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Autocracia de los partidos políticos: 
 

Muchos ciudadanos cuando ingresan a un partido político, se sienten grandes con un alto sentido 

de pertenencia, luchan en el activismo político con la esperanza de que algún día serían tomados en 

cuenta en las denominadas bases partidarias y que más tarde legitimarían sus aspiraciones políticas 

al ser seleccionados para las candidaturas en los concejos  municipales o diputados, habiendo 

invertido dinero y tiempo en sus  gestas políticas, convirtiendo amigos en sus enemigos y 

desconocidos envidiosos en destructores de sus intenciones. 

 

 Sin embargo, la frustración no tardaría en presentárseles, porque si damos una ligera mirada a los 

dos partidos mayoritarios, FMLN y ARENA, éste habiendo organizado “primarias”, sólo sirvieron 

para atenuar la furia de algunos, ya que según han manifestado, todo fue una pantomima, cuyo 

teatro sirvió para legitimar los elegidos de dedo, por la cúpula partidaria. Los del FMLN con 

determinaciones de la ortodoxia, soslayando a los que han sudado el uniforme rojo y sin la 

celebración de las pantomimas políticas, para atender las  invasiones foráneas de simpatizantes que 

llegan y les llevan bajo el brazo un paquete de dólares que deberán ser invertidos en sus 

candidaturas y como la comisión política de este instituto político, está acostumbrada a no gastar o 

invertir en esas candidatos, copiando el slogan “¡de choto!” de Will Salgado, le apuestan a esas 

candidaturas con un soporte económico significativo de “papi paga”. 

 

Pronto, la esperanza de aquéllos se derrumba, causada por la autocracia partidaria política, donde 

solo hay cabida para los incautos y los que practicantes de la pobreza mental. 

 

Cuando haya una reingeniería política en los partidos políticos salvadoreños, será notoria la 

democracia interna y genuinos intermediadores entre las aspiraciones de un pueblo y el gobierno 

legalmente constituido, habría democracia, respeto a las instituciones y personas, por una 

recuperación de la dignidad nacional y práctica de los valores ciudadanos. 

 

Los salvadoreños racionales, no nos cansaremos de advertir y denunciar las prácticas deshonestas 

y mercantilistas, porque son obstáculos para el desarrollo humano y un fomento de la ignorancia 

de aquellos ciudadanos que se ufanan de ser inteligentes y más vivos que los otros con la creencia 

de que el dinero les resolverá todo y sin darse cuenta que son avaros del tiempo, sin el tiempo 

suficiente para gastárselo.  
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