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COMPORTAMIENTO ELECTORAL EN LAS DEMOCRACIAS DE ARGENTINA 

Y EL SALVADOR 

 

RESUMEN 

El Salvador y Argentina comparten una historia similar de instauración de un sistema más 

apegado a la democracia, períodos de incertidumbre hacia el futuro, pero con la certeza que 

las acciones que se realizan en el momento de toma de decisiones son las necesarias para 

lograr un acuerdo común de paz entre las partes. La dura experiencia de los años del 

autoritarismo, con su cortejo de privaciones y de violaciones a los derechos humanos, junto 

a la nueva ola democrática que llegaba desde fuera, las sociedades toman decisiones más 

apegadas a sus contextos y definen su apoyo a las candidaturas presidenciales ya sea por 

castigo o por recompensa dependiendo de la gestión anterior a ellos. El estudio de esos 

factores que influyen en sus comportamientos y toma de decisiones electorales son el 

propósito principal por desarrollar a lo largo del presente esfuerzo académico. 

Palabras clave: Democracia, Comportamiento electoral, Factores de cambio, Argentina, El 

Salvador.  
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos electorales han evidenciado cambios significativos en las últimas décadas en 

América Latina, desde el momento del rompimiento de los gobiernos autoritarios hasta los 

intentos de las sociedades por implementar la democracia como forma de elección de sus 

gobernantes. El comportamiento de los votantes se puede ver en dos ocasiones, primero, 

decidir si van a votar o no y posteriormente a esto, la decisión de a qué candidatura o partido 

político apoyará. Por lo tanto, el presente ensayo busca describir ¿cuáles han sido los factores 

de cambio1 en el comportamiento electoral2 desde la década de los noventas hasta la 

actualidad en las democracias3 de Argentina y El Salvador? Esto también permitirá 

configurar un posible escenario para las elecciones de 2023 para el caso de Argentina y 2024 

en El Salvador.  

En ese sentido, se tomará en cuenta la aplicación la metodología de Michel Godet,4 la cual 

permitirá proporcionar un panorama más amplio con respecto a la manera en que se abordará 

el tema y ayudará a proponer tres posibles escenarios según la conexión presente – futuro, 

siendo estos asignados con una probabilidad de ocurrencia. Por tanto, se tendrán varios 

escenarios alternativos vistos desde el enfoque de la teoría del Desorden y Caos de Georges 

Balandier,5 tomando en cuenta la evolución de los procesos de cambio internos de las 

democracias y su instauración en los Estados y cómo esto permite observar el desorden 

                                                             
1 Entendido como el conjunto de fenómenos identificables que generan o promueven una transformación 

positiva o negativa en las dimensiones sociales y políticas en materia electoral. 
2Se refiere a la conducta electoral de la ciudadanía salvadoreña en los ciclos electorales correspondientes a las 

elecciones presidenciales de los años 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 y 2019. Y para el caso de Argentina, se 

comprenderá el comportamiento electoral a partir de la conducta de la ciudadanía argentina en los ciclos 

electorales correspondientes a las elecciones presidenciales de los años 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 y 

2019. 
3 Es donde opera el procedimiento electoral para la designación del presidente de la República en un sufragio 

directo, este se adecuará según lo requerido en los casos de Argentina y El Salvador desde la década de 1990 

hasta la actualidad. 
4 Michel Godet establece que para la construcción de escenarios se deben tener 3 etapas: 1) obtener una imagen 

clara y detallada del tema de estudio y su contexto, 2) delimitar el sistema a estudiar y su entorno general 

(económico, político, social, etc.) e identificar las variables y actores esenciales; 3) se elaboran los escenarios 

tomando en cuenta las relaciones entre los actores , las variables y las tendencias para formular hipótesis con 

base en su posible evolución, asignándoles una probabilidad de ocurrencia.  
5 Edgar Jiménez. “Enfoques teóricos para el análisis político”. (México: Instituto Federal Electoral, 1998), 35-

44. http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/9485 
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creado por el comportamiento electoral en el orden establecido o tradicional a lo largo de las 

elecciones presidenciales. Sin embargo, para llegar a los posibles escenarios futuros, es 

necesario conocer los inicios de las transiciones de dictaduras a democracias políticas 

producidas en América Latina en las décadas de 1980 y 1990. Al respecto, la principal 

característica fue la renuncia a transformaciones radicales. Según Norbert Lechner, la 

demanda de revolución en los años sesenta y setenta se transformó en demanda de 

democracia en los ochenta.6  

En el caso de Argentina, el 30 de octubre de 1983 tuvieron lugar las primeras elecciones que 

abrieron paso a una nueva etapa en la vida democrática de dicho país, en la cuales resultó 

como electo como presidente Raúl Alfonsín y como vicepresidente Víctor Martínez, ambos 

de la Unión Cívica Radical con un 51,75% obteniendo el apoyo de más de siete millones de 

votantes.7 Desde su campaña, esta fórmula promovía el establecimiento de una democracia 

garante de la libertad y justicia para la ciudadanía argentina, predominaba la utilización de 

símbolos que incluían no solo a los radicalistas sino que a toda la sociedad haciéndoles tener 

un sentido de pertenencia individual hacia la figura de Alfonsín. Con su discurso de castigo 

a los militares, con una promesa de campaña de investigar los crímenes cometidos por las 

Fuerzas Armadas y enjuiciar a los principales responsables de la violencia política y la 

negativa a aceptar la autoamnistía militar, las víctimas y personas que estaban en contra de 

la dictadura, confiaron plenamente en Alfonsín. 

Los casi seis años de gobernanza alfonsinista fueron caracterizados por una constante crisis 

económica inflacionaria, que mantenía a la sociedad argentina en permanente estado de 

descontento, ya que uno de los factores que más se toman en consideración para la aprobación 

de los gobernantes es la economía. Intentando en el año 1985 reducir su inflación con el Plan 

Austral, teniendo un leve triunfo, pero que no duró mucho, ya que un año después se vieron 

obligados a recurrir a la deuda externa. En el año 1987 el gobierno radical soportó el primer 

                                                             
6 Waldo Asaldi, La democracia en América Latina: ciencias sociales, (Argentina: Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología, 2007), 16. 
7 “Resultados Elecciones Nacionales - 30 de octubre de 1983”. Argentina, Dirección Nacional Electoral, (s.f.). 

https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/1983 
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alzamiento militar durante su gestión, la economía entró en recesión a mediados del año y el 

radicalismo sufrió retrocesos significativos en las elecciones a diputados y senadores a manos 

del justicialismo, con lo cual se debilitaba su capacidad para encarar reformas con apoyo 

parlamentario.8  

En medio de una crisis hiperinflacionaria y siendo adelantado el proceso de elecciones 

presidenciales a casi seis meses ya que el presidente Alfonsín renunció a su cargo el 8 de 

julio de 1989, la oposición justicialista presidida por Carlos Menem, logró el triunfo con el 

47% de los votos.9 Con el triunfo, Menem encontró una oportunidad no solo de desapegarse 

por completo de un discurso de campaña abanderado con lemas populistas, sino que también 

implementó un modelo liberalismo económico, mismo que proporcionó a un gobierno 

peronista el contenido de las políticas públicas orientadas a la resolución de la crisis, con la 

firme decisión de adaptarse a los cambios de época.10 

Ahora bien, en el caso salvadoreño los tiempos son similares, desde 1979 hasta 1982 en una 

gobernanza por la Juntas Revolucionarias y del año 1982 a 1984 con un presidente 

provisional, los gobiernos militares tuvieron un cese completo, pero no es hasta el 25 de 

marzo de 1984 que la ciudadanía salvadoreña con valentía y entusiasmo, acuden a las urnas 

para ejercer el denominado “primer voto libre y justo” desde 1931. Estas elecciones dieron 

como resultado una segunda vuelta y la elección con el 53.5% de los votos a José Napoleón 

Duarte del “Partido Demócrata Cristiano”, quien en su campaña apelaba más al diálogo y a 

la paz para poner fin a la guerra civil que en esos momentos se estaba llevando a cabo 

                                                             
8 Ricardo Aronskind. “La hiperinflación de 1989: radiografía del país posdictatorial”. Revista Política 

Espoiler, 16 de marzo de 2019.  

http://espoiler.sociales.uba.ar/2019/03/16/la-hiperinflacion-de-1989-radiografia-del-pais-posdictatorial/ 
9 “Resultados Elecciones Nacionales - 30 de octubre de 1983”. Argentina, Dirección Nacional Electoral, 

(s.f.). https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/1983 
10 Hugo Quiroga, La reconstrucción de la democracia Argentina (1983-2003), (Argentina: Dictadura, 2005), 

36.  

http://historiasal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/82/2015/06/Quiroga-La-reconstruccin-de-la-

democracia-Argentina.pdf 
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utilizando mensajes como “estoy dispuesto a ser la voz de los que no tienen voz”,11 el apoyo 

de la población era inminente. 

En el apogeo de la guerra civil, en medio de una elección que marcaba un hito histórico 

asombroso, era electo Alfredo Cristiani con el 53.8% de los votos. En ese sentido, era la 

primera vez que un presidente resultaba electo democráticamente como en su momento lo 

había sido José Napoleón Duarte. Por tanto, la población entregaba el poder a otro civil electo 

en un proceso electoral limpio y libre.  

Consolidación de la democracia 

La década de los noventa está caracterizada por el auge de las democracias, y en específico 

los casos de Argentina y El Salvador, tienen particularidades propias que hacen destacar de 

otros países latinoamericanos. Con Carlos Menem como presidente de Argentina siendo el 

segundo presidente civil electo democráticamente, inicia un camino económica y 

políticamente complicado, con una inflación en aumento, manifestaciones sociales con 

saqueos a supermercados y tiendas en los barrios pobres del país, y con un fresco 

levantamiento militar ocurrido en el año 1988 que agrava la situación. En consecuencia, el 

discurso populista y casi mesiánico de Menem hizo que ganara la confianza de los electores 

resultando fácil el gane con un 47%12 de los votos en contra de un 37% de su contrincante 

radicalista Eduardo Angeloz.  

Sin embargo, ya estando en la Casa Rosada su discurso cambió por completo ignorando sus 

promesas de campaña como el “Salariazo” e inicia un proceso de apertura económica, 

reducción del gasto público social, desregulación comercial y liberalización financiera.13 

Además dos años después inicia un proceso de privatización de empresas estatales lo cual 

                                                             
11 Jesús Ceberio. “Vagas promesas de paz en la campaña electoral salvadoreña”. El País periódico 

internacional (21 de febrero de 1984). 

https://elpais.com/diario/1984/02/22/internacional/446252403_850215.html  
12 Dirección Nacional Electoral, Elecciones 1989, (s.f.). 

https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/1989#1 
13 Hernán Fair, “La década menemista: luces y sombras”. Revista Historia Actual, n. 19, (2009): 53-63. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3065988 
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permite que la inversión extranjera aumente siendo afectadas las pequeñas y medianas 

empresas con el aumento de la oferta haciendo ver la economía como en la época del 

peronismo de los 70. También se debe mencionar la crisis institucional evidenciada en este 

periodo debido al abuso de decretos de necesidad y urgencia en los cuales las leyes y 

proclamas se debían hacer de forma exprés sin discusión dejando en un segundo plano al 

Congreso. 

Menem no solo era el tomador de decisiones en el Ejecutivo y el Legislativo, sino que logró 

obtener el control del poder del Órgano Judicial logrando ampliar los miembros de 5 a 9 para 

garantizarse lo que se conocería como la “mayoría automática” de votos a favor.14 Con esto 

daba un paso más en su ambición de poder y consolidación en la silla presidencial pero lo 

que marcó un hito histórico de negociación entre partes y actores involucrados en la política 

argentina fue una reforma que cambió por completo el panorama de las elecciones.  

El Pacto de Olivos fue el inicio de la reforma constitucional que permitiría el accionar futuro 

en materia electoral, los dos principales partidos de la época, “Unión Cívica Radical” y 

“Partido Justicialista”, representados por el expresidente Raúl Alfonsín y el presidente Carlos 

Menem, respectivamente. La Ley 24.309 de declaración de necesidad de la Reforma de la 

Constitución resultante de esa reunión se caracterizó por agregar derechos y garantías como 

el derecho a un medioambiente sano, en materia del Congreso se incorporó una tercer senador 

por minoría, obligó a reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 

argentinos, en materia del Ejecutivo se habilitó la reelección presidencial, por lo que se acortó 

el periodo a 4 años; se creó la figura del jefe de Gabinete, que debe concurrir al Congreso a 

informar sobre la gestión del Gobierno.15 

Con estos ajustes además de a implementación de una economía neoliberal de que permiten 

transformaciones profundas vistas solo en pasados dictatoriales, le ayudó a tener una 

                                                             
14 Ibid., 56. 
15 El Litoral. “¿Cuáles son las principales reformas que se introdujeron en la Constitución?”. Periódico El 

Litoral, Sec. Política. 21 de agosto de 2019. https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/205859-cuales-son-las-

principales-reformas-que-se-introdujeron-en-la-constitucion-25-anos-de-la-convencion-constituyente-de-

1994-politica.html 
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recuperación económica histórica aumentando el PIB y apalancando la hiperinflación con la 

que recibió Argentina, también solventando la crisis de eficiencia en los servicios públicos, 

las elecciones de 1995 fueron un mero ejercicio en el cual era seguro que Menem iba a 

obtener la victoria en contra de una oposición débil que se centró en desprestigiar al 

presidente y no aportar una mejora. En cambio, el discurso del presidente era más alentador, 

proponía mayores mejoras en Argentina y enfatizaba su cumplimiento a la vez que afirmaba 

que en un solo periodo no es posible arreglar todo pero que se seguiría esforzando al respecto.  

El 14 de mayo de 1995 se cumple el pronóstico del triunfo de Menem con el 49.9%16 de los 

votos en contra del 29.30% del “Frente País Solidario” y 16.99% “Unión Cívica Radical”, 

estas elecciones no solo son las primeras en tener una reelección presidencial democrática, 

sino que rompe también con el bipartidismo argentino que se había mantenido por décadas 

al quedar el UCR en tercer lugar. Los próximos 4 años se caracterizaron por la generalización 

del desempleo con la descentralización de los servicios educativos y de salud que fueron 

detonantes de grandes estallidos populares, llegando a unas elecciones en medio de la mala 

imagen pública de su administración ante diversos escándalos de corrupción. 

En un momento de crisis económica mundial, con la depreciación de monedas en Suramérica, 

la crisis en Rusia y México con el denominado “efecto tequila”, desde 1998 la recesión 

económica se profundizó y la desocupación laboral comenzó a crecer de una manera que los 

sindicatos, desempleados e indigentes se tomaron las calles argentinas dando como resultado 

una de las más grandes manifestaciones en la historia argentina. Ante dicho escenario, se 

tornó claro que Menem ya no podría seguir conteniendo ni soportando dicha situación. En 

consecuencia, la población perdió la confianza en el plan del oficialismo, lo cual tuvo como 

repercusión que en las elecciones de 1999 se reflejara un voto de castigo. Todo esto permitió 

al radical Fernando de la Rúa candidato de la “Alianza para el Trabajo, la Justicia y la 

Educación”, una coalición entre la “Unión Cívica Radical” y el “Frente País Solidario”, 

                                                             
16 Dirección Nacional Electoral, Elecciones 1995, 

https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/1995 
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obtener el 48.37% de los votos contra un 38.27% de Eduardo Duhalde candidato de la 

“Concertación Justicialista”.  

Esta alternancia del poder no sólo representaba una vez más la consolidación de la 

democracia en Argentina, sino también un inicio para la transformación política apoyada con 

entusiasmo por la ciudadanía. Sin embargo De la Rúa no tendría un camino fácil ya que 

además de lidiar con los problemas estructurales de su gestión, tendría que resolver los 

problemas pendientes que tenían que ver con la búsqueda de igualdad social, con los deseos 

de seguridad, con la eliminación de la corrupción y con la calidad de las instituciones 

públicas, especialmente con aquellas que impartían justicia.17 Lo que no contaba es que su 

periodo sería corto y que saldría “huyendo” de la Casa Rosada dos años después, a pocos 

meses de asumir la presidencia, en medio de un escándalo de corrupción que alegaba el pago 

de sobornos al Senado para la aprobación de leyes que le favorecían, su vicepresidente Carlos 

Álvarez representante del FREPASO, lo cual permitió un resquebrajamiento de la Alianza y 

la consecuente disminución de su caudal político.   

El 2001 se caracterizó por ser un año de incertidumbre y tragedia, con una grave crisis de 

deuda que alcanzaba los cien mil millones de dólares que se provocó por una política de 

sobreendeudamiento, degenerando el sistema con una falta de liquidez y una masiva fuga de 

capitales. Se instauró el “corralito”18 a inicios de diciembre, el cual afectó de manera directa 

a los trabajadores obreros y a la población más pobre, ante lo cual se iniciaron una serie de 

huelgas en las centrales obreras y saqueos masivos. Al respecto, el 19 de diciembre el aún 

presidente De la Rúa decretó estado de sitio y la pérdida de los derechos constitucionales, lo 

que hace que una multitud de ciudadanos salgan a las calles a protestar dejando un saldo de 

33 muertos, supermercados saqueados y una constante demostración de cólera con los 

cacerolazos. En medio de estas revueltas y crisis, De la Rúa decide renunciar y salir de la 

                                                             
17 Hugo Quiroga, La reconstrucción de la democracia argentina. (1983-2003): 29.  

http://historiasal.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/82/2015/06/Quiroga-La-reconstruccin-de-la-

democracia-Argentina.pdf 
18 El corralito financiero es una restricción temporal impuesta por un Gobierno que impide la libre disposición 

del dinero. El objetivo es evitar que los ciudadanos retiren sus ahorros al mismo tiempo pudiendo llegar a hundir 

el sistema financiero. https://www.bbva.com/es/el-corralito-cuando-usted-no-puede-retirar-su-dinero/ 
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Casa Rosada, dejando como presidente interino a Adolfo Rodríguez Saá quien una semana 

después también renunció a su cargo. No es hasta el 2 de enero de 2002 que la Asamblea 

Legislativa nombra a Eduardo Duhalde como presidente para que finalice el período hasta 

2003. Consecuentemente, con un desequilibrio en el poder ejecutivo se cierran casi dos 

décadas de instauración de la democracia argentina. 

De la misma manera, en El Salvador, al ser electo Alfredo Cristiani como el segundo 

presidente democrático y civil después de la dictadura, se esperaba una continuidad en el 

desarrollo de la democracia, para ello el expresidente Duarte traspasó la necesidad de realizar 

un acuerdo de paz con la guerrilla salvadoreña y detener la guerra civil que para ese momento 

estaba en su máxima expresión. Al tomar posesión de su cargo unos meses después, las 

negociaciones sufrieron un duro revés cuando el FMLN lanzó en noviembre de ese año una 

ofensiva armada sobre San Salvador en la que murieron cientos de personas.19 Tras varios 

encuentros y negociaciones, no es hasta 1992 que se firman los Acuerdos de Paz que ponen 

fin a la guerra civil salvadoreña y permiten que el FMLN se convierta en una fuerza político-

partidaria.  

Una de las mayores críticas que enfrenta el presidente Cristiani es la privatización de la banca 

salvadoreña, una situación que se materializó cuando en diciembre de 1990 se crea la “Ley 

de Privatización de los Bancos Comerciales y de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo”, 

entre cuyos propósitos destacaban el saneamiento y fortalecimiento del sistema financiero, 

la democratización del sistema a través de la venta de las acciones bancarias a la mayor 

cantidad de nuevos accionistas, esto conlleva a un menor control financiero ya que el Estado 

no tendría injerencia en los bancos. Los siguientes años no generan mayor realce hasta las 

elecciones de 1994, la cual sería la primera elección en donde el FMLN podría competir por 

la presidencia, la preocupación de la ciudadanía claramente de derecha era que unos 

exguerrilleros llegaran al poder tan rápido y esto lo compartía el partido de derecha ARENA, 

                                                             
19 “Sábado 11 de noviembre”. XX aniversario de los Mártires de la UCA, Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas UCA, (s.f.). http://www2.uca.edu.sv/web_martires/webmartires.php?art=20&cat=4 
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tenían que escoger un candidato que denotara seguridad y que tuviera una buena imagen ante 

la población.  

Con esto en mente, se propone al dos veces alcalde de San Salvador y negociante de los 

Acuerdos de Paz, Armando Calderón Sol, y aunque no logra la mayoría de los votos en 

primera vuelta al obtener un 48.32% en contra de un 24.54% de Rubén Zamora del FMLN, 

en una segunda vuelta logra el 68%20 de los votos y es electo como el segundo presidente de 

ARENA y tercer presidente civil y democrático. Su período se caracteriza por ser el del 

presidente de la reconstrucción, implementando los Acuerdos de Paz creando una Policía 

Nacional Civil que desmantela a la anterior Policía Nacional, encuartelando a los militares y 

relegando las decisiones de los más altos mandos, creando nuevos institutos y ministerios 

como el de Medio Ambiente y haciendo una reforma educativa que fue su bastión hasta la 

entrega de su cargo cinco años después.  

Lo negativo de Calderón Sol, además de no tener transparencia en su gestión, son las medidas 

de privatización, pues durante su gestión se vendió la Administración Nacional de 

Telecomunicaciones (ANTEL) y se privatizaron las compañías de distribución eléctrica 

agrupadas en CAESS, el Sistema de Sensiones pasó a ser manejado por las Administradoras 

de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, aumentó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 

un 10 % a un 13 % y vendió el Hotel Presidente.21 Todo esto lo justificó diciendo que era en 

beneficio del crecimiento económico y restauración de la economía después de la guerra.  

En medio de esta ola de privatizaciones llegaron las elecciones de 1999, con una propuesta 

de la izquierda que todavía era débil, teniendo como consecuencia que el candidato del 

FMLN, Facundo Guardado solo lograra obtener el 28.88% de los votos comparado a su 

contrincante de derecha, expresidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Flores, quien 

con un contundente 51.96% se proclamó presidente, siendo el más joven del país y de 

                                                             
20 Fidel López y Carolina López, “Presidentes salvadoreños de postguerra: Entre el estilo de gobernar, 

liderazgo y planes de gobierno”. ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública. n.75, (2018): 87-

107. https://icap.ac.cr/wp-content/uploads/2019/01/5-Arti%CC%81culo-75-ICAP.pdf 
21 Redacción de política, “Calderón Sol, el presidente en tiempos de paz”, La Prensa Gráfica (10 de octubre 

de 2017). https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Calderon-Sol-el-presidente-en-tiempos-de-paz-

20171009-0102.html 
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Latinoamérica en ese momento y dando a ARENA su tercera elección presidencial 

consecutiva. Desde sus inicios, implementó una política económica neoliberal que no le 

pareció positiva a muchos, viendo como consecuencia, una subida en los precios de la 

gasolina, la supresión de la excepción del IVA para los productos agropecuarios y las 

medicinas, fueron acciones que generaron mucho descontento en los principales sectores 

afectados, especialmente los empresarios del transporte público y el campesinado, quienes 

organizaron paros y marchas. Con una Asamblea Legislativa mayoritariamente de izquierda, 

un año después del inicio de su gestión, Flores presentó una propuesta para dolarizar la 

economía. Una propuesta que había sido diseñada y negociada a escondidas para garantizar 

su inmediato aval sin que importara la opinión de los diputados efemelenistas.22 

Un nuevo milenio, nuevos cambios 

En Argentina, el nuevo milenio inicia con una grave crisis política y económica, pues el 

contexto económico – social no era alentador. Teniendo a De la Rúa como un poder débil en 

el accionar, enfrentando con represión las diferentes manifestaciones, dejando el cargo 

presidencial a medio término, tomando las riendas el peronismo nuevamente, al fin se logra 

llegar a las elecciones presidenciales de 2003, adelantadas por Duhalde por la misma 

condición en la que se encuentra la sociedad argentina. Los partidos políticos tenían que 

tomar decisiones acertadas para erradicar el descontento que la ciudadanía tenía hacia ellos 

la cual promulgaba consignas como “que se vayan todos” y manteniendo un rechazo 

completo a los temas político – electorales.  

Es por lo que llegan a un consenso de introducir a varios y diversos perfiles del mismo partido 

para las elecciones y que así la población tuviera más opciones de apoyo. En el caso del 

peronismo ya se veía una disputa interna desde el gobierno de Menem donde éste se aleja del 

justicialismo e instaura sus medidas neoliberales, con esto, se postulan tres candidaturas: la 

primera, el expresidente Carlos Menem con Juan Carlos Romero, fórmula que representa el 

“Frente por la Libertad”; la segunda, siendo un novato en la carrera por la presidencia pero 

                                                             
22 Ricardo Vaquerano. “Flores, el presidente que no concertaba”, El Faro, Sec. Política. (1 de febrero de 

2016). https://elfaro.net/es/201601/el_salvador/17911/Flores-el-presidente-que-no-concertaba.htm 



 

12 
 

ya demostrando un buen manejo en su gestión como gobernador de Santa Cruz, Néstor 

Kirchner representa a la fórmula con Daniel Scioli por parte del “Frente para la Victoria”; y 

como tercera opción, se encuentra en expresidente interino Adolfo Rodríguez Saá junto con 

Melchor Posse por parte del “Movimiento Popular”.  

En cambio, en el radicalismo, se realizaron unas escandalosamente fraudulentas elecciones 

internas que tuvieron como resultado la candidatura a presidente por parte de una de sus 

figuras más desprestigiadas, Leopoldo Moreau del UCR. Antes de esto, el partido ya había 

sufrido dos deserciones muy significativas: la de la popular diputada Elisa Carrió (Chaco) 

que formó el centroizquierdista ARI (una mezcla de ex radicales, ex frepasistas, socialistas y 

otros sectores de centroizquierda), y la del prestigioso economista Ricardo López Murphy 

(Buenos Aires), que fundó el partido Recrear y formalizó una alianza con varios partidos 

provinciales (los más importantes el “Renovador de Salta” y el “Demócrata de Mendoza”).23  

Lo que causó mayor impacto en la ciudadanía fueron estos nuevos rostros en la carrera por 

la silla presidencial, en específico Kirchner que tenía una buena reputación con la 

administración de su gobernación, por lo que, en la primera vuelta logró quedar en un 

segundo lugar debajo de Menem quien tuvo 24.45%, con un 22.25% de los votos, solo dos 

puntos porcentuales menos. Pero es hasta la segunda vuelta que Menem se retira de la 

contienda y es cuando se proclama como presidente Néstor Kirchner.24 Con esto Argentina 

inicia un proceso de crecimiento económico y social bajo la bandera del Kirchnerismo. 

El en gobierno de Néstor Kirchner los puntos más significativos que marcaron su presidencia 

y recibió el apoyo de la ciudadanía fueron primeramente, sus medidas de renovación 

completa de las cúpulas militares y policiales y de la Suprema Corte de Justicia, 

desconocimiento de las leyes de impunidad de los militares genocidas, intervención de la 

                                                             
23 Carlos Gervasoni. “Las complejas elecciones presidenciales argentinas”. CADAL, Derechos Humanos y 

Solidaridad Democrática Internacional, Argentina. 28 de junio de 2003. 

https://www.cadal.org/publicaciones/articulos/?id=160 
24 Dirección Nacional Electoral, Elecciones 2003, 

https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/2003 
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entidad más corrupta del sindicalismo menemista (el pami),25 al primer trimestre de 2003 la 

tasa de desocupación se ubicaba en 20,4% pero para el tercer trimestre de 2006 se encontraba 

a la mitad con el 10,2%.26 Con esto en mente para las elecciones de 2007, el factor de 

aprobación por la mayoría de la ciudadanía el buen manejo del gobierno de Kirchner permitió 

que su esposa Cristina Fernández de Kirchner lograra aglomerar el apoyo de todo el Frente 

para la Victoria como única opción presidenciable representando siempre al Justicialismo.  

El 28 de octubre de 2007 marcó el gane contundente de Cristina con un 45.28%,27 22 puntos 

porcentuales arriba de su contrincante Elisa Carrió. El gobierno de Cristina se caracterizará 

por una clara innovación en ideas y aspectos sociales, pero bajo la sombrilla de la crisis 

económica mundial ocurrida entre los años 2008 y 2009, en el ámbito social llegó a 

denominarse a Argentina como la pionera de América Latina en términos de derechos 

sociales, primer país de la región y el décimo del mundo en permitir el casamiento entre 

personas del mismo sexo. Dos años después el gobierno volvió a hacer historia promoviendo 

la Ley de Identidad de Género, que permitió que travestis, transexuales y transgéneros sean 

inscriptos en sus documentos con el nombre y sexo de elección.28  

El modelo económico kirchnerista no estuvo exento de medidas polémicas, como la 

nacionalización de los fondos de pensión (2008) y las expropiaciones de Aerolíneas 

Argentinas (2009). En la lista figuran también las restricciones comerciales y cambiarias y la 

congelación de tarifas en el sector energético, donde la falta de inversiones es uno de los 

talones de Aquiles de Argentina.29 Así encuentra una elección de 2011, con el anuncio 

                                                             
25 Alejandro Dabat, El rumbo de la economía argentina bajo el kirchnerismo, (México: Economía UNAM, 

2012), 53. http://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v9n26/v9n26a2.pdf 
26 Infobae.com, Desde marzo de 2003, el desempleo cayó a la mitad. Infobae.com, 2006. 

https://www.infobae.com/2006/11/22/287512-desde-marzo-2003-el-desempleo-cayo-la-mitad/ 
27 Dirección Nacional Electoral, Elecciones 2007, 

https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/2007 
28 Verónica Smink. “Qué ganó y qué perdió Argentina durante el kirchnerismo”. BBC Mundo, Argentina 25 

de octubre de 2015) 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151022_elecciones_argentina_kirchnerismo_vs 
29 Natalia Kidd. “Modelo económico kirchnerista sacó a Argentina de crisis, pero debe renovarse”. La 

Información (23 de mayo de 2013) lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/modelo-economico-

kirchnerista-saco-a-argentina-de-crisis-pero-debe-renovarse_x6OhKwrO3j9MMrvNBnb4I5/?autoref=true 



 

14 
 

sorpresa de reelección por parte de Cristina ya que meses antes, Néstor Kirchner, 

expresidente y esposo de ella, fallece dejando a un lado la opción de su reelección. La 

presidenta enfrenta una campaña apresurada en la cual promueve una nueva posibilidad de 

enfatizar en la necesidad de profundizar el modelo, además le beneficia la continuada 

fragmentación de la oposición, donde ningún candidato logró alzarse de manera clara por 

sobre los demás, y es de mencionar el posible impacto del fallecimiento de Néstor Kirchner 

como sinónimo de empatía hacia su figura.  

Su segunda gestión fue en detrimento en casi todos los aspectos, aunque hubieron destellos 

de crecimiento, no fueron suficientes para contrarrestar las acusaciones de corrupción, la 

expropiación de empresas que iban en contra de sus planes, represión de la libertad de 

expresión llegando a multar a consultoras o encuestadoras que estuvieran dando datos 

negativos sobre la gestión, en el ámbito económico hubo un retroceso, posiblemente no llegar 

a los números de cómo recibió la economía su esposo, pero si tuvo problemas de inflación y 

de que no quisieron reconocer aunque sí adoptó una política de intervención fiscal para 

reducirla.  

Por otra parte, 12 años después de la instauración del Kirchnerismo, en las elecciones de 

2015 se lleva una sorpresa ante la derrota del oficialismo quien llevaba a Daniel Scioli por el 

Frente para la Victoria, en contra el candidato de centroderecha de Cambiemos, Mauricio 

Macri. Se considera sorpresa porque en la primera vuelta de las elecciones, Scioli tuvo un 

37.8% de los votos en contra del 34.15% de Macri, pero ya en la segunda vuelta los 

porcentajes se invierten teniendo a Macri con un 51.34% de los votos en contra de un 

48.66%,30 el margen no es más del 3% pero es suficiente para terminar una racha del poder 

peronista. Macri hizo un efectivo uso de las herramientas tecnológicas y las redes sociales 

acompañaron su candidatura en todo momento, apelando al sentimentalismo de la ciudadanía 

además de proyectar una nueva imagen de cambio de la política kirchnerista, ofreciendo 

transformaciones y una política financiera menos intervencionista.  

                                                             
30 “Elecciones 2015”. Dirección Nacional Electoral, Argentina, (s.f.). 

https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/resultadosyestadisticas/2015 
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Pero, así como llegó, con una idea esperanzadora de cambio, se consideró como un cambio 

negativo. Lo anterior se debe a que el país pronto se enfrentó a una profunda devaluación del 

peso, el cual perdió un 82% de su valor respecto al dólar, teniendo que recurrir al Fondo 

Monetario Internacional (FMI), que le otorgó la línea de crédito más grande de la historia del 

organismo, por más de 50.000 millones de dólares.31 Asimismo, se evidenció a más del 

35,4% de la población por debajo de la línea de la pobreza, con un desempleo por encima del 

10%. Esto hace que su gestión pierda credibilidad, teniendo como consecuencia que en las 

elecciones de 2019 se vea un resultado desfavorable para él, al buscar la reelección. En ese 

sentido, la ciudadanía no le acompaña en su proceso, sino que le da solamente el 40.28% de 

los votos en contra de un 48.24% que fueron para Alberto Fernández y su fórmula con 

Cristina Fernández de Kirchner quienes resultaron los indiscutibles ganadores al lograr unir 

a todo el peronismo nuevamente en un solo Frente.  

En cambio, para el caso de El Salvador, el nuevo milenio inicia un proceso de cambio 

económico con la aprobación y consecuente entrada en vigencia de la Ley de Integración 

Monetaria la cual permite la dolarización en el país. Aunque inicialmente el país evidencia 

una dinámica de bimonetarismo, el dólar predomina en todos las transacciones y poco a poco 

el Colón se deja de producir. En medio de una ola de inseguridad, con las maras en alza y 

con un plan de seguridad gubernamental que no tiene efecto; se llevan a cabo unas elecciones 

en 2004 la cuales tienen un tinte particular, los candidatos para presidente de ambos partidos 

tienen sus pros y contras. En el caso del FMLN, propone a uno de sus máximos dirigentes 

Schafik Jorge Hándal quien propone una política completamente contraria a la que se venía 

desarrollando en los gobiernos anteriores, con una tendencia antineoliberal, cosa que para la 

ciudadanía era nueva y representaba incertidumbre al no tener un claro ejemplo de una 

experiencia previa.  

Con la influencia directa de la opinión estadounidense y una campaña de desprestigio, 

Schafik se enfrenta a un contrincante opuesto a su imagen. Por parte de la derecha, ARENA 

                                                             
31 Redacción BBC Mundo. “Argentina acuerda con el FMI un préstamo de US$50.000 millones que le 

compromete a bajar el déficit y la inflación”. BBC Mundo News (7 de junio de 2018). 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44408231 
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promueve la imagen cálida y carismática de un presentador de radio, con trayectoria de 

liderazgo en su área y presidente de la ANEP, Elías Antonio Saca empieza su campaña 

política con la bandera de la lucha contra la delincuencia y la primacía de la agenda social, 

manteniendo el legado de su antecesor Flores con medidas de libre mercado y lineamientos 

allegados al mayor benefactor de la economía salvadoreña, los Estados Unidos. Con este plan 

y carisma, en las elecciones que se llevan a cabo el domingo 21 de marzo, Saca logra la 

presidencia con un 57.71% de los votos sobre un 35.68%32 de Schafik, siendo el cuarto 

presidente de ARENA.  

Unos meses después de su ascenso a la silla presidencial, Saca anuncia su Plan Super Mano 

Dura, que había prometido en campaña, el cual ayudaría a reducir los índices de violencia y 

narcotráfico que hundían a la sociedad salvadoreña. Sin embargo, a lo largo de su gestión, se 

vio claramente la inefectividad del Plan. También con respecto a la agenda social, se 

implementó el Programa Red Solidaria para ayudar a la población en extrema pobreza, y la 

apertura de FOSALUD a nivel nacional, una institución que permitía contrarrestar las 

deficiencias del sistema de Seguro Social existente El Salvador. En medio de una polémica 

por la mala negociación del CAFTA-RD y acusaciones de proselitismo inconstitucional por 

parte de Saca, quien apoyaba a los candidatos municipales y diputados en mítines y discursos; 

el nuevo rostro del FMLN quien ya era conocido por la ciudadanía salvadoreña por ser un 

afamado presentador de televisión, Mauricio Funes, quien era un ávido opositor de la derecha 

salvadoreña, viene a dar esa opción de cambio al conservadurismo salvadoreño que se ha 

mantenido durante dos décadas.  

Para las elecciones de 2009, las encuestas y la opinión popular daban la ventaja contundente 

al candidato del FMLN, mientras que ARENA se mantenía en una segunda posición con su 

candidato Rodrigo Ávila. Por su parte, Mauricio Funes mantenía un discurso de cambio para 

el país en lo económico y social, en donde las clases populares tendrían justicia e igualdad y 

los pequeños grupos de interés económicos no tendrían más protagonismo. Prometiendo la 

                                                             
32  “Resultados de los Escrutinios”. Diario Oficial, República de El Salvador (14 de abril de 2004). 

https://archivo.tse.gob.sv/laip_tse/documentos/Actas_de_Escrutinio/Acta%20de%20Escrutinio%20Final%20

de%20Elecci%C3%B3n%20Presidencial%20%20de%202004.pdf 
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construcción de la paz, la justicia social y el crecimiento económico, apoyado con el contexto 

internacional que las izquierdas o centroizquierdas habían ganado en todo Latinoamérica, el 

FMLN parecía una opción fuerte en la contienda por la silla presidencial y fue así como en 

marzo de 2009 resultó electo Mauricio Funes con un 51.32% de los votos en contra de 

Rodrigo Ávila que tuvo un 48.68%, así rompiendo la tradición conservadora de 20 años de 

gobiernos de ARENA.  

Con respecto a la gestión de Funes, se puede decir que en el ámbito de la democracia por la 

que pregonó su respeto a inicios de su campaña, destacan cuatro conductas contrarias a lo 

prometido. Al respecto se puede mencionar la complicidad en repetidos intentos por 

desarticular un control constitucional independiente, la descalificación ante la crítica, la 

obstaculización sistemática a la implementación de herramientas de transparencia y acceso a 

la información pública, y la intervención estatal en la competencia electoral por la 

Presidencia.33 Pero es de mencionar los logros que se dieron en materia social, como la 

implementación de Ciudad Mujer, los paquetes escolares para aumentar la inserción escolar 

y el aumento a la inversión en planes de seguridad, fueron aspectos muy importantes a lo 

largo de su gestión.  

Posteriormente, en el año 2014 se llevaron a cabo las elecciones en medio de un panorama 

de indecisión política, en la que la ciudadanía salvadoreña denotaba un desinterés en el 

sistema político, lo cual se vio reflejado en que solamente el 50% de los votantes inscritos 

acudieron a ejercer el sufragio. Con un panorama de descontento por la inseguridad del país 

y el poco crecimiento económico, el candidato Salvador Sánchez Cerén, centró su discurso 

en el “Buen vivir” con un enfoque de derechos humanos, inclusión social y equidad de 

género, logrando convencer a la población para que lo apoyara para una segunda gestión del 

FMLN. Teniendo en cuenta el poco liderazgo y manejo de la oposición que representaba, con 

un resquebrajamiento interno producido por el transfuguismo de diputados y alcaldes hacia 

                                                             
33 “Quinto año de gobierno del presidente Funes: apreciación general”. Departamento de Estudios Políticos, 

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). 1° ed. (2014): 160 

http://fusades.org/publicaciones/documento_quinto_ao_de_gobierno_del_presidente_funes_apreciacin_gener

al.pdf 
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un nuevo partido: GANA, ARENA presenta como opción presidencial al entonces Alcalde 

de San Salvador, Norman Quijano.  

En los comicios desarrollados, un 48.93% de los votos fue obtenido por el FMLN y un 

38.95% por ARENA, ante lo cual fue necesario realizar una segunda vuelta ya que a ninguna 

de las opciones pudo consolidarse en presidencia en dichas elecciones. En la segunda ronda 

el resultado fue favorable para el FMLN, pues obtuvo el 50.11% de los votos, porcentaje 

suficiente para obtener la victoria.  

El gobierno de Sánchez Cerén estuvo envuelto en polémicas y descontento de la población 

desde sus inicios, y aunque llevó a cabo acciones que le proporcionaron ciertos niveles de 

popularidad, tales como el ajuste del salario mínimo con un 20.7% según la OIT,34 los 

intentos de aprobación del aborto, y la aprobación de la Ley contra la minería siendo el primer 

país en hacerlo. No obstante, todo esto no fue suficiente para revertir la imagen negativa, ya 

que aspectos tales como la falta de liderazgo total por parte del presidente, las altas tasas de 

criminalidad registradas, el poco crecimiento económico y el descontento completo de la 

población, hicieron que fuera acreedor del título del “peor presidente” evaluado. Con esto en 

mente, las elecciones de 2019 ponen a disposición un nuevo escenario para que el discurso 

populista casi mesiánico de Nayib Bukele, quien había nacido de las filas del FMLN y había 

logrado ser alcalde de Nuevo Cuscatlán y San Salvador con este partido, tuviera eco en la 

ciudadanía salvadoreña. 

Al ser alcalde de San Salvador, Bukele se vio inmerso en una disputa con su partido luego 

de acusaciones de violencia contra las mujeres al ser acusado de agredir verbal y físicamente 

a una concejal municipal. Debido a esto, es expulsado del partido por lo que toma la decisión 

de ser candidato presidencial con un partido emergente “Nuevas Ideas”. No obstante, los 

plazos electorales no permitieron la participación de éste en las elecciones, por lo que optó 

por irse al partido “Cambio Democrático (CD)”, el cual tenía un proceso activo de 

                                                             
34 Vanessa Linares. “El ajuste de salario mínimo en El Salvador fue el más alto de la región”. El Salvador.com 

(1 de abril de 2018). https://historico.elsalvador.com/historico/435548/el-ajuste-de-salario-minimo-en-el-

salvador-fue-el-mas-alto-de-la-region.html 
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cancelación por parte de la Sala de lo Constitucional por no obtener los votos necesarios en 

las elecciones pasadas. Como último recurso, Bukele acude al partido GANA para competir 

en las elecciones, y logra un hito histórico en la política salvadoreña desde la implementación 

de la democracia, pues Bukele rompió con la tradición de elegir a ARENA y al FMLN, dos 

partidos que desde el año 1989 se habían rotado la presidencia. 

CONCLUSIONES 

Dando respuesta a nuestra interrogante inicial, se puede concluir que los factores que más 

afectaron el comportamiento electoral al momento de decidir por cuál candidatura apoyar en 

las dos democracias analizadas son similares en dos aspectos; en el primer caso se puede 

mencionar como el “voto de castigo” hacia el candidato o partido de la gestión saliente, ya 

que si no satisface las necesidades de la población, no tiene un buen manejo de las crisis 

durante su periodo y no representa seguridad para poder confiar en una segunda candidatura, 

en el caso argentino, o su sucesor del mismo partido, en el caso salvadoreño, la ciudadanía 

optará por una opción completamente diferente. Como segundo factor se puede mencionar 

que, es mejor un mal conocido que un bueno por conocer, un dicho que describe 

perfectamente el comportamiento electoral, pues la ciudadanía prefiere mantenerse con lo 

seguro y lo que ya conoce, pues así podrá tener una idea de qué puede esperar de determinada 

gestión resultante, antes que confiar en un nuevo partido o un partido de oposición que puede 

no ser claro en sus intenciones, sino que se proyecta más a ser un contrincante pasivo o débil. 

Y como tercer factor que es disidente en los dos casos, se puede afirmar que en Argentina el 

tema económico es un punto clave en la toma de decisión ya que la ciudadanía en mucho más 

crítica que la salvadoreña ante las circunstancias y contextos económicos. Por otra parte, en 

el caso argentino se ha optado por cambiar radicalmente a un opuesto por mostrarse como la 

mejor opción en materia de salvataje económico. Ya en el caso salvadoreño, es más el factor 

de convencimiento desde una práctica populista de promesas de cambio social y a veces 

económicos las cuales hacen que la ciudadanía salvadoreña escoja a una candidatura que se 

apegue más a los deseos de superación o de mejora, esto sin hacer un cuestionamiento 

profundo de la factibilidad del cumplimiento de dichas promesas de campaña. 



 

20 
 

Tomando esto en cuenta a continuación se plantea un ejercicio de descripción de posibles 

escenarios para las elecciones presidenciales a realizarse en 2023 en Argentina y 2024 en El 

Salvador. 

ESCENARIO 1: RUPTURA DE LAS TRADICIONES ELECTORALES 

En el caso argentino el gobierno actual pierde su gobernabilidad por un Congreso de 

oposición en las Elecciones legislativas, lo cual, eventualmente creará un posible bloqueo en 

el accionar para mejorar la economía y el manejo de la pandemia, factores que la sociedad 

está desaprobando del oficialismo. Con esto se abre el camino ideal para Horacio Rodríguez 

Larreta actual jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien es el mayor 

perfil mencionado para ser el próximo candidato por “Juntos por el Cambio” junto con Martín 

Lousteau, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich. En cambio, en El Salvador el panorama de 

la gobernabilidad es un punto a favor del actual presidente Nayib Bukele, quien, al tener una 

resolución por parte de la Sala de lo Constitucional a favor de la reelección, optaría por 

mantenerse en el poder alegando que su plan de gobierno no ha sido concluido, que no hay 

otra persona que pueda lograrlo si no es él mismo y que seguirá mejorando al país como lo 

ha venido haciendo en su gestión. 

ESCENARIO 2: MÁS VALE MALO CONOCIDO QUE BUENO POR CONOCER 

Apegándose al actual gobierno, en Argentina se mantiene el “Frente de Todos”, pero con un 

cambio radical de rumbo al no llevar como candidato al actual presidente Alberto Fernández, 

sino que, optando por Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y la tercera fuerza 

dentro de la alianza, también teniendo una influencia directa de Cristina Kirchner poniendo 

a un candidato más apegado al kirchnerismo como Axel Kicillof, actual gobernador 

bonaerense, teniendo un cambio interno de gabinete para los próximos dos años esto para 

contrarrestar las críticas del mal manejo de la pandemia y la crisis económica con el cierre 

de las Pymes sin un plan de respaldo.  

Con respecto a El Salvador, aunque el actual presidente llegó por el partido GANA, es bien 

sabido que el partido al cual apoya y mantiene relación directa es “Nuevas Ideas”, siendo 
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estos su respaldo en la Asamblea Legislativa y en las Municipalidades, quiere decir que al no 

poderse reelegir por un segundo mandato en 2024, la próxima candidatura saldría de las filas 

de NI, teniendo la apuesta en el perfil de confianza y de mayor relevancia Ernesto Castro, 

presidente de la Asamblea Legislativa, quedando así el poder siempre en los allegados a 

Bukele, aunque la gestión tenga muchas denuncias de corrupción, falta de transparencia e 

incertidumbre económica, la mayoría de la población salvadoreña profesa su confianza en 

estos gobernantes. 

ESCENARIO 3: LA SORPRESA 

Argentina puede sorprender al actual fenómeno de grieta del bipartidismo decantándose por 

el partido “La Libertad Avanza” de Javier Milei, economista de corte libertario, quien 

actualmente obtiene la aceptación entre los votantes en las Elecciones Primarias, Abiertas, 

Simultáneas y Obligatorias (PASO) quienes lo llevaron a quedarse como una tercera opción 

fuerte en la ciudad de Buenos Aires. Milei representa una salida al descontento de la 

población en el mal manejo económico el cual es un factor que la ciudadanía argentina tiene 

muy en cuenta al elegir a sus gobernantes. 

En el caso salvadoreño, siendo el segundo partido con mayor poder en la Asamblea 

Legislativa teniendo 12 diputados, ARENA representaría la única opción de oposición que 

podría disputar la silla presidencial en 2024, ya que el FMLN como partido tradicional perdió 

credibilidad en sus gestiones con Funes (2009 – 2014) y Sánchez Cerén (2014 – 2019). Es 

conveniente destacar al describir todos los posibles escenarios, el más probable sería “Más 

vale malo conocido que bueno por conocer”, el cual sería permitido por las acciones por 

parte del gobierno argentino en primero realizar un cambio de funcionarios y tomadores de 

decisiones que lleven un criterio más terminante de la crisis económica apostándole a una 

negociación positiva con los organismos internacionales como el FMI para lograr un 

apalancamiento de la inflación, teniendo también en cuenta la reducción del desempleo y 

pobreza, además de ser más contundentes en el manejo de la pandemia que aún sigue teniendo 

estragos en los temas de salud y económicos.   
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En cambio en El Salvador, debe de realizarse el convencimiento al actual presidente que una 

reelección no sería conveniente y bien vista por la ciudadanía salvadoreña, manteniendo el 

sistema político – electoral de alternancia del poder ejecutivo como hasta ahora, dando una 

oportunidad a un candidato de confianza pero con una imagen nueva en la silla presidencial 

como sería el caso de Ernesto Castro, demostrando hasta cierto punto, una recompensa por 

la buena labor realizada desde la presidencia del Órgano Legislativo.  
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