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De la polarización política a la gobernabilidad: 
 

Los partidos políticos ARENA y FMLN, dos entidades políticas que nacieron durante el conflicto 

social que vivimos los salvadoreños, aún cuando firmaron los Acuerdos de paz, han continuado ese 

conflicto desde la perspectiva política irreconciliable,… “continuación de la guerra”… como dijera 

un amigo, ese ardid ha quedado manifestado con las elecciones del 9 de marzo, donde la 

complicidad de los que se autodenominan analistas políticos, columnistas, periodistas y 

politicastros parcializados con sus opiniones encontradas, habiendo secundado las palabras 

motivadoras de guerra e incitadoras de la violencia, expresiones que han sido atizadoras del fuego, 

para que siga encendido por las pasiones de los políticos fanáticos e incautos que han desbordado 

la racionalidad humana, arrogancia triunfalista sin que el escrutinio definitivo del Tribunal 

Supremo Electoral-TSE lo haya concluido y pronunciado, vectores lastimosos de los que se 

califican “hombres de derecha” y unos cuantos que dicen ser “hombres de izquierda”. 

 

Las denuncias de fraude que han acompañado con causales de delito electoral, tales como: pleitos 

de los vigilantes de ARENA con los del FMLN en varias urnas electorales, por calificar los votos 

nulos en vez de impugnados, los del FMLN luchando por anular votos y los de ARENA 

discutiendo por lograr más votos impugnados, ya que éstos les favorecerían en una eventual 

diferencia mínima, porque de acuerdo a la Ley electoral, si los votos impugnados son mayores que 

la diferencia de votos entre los dos partidos políticos contendientes, en el escrutinio final, deben 

revisar los votos impugnados; vigilantes con dos DUI y que votaron dos veces, uno en el lugar 

asignado para vigilar la urna y el otro en el domicilio que le correspondía votar, habiendo burlado 

la señal de la tinta en su dedo; actas alteradas sin los sellos correspondientes, y un TSE acusado 

por los candidatos y dirigencia de ARENA de ser parcial al FMLN. 

 

Todo lo anterior, si bien nos a confirmado las consecuencias de una polarización política entre 

ARENA y el FMLN, los dirigentes políticos de cada partido, deberían ser prudentes y reflexivos 

en el sentido de interpretar los mensajes que les ha enviado el pueblo salvadoreño, porque con la 

diferencia mínima en votos para el partido político que declare ganador de las elecciones el TSE,  

les estaría diciendo como mínimo: 1- Que abandonen la polarización política; 2- Que el partido 

político perdedor, lo reconozca con madurez política; 3- Que el partido político ganador,  lo 

reconozca también con la madurez política suficiente, pero agregada la humildad; 4- Que se 

sienten a dialogar sobre las variables principales de la nación salvadoreña; y 5- Que sienten las 

bases de una gobernabilidad civilizada y duradera. Todo ello, nos llevaría a una estabilidad política 

y una relativa paz social. 
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