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La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los
Pueblos (Alba-TCP) felicitó al presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, por el
triunfo obtenido en la segunda vuelta de los comicios presidenciales el domingo pasado.
A través de un comunicado, el organismo de integración regional manifiesta su disposión de trabajar
con el gobierno salvadoreño a favor del pueblo de la nación centroamericana.
Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ganó en la
segunda vuelta de los comicios presidenciales tras obtener 1 millón 495 mil 815 votos (50,11%).
Su contendiente, el aspirante de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena),
Norman Quijano, sonsiguió 1 millón 489 mil 451 sufragios, para 49,89%.
A continuación comunicado íntegro:
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los
Pueblos, integrada por los gobiernos soberanos e independientes de Cuba, Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Nicaragua, Dominica, San Vicente y Las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía
felicita al presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, al Frente Farabundo Martí para
la Liberación Nacional y al heroico pueblo salvadoreño, por la victoria obtenida en los comicios
presidenciales del pasado 9 de marzo.
El triunfo del FMLN en El Salvador expresa la acumulación de victorias de los pueblos de nuestra
América latina y caribeña en su búsqueda de un tiempo nuevo, de soberanía, justicia e igualdad y es
también el triunfo de las corrientes democráticas, populares, independentistas e integracionistas de
la región.
Es por ello que los países del Alba-TCP ofrecen al nuevo Gobierno de El Salvador toda la disposición
para la más amplia cooperación y trabajo conjunto en beneficio de nuestros pueblos que sumen
esfuerzos en el alcance de los logros sociales que son bandera de este innovador mecanismo de
integración, en beneficio del pueblo salvadoreño, siempre que así lo requieran ese luchador pueblo y
su Gobierno.
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