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ELECCIONES OTRA VEZ EN EL SALVADOR

El domin~o 18 de Diciembre se dió la salida real para las elec

ciones presidenciales que se tendrán en El Salvador el prximo 25
de Marzo. Ese dia quedó proclamado candidato presidencial por ARENA

(Alianza Republicana nacionalista), el partido de extrema derecha,
el mayor D Aubuisson, a quien pocos dias antes la casa Blanca habia

denegado la visa de entrada en EstáBos Unidos. Aunque el PDC (par

tido Demócrata cristiano) ya 10 habia proclamado, ese mismo dia tu

vo convención naciona 1 para lanzar a Duarte, miembro principa 1 de

la Junta de Gobierno rectora del pais hasta Marzo de 1982. El PCN

(partido de conciliación nacional) también habia nominado anterior

mente a Francisco José Gaerrero, actual Ministro de la Presidencia.

Otros dos partidos menores nominaron el mismo domingo a sus candida

tos. Sólo AD (Acción democrática) no lo ha hecho todavia en espera

dep decidir si se presenta o no a W'\as elecciones que temeJI puedan

resultar otra vez irregulares.

¿Qué se pretende con estas elecciones? ¿Qué se puede esperar de

ellas 7 Estas son 4as dos~ preguntas fW'\damentales, cuando las elec

ciones acabarul de ponerse en marcha.

l. Los motivos de las nuevas elecciones

Estas elecciones respondena 1 preceso ques se inició el 24 de Mar

zo de 1982 con la elección de diputados (60) para una Constituyente,

cuya labor terminó el 15 de Diciembre con la aprobación de la nueva

Constitución. Aquella Asamblea eligó también un presidente provisio

nal, Alvaro Maga~a. Se trata ahora de elegir presidente y vicepresi

dente constitucionales, mientras la actual Asamblea se ha premiado

a sí misma convirtiéndose en Legislativa. Con el proceso electoral

que alcanzó su primera etapa en Marzo de 1982 sep pretendía avanzar

en la solución de los problemas que están baciendo de El Salvador u

no de los pueblos más a tormentados y de la región centroamericana un

polvorín, cuyo estallido final amenza producirse, si no se encuentral

soluciones razonables.

Eso problemas pueden sintetizarse así, 1) guerra civ1.l, que dura

ya tres a~os, entre quienes quieren llevar adelante la revoluc1.ón y

los qu no qu1.eren que el poder ca1.ga total o parc1.almente en manos

de qu1.enes est1.man ser comun1.stasl esa guerra ".X~ZB~"~~. había cau

sado hasta Marzo de 1982 mAs de 20.000 ases1.natos atr1.bud1.os a fuer

zas pro- ubernamentales, m1.entras que los ca1.dos en combate podrían

haber lle~ado en aquella fecha a unos 2.500 (la poblac1.ón de El S

vador no alcanza lo cinco milones), 2) crec1.ente deter1.oro de"
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