor Enrique Monestel 

Herrera 

4.897  0,24%  

 

AVANCE NACIONAL  PAN  José Manuel Echandi Meza 4.388  0,21%  

 

INTEGRACIÓN  

 NACIONAL  

PIN  Walter Muñóz Céspedes 3.042  0,15%  

 

En la segunda vuelta, que tuvo lugar el 6 de abril de 2014, se resolvía entre los dos partidos 

más votados en la primera vuelta: el Partido Acción Ciudadana y el Partido Liberación 

Nacional al que pertenecía la presidenta saliente. Los resultados definitivos, con una 

participación del 57,09% dieron lugar a la elección del candidato de la oposición en lo que ha 

supuesto la mayor derrota de la historia para el Partido Liberación Nacional3. 

 

 Partido Siglas Candidato Votos Porcentaje 

 

ACCIÓN CIUDADANA  PAC  Luís Guillermo Solís Rivera 1338321 77,77%  

 

LIBERACIÓN NACIONAL  PLN  Johnny Francisco Araya Monge 382600  22,23%  

La labor desempeñada por la presidenta Chinchilla durante su mandato había producido una 

decepción general ante las expectativas que la elección de la primera presidenta de Costa 

Rica había despertado. La presidenta centró sus esfuerzos en la lucha por la seguridad 

pública ante el incremento de la delincuencia registrado previamente a su mandato, 

mientras que otros campos como la flexibilización del aborto, los derechos de las parejas 

homosexuales y la reducción de la secularización del estado, no recibieron la atención que la 

población esperaba. 

 

Luis Guillermo Solís Rivera, en la toma de posesión de su puesto como nuevo Presidente de 

la República, hizo las siguientes declaraciones4: “Asumiré la Presidencia de la República con 

esfuerzo, trabajo y dedicación. Espero no defraudar la esperanza de un pueblo que decidió 

                                                           
3
 El oficialista Johnny Araya desiste a la candidatura presidencial de Costa Rica Diario El País 05/03/2014 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/05/actualidad/1394043694_500590.html (Consultado 
13/05/2014) 
4
 Página web de la Presidencia de la República de Costa Rica. www.presidencia.go.cr (Consultado 14/05/2014) 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/05/actualidad/1394043694_500590.html
http://www.presidencia.go.cr/
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por un cambio basado en la lucha contra la corrupción, el desarrollo económico con equidad 

social y el diálogo como principal herramienta para la toma de decisiones. En esa tarea no 

estaré solo. Me acompañará un equipo de hombres y mujeres, cuyos atestados personales y 

profesionales los hacen idóneos para estar presentes en mi gabinete. Ellos y ellas son 

también depositarios de la confianza de los costarricenses y la gran responsabilidad que 

aceptan los obliga a una completa entrega y compromiso con el país.” 

 

El resultado de las elecciones legislativas, sin embargo, no ha sido tan rotundo como en las 

presidenciales. El territorio de Costa Rica se organiza en 7 provincias que son representadas 

por 57 diputados asignados en función de la población de cada provincia. La asignación de 

escaños se realiza por el sistema de cociente por el que los votos válidos se dividen entre el 

número de escaños. Se adjudican a cada partido tantos escaños como cocientes haya 

conseguido y las plazas sin asignar recaen sobre los residuos que superan la mitad del 

cociente. La asignación definitiva de escaños es la siguiente: 

 

Partido San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón Total 

PLN 5 4 2 2 2 2 1 18 

PAC 5 3 2 2  1  13 

FA 2 2 1 1 1 1 1 9 

PUSC 2 1 1 1 1 1 1 8 

PML 2 1     1 4 

PRC 1      1 2 

PREN 1       1 

PASE 1       1 

ADC   1     1 

Total 19 11 7 6 4 5 5 57 

 

Se puede comprobar que el partido con más diputados ha resultado ser el Partido de 

Liberación Nacional. Sin embargo, no se ha acercado a la mayoría absoluta, que se alcanza 

con 29 diputados. En las provincias más pobladas el resultado ha estado más igualado 

mientras que en las provincias más pequeñas es donde la balanza se ha inclinado en favor 

del Partido Liberación Nacional de la presidenta saliente. Ante esta distribución de los 

diputados de la asamblea, se presenta un mandato complicado dada la diversidad de fuerzas 

políticas representadas. 
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ELECCIONES DE EL SALVADOR 

 

La gestión de las elecciones en El Salvador recae sobre el Tribunal Supremo Electoral5, 

encargado a su vez de la difusión de los resultados de las elecciones. Este año sólo se han 

desarrollado las elecciones presidenciales mientras que a lo largo de 2015 tendrán lugar las 

elecciones legislativas. Hasta entonces, gracias a la continuidad del partido que ostenta la 

presidencia del país, no son de esperar dificultades internas ante la previsible continuidad de 

las políticas aplicadas por el presidente saliente. 

 

Partidos políticos 

En las Elecciones de Presidente y Vicepresidente a realizarse el 2 de febrero del 2014, 

participarán los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Alianza 

Republicana Nacionalista (ARENA), Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS), Partido 

Salvadoreño Progresista (PSP) y la Coalición UNIDAD; conformada por los partidos políticos 

Gran Alianza por la unidad Nacional (GANA), Partido de Concertación Nacional (PCN) y 

Partido Demócrata Cristiano (PDC). 

 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)  

 

El FMLN fue inscrito como partido político el 14 de Diciembre de 1992; establece sus 

principios en el humanismo revolucionario, la promoción de y la dignificación de la persona, 

reivindica la familia, la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y 

espirituales. Uno de sus objetivos es la conquista de la paz y de la revolución democrática, 

fortalecer la sociedad civil, conquistar la democracia política, impulsar el desarrollo 

económico, y lograr la soberanía e independencia nacional.  

 

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)  

 

Fue inscrito como partido político el 4 de enero de 1982. Establece que sus principios son el 

sistema democrático republicano y representativo, que garantizan la libertad de acción y 

consecución de fines pacíficos del individuo. Uno de sus objetivos es defender las tradiciones 

occidentales ante el ataque ideológico y agresión permanente del comunismo internacional y 

frente a otras ideologías. Sus tres principios son: Nacionalismo, Democracia y Libertad.  

 

 

                                                           
5
 Página web del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, http://www.tse.gob.sv/index.php/elecciones-2014 

(Consultado 05/05/2014) 

http://www.tse.gob.sv/index.php/elecciones-2014
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Coalición Unidad  

 

UNIDAD es un movimiento político social integrado por organizaciones de la sociedad civil, 

sectores productivos, trabajadores, gremiales, profesionales y partidos políticos.  

Los partidos políticos que la conforman son:  

 

 Gran Alianza por la unidad Nacional (GANA), cuya acta de constitución fue realizada el 16 

de enero de 2010, siendo legalizado como partido por el Tribunal Supremo Electoral el 19 

de mayo de ese mismo año. El instituto se define como un partido conservador y de 

derecha popular. Entre sus principales principios se encuentran la familia como base 

fundamental del desarrollo de los pueblos; la libertad de religión; el humanismo para 

lograr. una sociedad más justa, pluralista, incluyente, participativa y orgullosa de su 

identidad nacional; la justicia social para la búsqueda de condiciones de equilibrio que 

permitan la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las personas.  

 Partido de Conciliación Nacional (PCN), Fue inscrito el 14 de abril de 1962, los principios 

del partido están contenidos en la Constitución de 1950. Su ideal supremo es la 

realización de tales principios, considera necesaria la plena observancia de ellos y la lucha 

por la vigencia de los mismos. Algunos de sus objetivos son la preservación y 

fortalecimiento de los principios e instituciones democráticas, las garantías individuales y 

colectivas sin distinción de clases, credo, sexo y religión.  

 Partido Demócrata Cristiano (PDC), Este partido fue inscrito el 6 de septiembre de 1962, 

manifiesta que se inspira en la doctrina social de la Iglesia cristiana. Tiene como 

principios: la dignidad de la persona humana y sus derechos, considerando a la familia 

como el organismo natural y primario de la sociedad. Sostiene que la propiedad privada 

es el justo premio al trabajo honesto y esforzado por el hombre, uno de sus objetivos es 

la vivencia de una auténtica democracia, la restauración de la economía del país, acceso 

a una educación integral y abolición de la lucha de clases.  

 

Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS)  

 

Fue inscrito el 17 de junio de 2011, entre sus objetivos sostienen promover la cultura de los 

valores: espirituales, cívicos, morales, éticos y culturales como instrumento de formación y 

desarrollo integral de la persona humana. Además orientar al ciudadano sobre la realidad 

nacional, sin fomentar la lucha de clases, ni la violencia y estimular el crecimiento de la clase 

media y del sector productivo en general.  
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Partido Salvadoreño Progresista (PSP)  

 

Inscrito el 22 de octubre de 2012 y está integrado por diferentes sectores de la sociedad 

salvadoreña, ejecutando acciones en beneficio y bienestar de la nación de manera 

transparente democrática y equitativa para incrementar el desarrollo y fortalecer la 

seguridad, su visión es la de ser un partido político integrador, concertador y multiplicador, 

constituyéndose en una opción de apertura donde los diferentes sectores sociales, tengan 

los espacios para fortalecer la democracia, desarrollo y seguridad del país, se considera como 

una institución Política, Progresista, Democrática, Moderna y de avanzada, organizada de 

acuerdo con la Constitución y las leyes de la República de El Salvador, de carácter 

permanente formada por salvadoreños de todos los ámbitos sociales.  

 

Candidatos por los partidos 

 

La relación de los candidatos de los diferentes partidos para los puestos de presidente y 

vicepresidente fueron los siguientes: 

 

Número 

correlativo 

Candidato Cargo Partido o coalición 

1 Salvador Sánchez Cerén Presidente FMLN 

2 Oscar Samuel Ortíz Ascencio Vicepresidente FMLN 

3 Norman Noel Quijano González Presidente ARENA 

4 René Alfredo Portillo Cuadra Vicepresidente ARENA 

5 José Óscar Morales Lemus Presidente FPS 

6 Rafael Antonio Mejía López Vicepresidente FPS 

7 René Alcides Rodríguez Hurtado Presidente PSP 

8 Adriana Patricia Bonilla García Vicepresidente PSP 

9 Elías Antonio Saca González Presidente Movimiento 

Unidad 

10 Francisco Estaban Antonio Laínez 

Rivas 

Vicepresidente Movimiento 

Unidad 

 

En esta lista de candidatos cabe destacar que Salvador Sánchez Cerén es vicepresidente del 

actual presidente Funes, por lo que su elección constituiría una continuación de la línea 
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política, y la presencia de Elias Antonio Saca que mediante la creación del Movimiento 

Unidad ha intentado acceder a la presidencia con una alternativa de centro frente al carácter 

más polarizado de FMLN y ARENA. 

 

Resultados de las elecciones 

 

El resultado de la primera vuelta de las elecciones, donde se contabilizaron 2688936 votos 

válidos y una participación del 52,48%, se muestra en la tabla. Al no haber alcanzado el 

primer candidato el 50% de los votos, se hizo necesaria la celebración de una segunda vuelta 

que no había sido necesaria desde las elecciones celebradas en 1994. 

 

 

 Partido Siglas Candidato Votos Porcentaje 

 

Frente Farabundo Martí 

para la Liberación 

Nacional  

FMLN  Salvador Sánchez Cerén 1.315.768 48,93% 

 

Alianza Republicana 

Nacionalista 

ARENA Norman Noel Quijano 

González 

1.047.592 38,96% 

 

Movimiento Unidad  MU  Elías Antonio Saca González 307.603 11,44% 

 

Partido Salvadoreño 

Progresista  

PSP  René Alcides Rodríguez 

Hurtado 

11.314 0,42% 

 

Fraternidad Patriota 

Salvadoreña 

FPS José Óscar Morales Lemus 6.659 0,21% 

 

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones, en la que se enfrentaban sólo los dos 

partidos más votados en la primera vuelta, se saldó con lo que se puede considerar como un 

empate técnico. Ante una participación del 57,77% del electorado, la diferencia sobre casi 

tres millones de votos se reducía a un nimio 0,2% totalizando 6364 votos. 
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 Partido Siglas Candidato Votos Porcentaje 

 

Frente Farabundo Martí 

para la Liberación 

Nacional  

FMLN  Salvador Sánchez Cerén 1.495,815 50,11% 

 

Alianza Republicana 

Nacionalista 

ARENA Norman Noel Quijano 

González 

1.489.451 49,89% 

 

Ante el escaso número de votos de diferencia entre las dos candidaturas, ARENA cuestionó el 

proceso de recuento y solicitó el recuento manual de todas las papeletas. Finalmente, esta 

medida excepcional se descartó por el tribunal electoral, saliendo elegido el candidato del 

FMLN6. Durante las elecciones, se desplazaron al país observadores internacionales de las 

Naciones Unidas para comprobar la transparencia del proceso electoral. Esta labor y el 

respaldo del pueblo al nuevo presidente electo han contribuido, sin duda, a la decisión 

adoptada por el Tribunal.  

 

El empate técnico que se ha producido entre las dos formaciones en el resultado agregado 

también se ha producido en numerosos departamentos del país, con diferencias de votos 

muy pequeñas entre ambos partidos. 

 

Durante la campaña, los dos  partidos presentaban enfoques muy distintos pues, mientras el 

FMLN se centraba en la lucha contra la corrupción, ARENA se centraba en la seguridad, 

problemas que están identificados como dos de los principales retos a resolver en el país. 

Como muestra del problema de corrupción, una vez finalizadas las elecciones ha continuado 

la tensa relación existente entre ambos partidos por la que ARENA ha estado reclamando al 

FMLN que retire los cargos de corrupción contra militantes de ARENA7. 

 

El nuevo mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, actual vicepresidente 

salvadoreño y excomandante del FMLN8, asumirá su mandato el próximo 1 de junio por un 

periodo de 5 años. 

                                                           
6
 Juan José Daltón, El Tribunal Electoral ratifica la victoria en las urnas del FMLN en El Salvador, El País, 

14/05/2014http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/14/actualidad/1394757414_847903.html 
(Consultado 16/05/2014) 
7
 ARENA se reúne con el FMLN para pedir “cese a persecución”, La Prensa Gráfica, 06/05/2014 

http://www.laprensagrafica.com/2014/05/06/arena-se-reune-con-el-fmln-para-pedir-cese-a-persecucion 
(Consultado 10/05/2014) 
8
 “Sánchez Cerén: Nuestro reto es hacer realidad el pensamiento de nuestro presidente Hugo Chávez”, Diario 

La Página, 02/05/2014, http://www.lapagina.com.sv/nacionales/95154/2014/05/02/Sanchez-Ceren-Nuestro-
reto-es-hacer-realidad-el-pensamiento-de-nuestro-presidente-Hugo-Chavez (Consultado (20/05/2014) 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/14/actualidad/1394757414_847903.html
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/06/arena-se-reune-con-el-fmln-para-pedir-cese-a-persecucion
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/95154/2014/05/02/Sanchez-Ceren-Nuestro-reto-es-hacer-realidad-el-pensamiento-de-nuestro-presidente-Hugo-Chavez
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/95154/2014/05/02/Sanchez-Ceren-Nuestro-reto-es-hacer-realidad-el-pensamiento-de-nuestro-presidente-Hugo-Chavez
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ELECCIONES DE PANAMÁ 

 

En Panamá, al igual que en Costa Rica y El Salvador, existe un organismo público encargado 

de las elecciones, el Tribunal Electoral9, encargado de velar por el correcto desarrollo del 

proceso y de la publicación oficial de los resultados. 

 

En estas elecciones, además del presidente y vicepresidente de la República, se eligieron 

también 71 diputados a la Asamblea Nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 

77 alcaldes, 648 representantes de corregimiento y 7 concejales. 

 

Partidos políticos 

En las elecciones de Panamá de 2014 se ha producido una situación especial por dos 

motivos. El primero es que a las elecciones se han presentado dos alianzas de partidos en 

lugar de concurrir estos partidos por separado. El segundo motivo destacable es que se han 

presentado tres candidatos independientes a las elecciones denominados de Libre 

postulación por las que hasta tres personas pueden presentarse a las elecciones con un 

refrendo de al menos 15000 firmas. 

 

Alianza El Pueblo Primero 

 

El Partido Panameñista (PAN) y el Partido Popular (PP) firmaron una alianza que fue 

publicada el 28/04/2013 cuando el Partido Popular (PP) emitió un comunicado por el que 

definía la línea política de constituirse en coalición opositora junto al Partido Panameñista 

(PAN). Esta decisión venía respaldada por la oposición de ambos partidos a las políticas de 

Ricardo Martinelli, consideradas plutocráticas10, y considerar necesario “un gobierno 

democrático que enfatice en la agenda social para producir desarrollo humano y no sólo 

crecimiento económico”.  

 

Alianza Unidos por más Cambios 

 

Esta alianza, en la que participan los partidos Cambio Democrático (CD), capitaneado por el 

actual Presidente Martinelli, y Movimiento Liberal Republicano Nacional (MOLIRENA). 

 

                                                           
9
 Página web del Tribunal Electoral de Panamá, http://www.tribunal-electoral.gob.pa/index.html (Consultado 

08/05/2014) 
10

 Partido Popular. Resolución de línea política. http://partidopopularpanama.com/assets/Resoluci%C3%B3n-
28-04-2013.pdf (Consultado 16/05/2014). 

http://www.tribunal-electoral.gob.pa/index.html
http://partidopopularpanama.com/assets/Resolución-28-04-2013.pdf
http://partidopopularpanama.com/assets/Resolución-28-04-2013.pdf
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Partido Revolucionario Democrático 

 

El Partido Revolucionario Democrático es un partido de centroizquierda perteneciente a la 

internacional socialista creado en 1979 bajo el lema “Nacionalista, Popular, Independiente, 

Policlasista y Unitario”. En los años 80 se caracterizó por su apoyo a Noriega. Tras la invasión 

militar estadounidense se sometió a un proceso de reestructuración y reconstrucción que ha 

durado hasta hoy. 

 

Frente Amplio por la Democracia 

 

Este partido surgió en 2012 urgidos por la falta de justicia social, la desigualdad, el 

neoliberalismo, la exclusión, la pobreza, la creciente corrupción y la podredumbre moral en 

que se encuentran las estructuras del Estado oligárquico11.El partido promovemos una 

sociedad democrática, equitativa, participativa y con justicia social en la cual la democracia, 

la libertad, la solidaridad humana y el respeto irrestricto a todos los Derechos Humanos sean 

una realidad. 

 

Libre Postulación 

 

Estas candidaturas se han creado en respuesta a las peticiones que Juan Jované, el 

finalmente candidato del partido chocolate, había venido realizando al Tribunal Electoral. 

Para las tres plazas de libre postulación se había estado considerando que de facto serían 

adjudicadas a Gerardo Solís, a Juan Jované y a Esteban Rodríguez. El 10 de enero, sin 

embargo, quedó fuera Juan Jované al aparecer en el último momento la candidatura de 

Gerardo Barroso con un mayor número de firmas que Jované.  Finalmente, Gerardo Solís 

renunció a su candidatura en solitario a la presidencia para presentarse a la vicepresidencia 

en las filas del PRD, dejando el puesto libre a Juan Jované.  

 

Candidatos de los partidos 

Los candidatos presentados por los partidos para los puestos de presidente y vicepresidente 

son los siguientes: 

 

 

 

 

                                                           
11

 Declaración de principio. FAD http://www.partido-
fad.com/resources/DECLARACION%20DE%20PRINCIPIO.pdf (Consultado 20/05/2014) 

http://www.partido-fad.com/resources/DECLARACION%20DE%20PRINCIPIO.pdf
http://www.partido-fad.com/resources/DECLARACION%20DE%20PRINCIPIO.pdf
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Número 

correlativo 

Candidato Cargo Partido o coalición 

1 Juan Carlos Navarro Presidente PRD 

2 Gerardo Solís Vicepresidente PRD 

3 Juan Carlos Varela Presidente POPULAR 

4 Isabel Saint Malo de Alvarado Vicepresidente POPULAR 

5 José Domingo Arias Presidente MOLIRENA 

6 Marta Linares de Martinelli Vicepresidente MOLIRENA 

7 Juan Carlos Varela Presidente PAN 

8 Isabel Saint Malo de Alvarado Vicepresidente PAN 

9 José Domingo Arias Presidente CD 

10 Marta Linares de Martinelli Vicepresidente CD 

11 Genaro López R. Presidente FAD 

12 Maribel Gordon C. Vicepresidente FAD 

13 Esteban del Pueblo Rodríguez Presidente CELESTE 

14 Sarai Blaisdell Vicepresidente CELESTE 

15 Gerardo el Chiricano Barroso Presidente VERDE 

16 Juan Jované Presidente CHOCOLATE 

17 Alberto E Reyes Vicepresidente CHOCOLATE 

 

En esta lista hay dos hechos que resultan muy significativos. Juan Carlos Varela, el candidato 

del Partido Popular y del Partido Panameñista, era el vicepresidente de Martinelli, el 

presidente actual, aunque hacía ya tiempo que se había desligado de las prácticas llevadas a 

cabo por el Presidente. Por parte de la otra gran alianza, la candidatura a la vicepresidencia la 

ostentaba Marta Linares de Martinelli, esposa del Presidente, lo que dio lugar a que en las 

encuestas se considerase esta fuerza como la opción más probable. 

 

Resultados de las elecciones 

El 4 de mayo de 2014 se celebraron las elecciones presidenciales y legislativas de Panamá, 

que se realizan a  una única vuelta. Frente a los pronósticos que se decantaban por el partido 

oficialista, resultó elegido Juan Carlos Varela, que en las encuestas aparecía en el tercer 

puesto. La participación alcanzó una cifra elevada del 76,77% con un total 1.886.208 votos. 
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Los resultados una vez escrutado más del 99% se recogen en la tabla siguiente: 

 Partido Candidato Votos Porcentaje 

 

El Pueblo Primero Juan Carlos Varela 724.440 39,07% 

 

Unidos por más 

cambios 

José Domingo Arias 582.122 31,40% 

 

Partido Revolucionario 

Democrático 

Juan Carlos Navarro 522.141 28,16% 

 

Libre postulación Juan Jovane 11.123 0,60% 

 

FAD Genaro López R. 10.966 0,59% 

 

Libre postulación Esteban del Pueblo Rodríguez 2.243 0,12% 

 

Libre postulación Gerardo el Chiricano Barroso 1.618 0,09% 

Destaca la gran diferencia de votos que se ha producido entre los dos partidos más votados y 

el resto de opciones. Además, el segundo y tercer puesto presentan una diferencia de votos 

bastante reducida, por lo que los resultados que preveían las encuestas no se han 

correspondido con los resultados finales.  

 

Actualmente, Panamá está viviendo un boom económico con cifras de crecimiento que 

superan el 8% aunque las numerosas obras públicas en curso despiertan preocupación ante 

el crecimiento de la deuda pública. En esta línea, el presidente elegido, Varela, ha prometido 

impulsar un crecimiento económico de entre el 5 y el 6 por ciento anual y reducir la deuda 

pública en cinco años a alrededor del 34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 
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38 por ciento del 2013 calculado por el Fondo Monetario Internacional12. 

Los resultados de las elecciones legislativas no han reflejado los resultados de las 

presidenciales y la alianza Unidos por más cambios ha conseguido la mayoría de escaños en 

una Asamblea que se va a encontrar muy dividida porque ninguno de los partidos más 

votados, ni siquiera con las alianzas, ha conseguido la mayoría absoluta de 36 diputados. Los 

resultados de las elecciones con un escrutinio del 97,98% de los votos son los siguientes: 

 

 Partido / Alianza Escaños Representación Votos 

 Unidos por más cambios 30 42,25% 44,7% 

 MOLIRENA 1 1,41% 1,27% 

 Cambio Democrático 29 40,85% 43,47% 

 El Pueblo Primero 12  19,90% 

 Partido Popular 1 1,41% 1,97% 

 Partido Panameñista 11 15,49% 17,92% 

 Partido Revolucionario Democrático 21 29,58% 32,85% 

 Partido Revolucionario Democrático 21 29,58% 32,85% 

 Frente Amplio por la Democracia 0 0 0,23% 

 Frente Amplio por la Democracia 0 0 0,23% 

 Libre Postulación 1 1,41% 2,27% 

 Libre Postulación 

 

1 1,41% 2,27% 

 

Pese a haber perdido las elecciones presidenciales, en las legislativas se ha producido una 

victoria clara de la alianza Unidos por más cambios, que ha obtenido 30 diputados y en la 

que el principal partido es el que ahora va a abandonar la presidencia del país. Se presenta 

así un futuro incierto, dado el peso que va a tener en la asamblea la oposición al presidente 

aunque, si se tiene en cuenta que previamente ha sido el vicepresidente con esa formación 

política, es posible que las diferencias entre ambos partidos se puedan resolver con la 

negociación. 

                                                           
12 Noé Torres y Elida Moreno, op. cit. 
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CONCLUSIONES 

 

La mera celebración de elecciones con un índice de participación muy significativo ya supone 

un éxito para el modelo social democrático. Los procesos violentos por los que pasaron estos 

países en periodos no muy alejados en el tiempo han quedado completamente atrás y es la 

soberanía popular a través de la política la que está gobernando los países. En todas las 

elecciones descritas, la participación ha oscilado entre el 52% y el 77%, por lo que los 

resultados se encuentran plenamente refrendados por la ciudadanía.  

 

Pese a la pérdida de poder del crimen organizado, la lacra de la corrupción continúa siendo 

un tema de importancia principal que ha afectado de forma directa en todos los procesos 

electorales. En Costa Rica forma parte de uno de los primeros mensajes que el nuevo 

presidente ha trasladado a la población. En el caso de El Salvador, este era el principal 

mensaje con el que el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional ha realizado su 

campaña, e incluso tras las elecciones ha seguido siendo de actualidad ante el proceso en 

curso contra militantes de ARENA. Por último, en Panamá, ha sido un elemento que ha 

distorsionado en gran medida la campaña pues, ante la imposibilidad del Presidente para 

renovar su mandato, la candidatura de su esposa como vicepresidenta de uno de los 

principales partidos se interpretó como una continuidad encubierta. 

 

Los resultados de las elecciones presidenciales han producido considerables sorpresas en 

todos los casos. En Costa Rica, tras la legislatura de la Presidenta Chinchilla era de esperar un 

cambio de gobierno por la cantidad de problemas que todavía afectan a la población y que 

no han recibido la atención debida o cuya evolución no ha satisfecho las expectativas. En El 

Salvador, el resultado cercano a un empate es un signo inequívoco de la feroz competencia 

que está habiendo entre los dos partidos para recuperar el poder. Finalmente, en Panamá ha 

salido elegido un candidato que las encuestas situaban en tercera posición y que, con su 

separación de las prácticas de gobierno de Martinelli sin abandonar su cargo de 

vicepresidente lo colocaba en una situación comprometida. 

 

Los resultados de las elecciones legislativas en Costa Rica y Panamá también merecen una 

lectura detallada al contrastarlos con los de las presidenciales. Pese al cambio de presidente, 

los partidos previamente en el poder han conservado la mayoría en las Asambleas de ambos 

países. Sin embargo, ninguno de los partidos presenta una mayoría clara y los posibles pactos 

no resultan evidentes ante la dispersión que se ha producido en el voto. Esto puede conllevar 

serias complicaciones para los Presidentes a la hora de ejecutar sus medidas. 
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Estos resultados contrapuestos también se pueden interpretar como un voto de aprobación 

de las políticas y medidas en curso, descargando el descontento general en la persona de 

unos presidentes que, ya sea por el carácter autoritario achacado a Martinelli13, o por la falta 

de acción en problemas considerados prioritarios de Chinchilla, o por otros motivos no han 

sido capaces de conservar la confianza del electorado.  

 

Dan comienzo ahora los mandatos de tres nuevos Presidentes que tendrán que seguir 

trabajando duro para afianzar los avances que han venido cosechando en los últimos años y 

luchar contra los problemas que, por desgracia, caracterizan la zona como son la falta de 

seguridad pública, una corrupción que dinamita la credibilidad de las instituciones y un 

entorno económico complejo – en unos casos más que en otros – en el que se debe luchar 

contra la desigualdad y fomentar la sostenibilidad de los países. 

 

 

 

 

 
        David Ramírez Morán 

        Analista Principal 

                                                           
13 Noé Torres y Elida Moreno. Vicepresidente opositor gana elecciones en Panamá, Reuters, 05/05/2014 
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIEA4400220140505?pageNumber=2&virtualBrandChannel
=0&sp=true (Consultado 08/05/2014) 

http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIEA4400220140505?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIEA4400220140505?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true

