
 

CULTURA POLÍTICA 

                                                                                     José Antonio Ventura Sosa 
                                                                                                                             

El valor del voto ciudadano consciente: 
 

Las campañas políticas impulsadas por los diferentes partidos políticos, en gran medida han sido 

cargadas de la persuasión y hasta elementos disuasivos de lo subliminal que han extraído de la 

antropología social de la juventud salvadoreña, un mercado atractivo para los estrategas políticos, 

debido a que representan el 64% del electorado nacional. 

 

La disuasión orquestada por los partidos políticos, ha sido una técnica importante para aquellos 

jóvenes desinformados, los que aún no navegan con la tecnología de la información, esos jóvenes 

que solo usan los teléfonos celulares, pero que no les importa el internet, las computadoras laptop 

y otros instrumentos tecnológicos de la informática, para que estén en línea y en las redes sociales, 

más aún, aquellos despreocupados o que no les importen  los  problemas que abaten a las mayorías 

o una realidad nacional sin el maquillaje que algunos medios de comunicación se encargan de 

aparentar. 

 

Sin embargo, existe un segmento importante de la ciudadanía que está mirando el comportamiento 

y la comunicación que cada uno de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la 

República, está utilizando por los diferentes medios de difusión pública, algunos ofreciendo 

mucho, pero sin decirle al pueblo de donde saldrá el dinero para financiarlo; otros, ofreciendo poco 

sin sustancia realizable, pero todo ello, permitiría un análisis racional de lo bueno, lo malo y lo feo 

de sus ofertas electorales, para formarse un criterio concluyente, lejos de toda tendencia ideológica 

o simpatizante, y no es que tengamos partidos políticos con candidatos buenos, pero de lo malo y 

lo feo que tenemos, lo menos malo y feo, permitiría  darle valor a nuestro voto, porque lo haríamos 

consciente con criterio propio y sin las influencias de otros cerebros que estarían actuando en 

defensa de sus intereses partidarios.  

 

Es importante que antes de ir a votar el 2 de febrero 2014, hagamos un ensayo de reflexión de los 

candidatos y sus partidos políticos que los patrocinan, respecto de la calidad del equipo de 

gobierno que integrarían, si habría capacidad para solucionar o atenuar los problemas de la 

delincuencia, desempleo, corrupción y crisis económica; porque el valor del voto ciudadano 

consciente, solo se lograría, habiendo hecho dicha reflexión sin influencia alguna. 

 

Ojalá que todos los ciudadanos de El Salvador, reflexionemos y acudamos a las urnas a votar 

racionalmente por las soluciones, más que por los candidatos o partidos políticos en contienda. 
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