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Pérdida de elecciones, abre puertas de oportunidades: 
 

Cuando un partido político ha realizado una campaña política colmada de estrategias y tácticas 

políticas que orientaron una lucha para ganar la batalla electoral en una coyuntura política con 

varios frentes de guerra adversos y que al final de cuentas no fue favorecido con la victoria en las 

elecciones presidenciales, es de normal entendimiento su desilusión y hasta una frustración, lo  que 

llevaría rápidamente a un entendimiento de su derrota o pérdida de las elecciones, buscando 

respuesta de los elementos causales, sin buscar o identificar a los culpables, porque esta 

despersonalización, llevaría a conocer las debilidades que debería transformar en oportunidades. 

 

El partido político ARENA con 1,489,451 votos válidos a su favor y que representó el 49.89% de 

los electores, son datos representativos que darían lugar a derechos de gobernabilidad con un 

FMLN que ganó las elecciones el 9 de marzo 2014 con 1,495,815 votos válidos, equivalente al 

50.11%, un margen de 6,364 votos que le da el derecho de gobernar El Salvador; pero al mismo 

tiempo, ceder derechos de oportunidad, para que haya una gobernabilidad en los cinco años 

próximos, lo que implicaría una madurez política para ambos partidos políticos y un 

enfrentamiento de ideas propositivas y prudenciales.  

 

Es recomendable que ARENA y FMLN, sus dirigencias, por inteligencia emocional e iniciativa, se 

junten para trazar una ruta de gobernabilidad conjunta en la solución de los problemas de interés 

nacional, tales como: La delincuencia, economía y desempleo, ya que esos problemas deben ser 

resueltos con el concurso de todos.  

 

ARENA, es un partido político que demanda reestructuración, para que haya un reacomodo 

adecuado de su dirigencia, desempeñe un papel importante en la oposición política, deben ser 

constructivos y propositivos, para que recupere su valor intangible, caso contrario, podrían 

deteriorarse aceleradamente. 

 

El FMLN, su dirigencia debería ser humilde y receptiva a las sugerencias importantes de ARENA, 

dejarse apoyar por un importante equipo de profesionales idóneos de la sociedad civil, porque 

éstos revelarán sin duda alguna, su calidad de gobierno; asimismo, cumplir con las promesas de su 

campaña política, el plan y programa de gobierno con sus políticas públicas realizables; habilidad 

política, para un exitoso desempeño gubernamental. 

 

Las oportunidades estarían disponibles para los perdedores y ganadores de las elecciones 

presidenciales del 9 de marzo, todo dependería del carisma y las habilidades políticas de cada una 

de las dirigencias políticas. 
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