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Otra vez a elecciones… 
 

En El Salvador, se vive una campaña política permanente o continuada, porque no hemos 

cumplido año en que  estuvimos en elecciones, para elegir al presidente y vicepresidente de la 

República y otra vez vamos a elegir diputados y concejos municipales; muchos electores han 

cuestionado esa periodicidad política; sin embargo, no son atendidas las sugerencias tendentes a 

que haya elecciones cada cinco años, porque los intereses particulares y sectoriales se hacen sentir 

en ese sentido. 

 

Otra vez a elecciones, me decía un amigo que es muy sabio en sus apreciaciones, si analizamos el 

sistema electoral de El Salvador, veríamos que del monopolio que han ostentado los partidos 

políticos, muy poco han dejado escapar a la práctica democrática, porque gracias a la valiente 

intervención y decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, relativa a 

la opción de elegir por personas y no solo por bandera política, ha sido un avance significativo en 

la democracia salvadoreña, aún con la resistencia de los dos partidos políticos mayoritarios, cuyas 

campañas políticas inducen al electorado que voten por sus banderas. 

 

Es importante que como electores sepamos que la mejor opción es la del “voto cruzado”, porque 

deberé marcar el rostro de los candidatos a diputados, tantos y de diferentes partidos políticos o no 

partidarios, sin que exceda al número de ellos que correspondan al departamento, eso implica, que 

si se trata de La Unión, Morazán, Cabañas, San Vicente, Cuscatlán y Chalatenango, no deberá 

exceder de 3 a elegir; de La Paz y Ahuachapán, no más de 4; de Usulután, podrá marcar hasta 5; de 

Sonsonate y San Miguel, hasta 6; de Santa Ana, solo 7; de la Libertad, no deberá marcarse más de 

10 y San Salvador, podrás elegir hasta 24 diputados. 

 

Por primera vez en la historia política de El Salvador, tendremos un avance en el proceso 

democrático, porque elegiremos a nuestros representantes en la Asamblea Legislativa y esto nos 

llevará al umbral de poder elegir en el futuro a personas idóneas del distrito al que correspondamos 

y donde la injerencia de los partidos políticos no será monopólica ni importante. 

 

Ojalá que en las elecciones del domingo 1 de marzo 2015, votemos con conocimiento y cultura 

política, para que sepamos exigir un comportamiento honorable y equitativo a nuestros 

representantes en la Asamblea Legislativa. 
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