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Los salvadoreños frente a las
elecciones presidenciales de 2004

Casi la mitad de los salvadoreños muestra mucho
interés en el próximo proceso electoral, según revela la
más reciente encuesta de opinión  realizada por el
Instituto Universitario de Opinión Pública  (IUDOP) de la
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
(UCA) de El Salvador. El sondeo, efectuado con los
propósitos de recoger la opinión de los ciudadanos sobre
las elecciones presidenciales del próximo año y de
conocer las preferencias partidarias de cara a dichos
comicios, se llevó a cabo entre el 3  y el 10 de octubre del
año en curso, con una muestra total  de 1,291 entrevistas
a adultos a nivel nacional, con un error muestral del
más/menos 2.7 por ciento.

La pesquisa revela que, a diferencia de consultas
públicas  anteriores sobre los procesos electorales, hay
un significativo porcentaje de personas que sienten un
fuerte interés por las elecciones  para elegir el próximo
presidente salvadoreño.  La  consulta pública  realizada
por la UCA muestra también que en esta ocasión sólo
una tercera parte de los salvadoreños dijo tener poco o
nada de interés en el proceso electoral. Asimismo, un
poco más del 40 por ciento de los ciudadanos consultados
por la Universidad Centroamericana mostraron mucho
interés por asistir a votar en el próximo evento electoral.
Los porcentajes de interés en la participación electoral
constituyen los más elevados registrados por una
encuesta del IUDOP en los últimos años.

. Casi la mitad de los ciudada-
nos tiene mucho interés en el
proceso electoral.

. Cerca de la mitad de los
salvadoreños cree que habrá
fraude en los próximos comi-
cios presidenciales.

. Más del 80 por ciento de la
gente está de acuerdo con el
Plan Mano Dura.

. ARENA y Tony Saca enca-
bezan las simpatías partidarias
a nivel nacional.

Figura 1.
¿Qué tanto le interesa el próximo proceso
electoral?

17 años

Interés ciudadano en el
próximo proceso electoral 
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Sin embargo, el interés por los comicios
presidenciales no ha estimulado por otro
lado la confianza de los ciudadanos en el
proceso electoral. Como en años anteriores,
casi la mitad de los salvadoreños piensa
que habrá fraude en las próximas
elecciones y un porcentaje importante de
los ciudadanos (27.2 por ciento) no se
encuentra seguro de la transparencia del
proceso. Solamente el 26.6 por ciento de la
población cree que las elecciones del año
próximo serán limpias.

Opiniones sobre la coyuntura nacional
A través de la encuesta, se preguntó a los
ciudadanos sobre la situación general del
país en la actualidad. Los resultados
muestran una opinión mayoritariamente
pesimista aunque menos negativa que en
años y en consultas anteriores. El 55.6 por
ciento de la gente piensa que la situación
general del país está empeorando,
mientras que un 29.2 por ciento cree que
está mejorando, y un 15.2 por ciento que
cree que la situación del país está igual.

La encuesta reveló además que los
salvadoreños  siguen señalando los mismos
problemas nacionales de siempre:
delincuencia, desempleo, pobreza, la crisis
económica, etc. Sin embargo  y  a diferencia
de pesquisas anteriores, un porcentaje
importante de ciudadanos, uno de cada
cinco, señaló particularmente a las maras
como el problema fundamental del país.

En este tema, la encuesta consultó a
los ciudadanos sobre el Plan Mano Dura y
la Ley Antimaras impulsados por el
Ejecutivo. El 88 por ciento de los salva-
doreños consultados  se mostró a favor del
Plan Mano Dura, mientras que un 10 por
ciento se mostró en contra. Además, la
mitad de los consultados cree que el plan
en contra de las pandillas dará mucho
resultado para reducir la delincuencia
provocada por las maras. Sin embargo,
cuando se preguntó a los ciudadanos si el
gobierno ha impulsado el Plan Mano Dura
y la Ley Antimaras con el objetivo político
de ganar votos para el partido ARENA, casi
la mitad de la población, el 47.6 por ciento
contestó afirmativamente, mientras que

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1
¿Qué tan interesado está usted enQué tan interesado está usted enQué tan interesado está usted enQué tan interesado está usted enQué tan interesado está usted en

ir a votar en las próximas elecciones?ir a votar en las próximas elecciones?ir a votar en las próximas elecciones?ir a votar en las próximas elecciones?ir a votar en las próximas elecciones?

Mucho 43.1 %
Algo 17.4 %
Poco 22.4 %
Nada 16.0 %
No responde   1.0 %

Figura 2.
¿Cree usted que habrá fraude en las próximas elecciones o que
serán limpias?

Figura 3.
Hay personas que piensan que el país va por un buen camino, que
tenemos problemas pero que éstos se están resolviendo y que poco
a poco  está mejorando la situación. Otras personas piensan lo
contrario, que el país no va por un buen camino, que no se resuelven
los problemas y que cada vez se va de mal en peor. ¿Con qué  opinión
está más de acuerdo usted?

Cuadro 2
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con

el Plan Mano Dura impulsado por el gobierno para
 combatir a las maras?

Muy de acuerdo 72.5 %
Algo de acuerdo 15.5 %
Algo en desacuerdo   5.2 %
Muy en desacuerdo   4.9 %
No sabe, no responde  1.9 %
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casi la otra mitad, el 44.6 por ciento,
rechazó esa idea.

Otro aspecto importante de la realidad
salvadoreña que tiene mucho impacto en
la conformación de la opinión pública de
carácter político es la conflictividad laboral
en torno al Seguro Social. El sondeo de la
UCA preguntó a los ciudadanos si creían
que el gobierno está cumpliendo con todos
los compromisos adquiridos en la mesa de
negociación. La mitad de los salvadoreños
piensan que la administración Flores no
está cumpliendo con los compromisos para
resolver el problema del Seguro Social,
mientras que el 22 por ciento piensa que
el gobierno sí está cumpliendo y un 8 por
ciento señaló que el gobierno está
cumpliendo sólo con algunos compromisos.
El resto se abstuvo de responder.

En el ámbito económico, las opiniones
predominantes de la población se
concentran en el pesimismo. El 62.7 por
ciento de la gente piensa que la situación
económica del país está mala o pésima,
mientras que el 11.4 por ciento la ve como
regular y el 24.7 por ciento considera que
la economía nacional se encuentra en
buen estado. A nivel de economía familiar,
las opiniones están más divididas: el 40.1
por ciento de los ciudadanos señalan que
su economía familiar está en mal estado,
mientras que el 38.7 por ciento indica que
su economía familiar está bien. El 21.2 por
ciento califica como regular su propia
economía doméstica.

Opiniones sobre los partidos
De cara a la situación social del país, a los
salvadoreños se les preguntó si el partido
ARENA debería seguir gobernando al país
o no. Las respuestas de la población se
encuentran divididas  casi por la mitad.
Cerca del 48 por ciento de los consultados
dijo que ARENA debería de seguir
gobernando al país, mientras que el 44 por
ciento dijo que ARENA no debería gobernar
más. Un 8 por ciento de los consultados se
abstuvo de responder a la pregunta.

Por otro lado, se preguntó a los
ciudadanos si el FMLN representa una
oportunidad para gobernar y cambiar al

Figura 6.
En su opinión, ¿el gobierno está cumpliendo con todos los compromisos
adquiridos para resolver el conflicto en el Seguro Social o no los está
cumpliendo?

Figura 5.
Alguna gente dice que el gobierno ha impulsado el Plan Mano Dura y
la Ley Antimaras con el fin de ganar votos para el partido ARENA. ¿Está
usted de acuerdo o en desacuerdo con esa opinión?

Figura 4.
¿Qué tanto cree usted que el Plan Mano Dura reducirá la delincuencia
producida por las maras en el país: mucho, algo, poco o nada?

¿Que tanto reducirá la delincuencia
el Plan Mano Dura? 

52.9%

21.3%
17.5%

6.7%
1.6%

Mucho Algo Poco Nada No sabe

Opinión de si el gobierno ha impulsado
Plan Mano Dura para ganar votos

No sabe
7.8%

De acuerdo
47.6%

En desacuerdo
44.6%

Opinión de si gobierno está cumpliendo
con compromisos del ISSS

50.6%

22.0%

8.0%

19.4%

No está
cumpliendo

Sí está
cumpliendo

Sólo con
algunos

No sabe/
no responde

Cuadro 3
Valoración sobre la situación económica

del país y familiar (En porcentajes)
Del país Familiar

Negativa 62.7   40.1
Regular  11.4   21.2
Positiva 24.7   38.7
No responde   1.2    0.0
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país, o por el contrario el FMLN no está
preparado para gobernar. Un poco más de
la mitad de la gente consultada, el 56 por
ciento, dijo que el Frente no se encuentra
preparado para gobernar al país, mientras
que algo más de la tercera parte de la
gente, el 35.8 por ciento sostuvo que el
FMLN representa una oportunidad para
cambiar de forma positiva al país. El resto
de la gente no supo dar una opinión.

Asimismo, se pidió a los salvadoreños
que mostraran su acuerdo o desacuerdo
con la idea de que la Coalición PDC-CDU
constituye una alternativa real para
gobernar al país. Los resultados de la
encuesta cursada por la UCA  indican que
un poco más de la mitad de los consultados
estuvo en desacuerdo con esa idea, es
decir, no creen que la coalición de centro
sea una alternativa real de goberna-
bilidad; en cambio, casi el 40 por ciento de
los encuestados sí se mostró a favor de
esa idea, señalando que los partidos PDC
y CDU sí constituyen una alternativa
efectiva de gobernabilidad. El resto de la
gente no respondió a la pregunta.

Preferencias partidarias
Uno de los propósitos de la consulta de la
UCA fue establecer cómo se están
configurando en términos generales las
preferencias políticas de los ciudadanos
de cara a las elecciones de marzo de
2004, en un momento en el cual los
partidos más grandes han iniciado su
campaña mucho antes del plazo
establecido oficialmente por el Tribunal
Supremo Electoral.

Los resultados indican que alrededor
del 44 por ciento de los salvadoreños no
tienen partido político preferido; el resto
de la gente se divide básicamente entre
los dos partidos más grandes: ARENA que
se lleva el 28.7 por ciento de las
preferencias políticas partidarias, seguido
del FMLN con el 17.3 por ciento. Los
partidos restantes no logran reunir más
del 5 por ciento de las simpatías populares:
la Coalición PDC-CDU se lleva el 2.2 por
ciento de las preferencias políticas,
mientras que el PCN el 1.9 por ciento.

Cuadro 4
Alguna gente dice que ARENA es el único partido capaz de
gobernar y que se le debería dejar seguir gobernando al país. Otra
gente dice que ARENA no ha gobernado en bien de los pobres y
que no debería gobernar más. ¿Cree usted que ARENA debería
seguir gobernando el país o piensa que ya no debe gobernar?

ARENA debe seguir gobernando 47.9 %
ARENA no debe gobernar más 44.0 %
No sabe                8.0 %

Cuadro 5
Alguna gente piensa que el FMLN representa una
oportunidad para cambiar la situación del país, ya
que otros partidos no han podido. Otra gente dice
que el FMLN no está preparado y no debe gobernar
al país. ¿Con cuál de estas opiniones está más de
acuerdo?

El FMLN representa una oportunidad 35.8 %
El FMLN no está preparado para gobernar 56.0 %
No sabe, no responde  8.1 %

Cuadro 6
Alguna gente dice que los partidos de centro, el CDU y el
PDC, son una alternativa real para gobernar al país en
lugar de que el país siga siendo gobernado por ARENA o
que llegue a gobernar el FMLN. ¿Está usted de acuerdo o
en desacuerdo con esa opinión?

De acuerdo 38.9 %
En desacuerdo 51.9 %
No sabe               9.2 %

Figura 7.
Dígame por favor, ¿cuál es el partido de su preferencia?

Partido político de preferencia
43.8%

28.7%
17.3%

1.9%
1.2%

0.6%
0.4%

0.1%
6.1%

Ninguno
ARENA

FMLN

PCN
CDU

PDC
CDU-PDC

Otros
No responde
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Sin embargo, las preferencias partida-
rias no siempre concuerdan con las
intenciones concretas de votar por parte de
los ciudadanos. En la definición del voto
intervienen varios factores y, en el caso de
las elecciones presidenciales, la variable
de los candidatos puede jugar un papel
importante. Así, la encuesta de la UCA
preguntó a los ciudadanos sobre el aspecto
que más valoran a la hora de decidir el voto:
el candidato o el partido político.

Las respuestas señalan el valor que
los salvadoreños atribuyen al candidato.
Más de la mitad de la gente señaló que lo
más importante a la hora de votar es el
candidato; mientras que una tercera parte
señaló al partido político. El 10 por ciento
indicó que ambos aspectos son igualmente
importantes y el resto de la población no
supo responder a la pregunta.

En tales circunstancias, el sondeo
reveló que el 48 por ciento de los encuestados
ven a Tony Saca como el mejor candidato
a la presidencia de la república, seguido
por el 16.7 por ciento que señaló a Héctor
Silva y el 14.6 por ciento que se decantó por
Schafik Handal. El resto de la gente señaló
que ningún candidato le simpatiza o se
abstuvo de contestar a la pregunta.

En sentido contrario, la encuesta de
la UCA también preguntó por el candidato
por el cual nunca votaría, y en ese caso
Schafik Handal reunió un 44.4 por ciento
de respuestas de rechazo, seguido de Tony
Saca con el 23.5 por ciento y Héctor Silva
con el 9.3 por ciento. El resto de la gente
dio otras respuestas.

Así, cuando se trata específicamente
de las intenciones de voto para las próximas
elecciones presidenciales, los resultados
muestran una notable ventaja  del partido
ARENA sobre el resto de los partidos
contendientes. De toda la población
encuestada, el 41.1 por ciento dijo que
votaría por ARENA, el 22.3 por ciento señaló
que votaría por el FMLN, el 7.4 por ciento
sostuvo que apoyaría al PDC-CDU y sólo el
2.9 por ciento dijo que votaría por el PCN.
El resto de la gente se dividió en decir que
no votaría por partido alguno y en abstenerse
de brindar su intención de voto.

Mejor candidato a presidente
según los salvadoreños

Tony Saca
48.0%

Schafik
Handal
14.6%

Héctor Silva
16.7%

Ninguno
13.7%

No sabe
6.9%

Figura 8.
De las siguientes personas e independientemente del partido al
que pertenecen, ¿quién le parece a usted que es el mejor
candidato a la presidencia de cara a  las próximas elecciones?

Cuadro 7

Composición de intención del voto 
de ARENA según voto 2003

ARENA
52.8%

No votó
en 2003
23.1%

Otros partidos
16.7%

No dice
7.4%

Composición de intención del voto del
FMLN según voto 2003

FMLN
71.8%

No votó
en 2003
12.6%

Otros partidos
10.1% No dice

5.5%

¿Si las elecciones fueran el próximo
domingo por cuál partido votaría?

Partido %

Ninguno 10.7

ARENA 41.1

FMLN 22.3

CDU-PDC 7.4

PCN 2.9

No sabe 15.6

 Figuras 9 y 10.
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Estos resultados muestran un sensible
desplazamiento de las intenciones de voto
con respecto a la última encuesta de
preferencias políticas realizada por la UCA.
Tales desplazamientos han favorecido
notoriamente al partido ARENA quien se
encontraba en franca desventaja hace sólo
cuatro meses. Un dato que puede ayudar a
explicar ese desplazamiento es que según los
resultados de la actual encuesta, sólo la
tercera parte de la población piensa votar por
el mismo partido para el que votó en las
elecciones legislativas del 2003; el resto de
la gente se ha movido en términos de
participación:  un 35 por ciento de la gente
que piensa votar en estas elecciones no votó
en los comicios pasados y casi un 12 por
ciento  piensa cambiar definitivamente su
voto. En tal sentido, los cambios en las
tendencias electorales se explicarían en
buena medida  por la aportación  de votantes
que no asistieron al evento electoral anterior.

De hecho, un análisis de las intenciones
de voto en función de la forma en que los
mismos ciudadanos votaron  en las elecciones
anteriores señala que ARENA integra su
base potencial de votantes con la mitad de
sus votantes en la elección anterior, más un
23.1 por ciento que no votó en las elecciones
anteriores y casi un 17 por ciento de personas
que votaron por otros partidos en el 2003. En
el caso del FMLN, la composición de su voto
actual proviene en un 72 por ciento de su
propios votantes del 2003, de un 12.6 por
ciento de personas que no votaron en las
elecciones pasadas y de un 10.1 por ciento
aproximadamente que votó por otros partidos.
Finalmente, en la configuración del voto  del
PDC-CDU intervienen fundamentalmente las
personas que votaron por otros partidos, en
especial el FMLN y ARENA.

En resumen, la encuesta cursada por el
IUDOP de la UCA a principios de octubre
muestra un escenario inusualmente
dominado por cierto interés en el proceso
electoral y muestra una correlación política
claramente favorable al partido de gobierno.
Esta configuración de las preferencias
políticas  sugiere un fuerte desplazamiento

Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas: 1,291.
Muestreo: Polietápico por cuotas  departamentales,
sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de
hogares. Se visitaron  los catorce departamentos de
la República; siguiendo una distribución propor-
cional al tamaño de la población (PPT), establecida
por segmentos geográficos.
Error muestral +/- 2.7 %
Forma de realización:  Entrevista personal, median-
te visita al hogar.
Fecha de realización:  Del 3 al 10 de octubre  de 2003.
Dirección general:  José Miguel Cruz.

 de la opinión pública en los últimos meses.
Este desplazamiento parece ser el producto
combinado de varios factores. En primer
lugar, de la entrada prematura de los
partidos a la campaña electoral, lo cual ha
sido más aprovechado por ARENA que por
el resto de partidos a través del programa
de visitas de su candidato al interior del
país y de su presentación masiva en los
medios de comunicación. En segundo lugar,
por las dificultades en la imagen mediática
del candidato del FMLN, el cual no ha
logrado  mantener las simpatías políticas
hacia su partido conseguidas hace algunos
meses. Y en tercer lugar, y de manera
decisiva, por la implementación del Plan
Mano Dura por parte del gobierno. Dicho
plan no sólo ha contribuido a mejorar
notablemente una imagen deteriorada de
la administración Flores, sino también ha
resucitado las posibilidades de victoria de
ARENA.

San Salvador, 15 de octubre de 2003.

Composición de intención del voto de
la Coalición PDC-CDU según voto 2003

PDC-CDU
28.9%No votó

en 2003
26.3%

Otros partidos
43.5%

No dice
1.3%

Figura 11.
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Resultados generales 

  
 
 

Tabla 1 
En su opinión, ¿cuál es el principal problema que 

enfrenta actualmente El Salvador? 
 

Porcentaje 
Delincuencia 24.4 
Desempleo 17.5 
Pobreza 14.2 
Economía 9.0 
Violencia 3.0 
Alto costo de la vida 1.0 
Maras 20.8 
Dolarización 1.7 
Corrupción 1.2 
Mala política gubernamental, el   
gobierno 1.3 

La política, los políticos 1.4 
Otras respuestas 2.9 
No sabe 1.5 

 
 
 

Tabla 2 
Dígame por favor, ¿cuál es el partido de su 

preferencia? 
 
 Porcentaje 
Ninguno 43.8 
ARENA 28.7 
FMLN 17.3 
PCN 1.9 
PDC 0.6 
CDU 1.2 
CDU-PDC 0.4 
Otros partidos 0.1 
No sabe, no responde, voto 
secreto 6.1 

 
 
 

Tabla 3 
Hay personas que piensan que el país va por un buen 

camino, que tenemos problemas pero que estos se 
están resolviendo y que poco a poco está mejorando 
la situación. Otras personas piensan lo contrario, que 
el país no va por buen camino, que no se resuelven 
los problemas y que cada vez se va de mal en peor. 

¿Con qué opinión está más de acuerdo usted? 
 

 Porcentaje 
La situación está mejorando 29.2 
La situación está empeorando 55.6 
La situación sigue igual 15.2 

 
 

 
 

Tabla 4 
¿Tiene usted el Documento Único de Identidad, DUI? 
 

Porcentaje 
No tiene DUI 8.3 
Sí tiene DUI 91.7 

 
 
 

Tabla 5 
¿Qué tan interesado está usted en ir a votar en las 

próximas elecciones? 
 

Porcentaje 
Nada 16.0 
Poco 22.4 
Algo 17.4 
Mucho 43.1 
No sabe, no responde 1.0 

 
 
 

Tabla 6 
¿Cree usted que habrá fraude en las próximas 

elecciones o que serán limpias? 
 

Porcentaje 
Habrá fraude 46.2 
Serán limpias 26.6 
No sabe, no responde 27.2 

 
 
 

Tabla 7 
¿Cómo valora usted la situación económica del país 
en la actualidad, excelente, buena, mala o pésima? 

 
Porcentaje 

Pésima 15.3 
Mala 47.4 
Regular 11.4 
Buena 22.4 
Excelente 2.3 
No sabe, no responde 1.2 
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Tabla 8 

¿Y su economía familiar, cómo la valora en la 
actualidad, excelente, buena, mala o pésima? 

 
Porcentaje 

Pésima 6.5 
Mala 33.6 
Regular 21.2 
Buena 36.2 
Excelente 2.5 

 
 
 

Tabla 9 
¿Cuánta confianza tiene usted en el próximo proceso 

electoral, mucha, alguna, poca o ninguna? 
 

Porcentaje 
Ninguna 19.9 
Poca 42.0 
Alguna 17.6 
Mucha 17.4 
No sabe, no responde 3.2 

 
 
 

Tabla 10 
¿Ha votado usted antes o esta será la primera vez? 

 
Porcentaje 

Nunca ha votado ni va a 
votar 5.5 

Votó antes 75.9 
Será su primera vez 18.7 

 
 
 

Tabla 11 
¿Por cuál partido votó usted en las elecciones para 

presidente en 1999? 
 

Porcentaje 
No tenía edad 4.2 
ARENA 33.1 
FMLN 16.3 
PCN 2.1 
PDC 2.4 
Anuló el voto 1.1 
Otros partidos 1.2 
No votó, no pudo 20.1 
No recuerda, voto secreto 19.5 

 
 
 
 

 
 

Tabla 12 
¿Por cuál partido votó usted en las elecciones de 

diputados de 2003? 
 

Porcentaje 
ARENA 23.8 
FMLN 24.0 
PCN 5.3 
PDC 4.0 
CDU 2.9 
Anuló el voto 1.4 
Otros partidos 1.5 
No votó, no pudo 23.6 
No recuerda, voto secreto 13.4 

 
 
 

Tabla 13 
Algunas personas siempre votan por el mismo 
partido en cada elección, otra gente vota por 

diferentes partidos dependiendo de la situación. 
¿Dígame por favor, en las elecciones en las que ha 
votado lo ha hecho siempre por el mismo partido o 

ha cambiado su voto? 
 

Porcentaje 
Sólo ha votado una vez 9.0 
Lo ha hecho por el mismo 
partido 51.4 

Ha cambiado de partido 37.6 
No sabe, no responde 2.1 

 
 
 

Tabla 14 
En las últimas elecciones, el FMLN ha ido ganando 

más votos y cada vez ha ido teniendo más incidencia 
política. ¿Considera usted que esto ha sido 

beneficioso para el país o cree que eso ha sido 
perjudicial para el país? 

 
 Porcentaje 

Ha sido beneficioso 36.0 
Ha sido perjudicial 40.3 
Ni uno ni otro 13.5 
No sabe 10.2 
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Tabla 15 
¿Cree usted que luego de gobernar al país por tres 
períodos consecutivos, ARENA le ha hecho bien al 

país o le ha hecho mal al país? 
 

 Porcentaje 
Le ha hecho bien 38.3 
Le ha hecho mal 34.8 
Ni bien ni mal 22.9 
No sabe 4.0 

 
 
 

Tabla 16 
¿Qué tan importante cree usted que es 
implementar el voto residencial para las 

próximas elecciones: muy importante, algo 
importante, poco importante o nada importante? 

 
    Porcentaje 
Nada importante 8.8 
Poco importante 12.3 
Algo importante 20.9 
Muy importante 54.4 
No sabe, no responde 3.7 

 
 
 

Tabla 17 
¿Qué tanto le interesa el próximo proceso electoral: 

mucho, algo, poco o nada? 
 

 Porcentaje 
Nada 11.5 
Poco 23.7 
Algo 16.3 
Mucho 48.5 

 
 
 

Tabla 18 
¿Su voto en marzo para presidente, será por el 

mismo partido que en las elecciones de diputados del 
2003? 

 
  Porcentaje 
No piensa votar 3.6 
Sí 34.4 
No 11.7 
No votó en el 2003 35.4 
No tenía edad 3.6 
No sabe, no responde 11.3 

 
 
 

 

 
Tabla 19 

A la hora de votar en las elecciones presidenciales, 
¿a qué aspecto le da usted más importancia: al 

partido o al candidato? 
 

  Porcentaje 
Al partido 32.5 
Al candidato 53.6 
A ambos por igual 10.0 
No sabe 3.9 

 
 
 

Tabla 20 
Dígame por favor, ¿con cuál de las siguientes 

afirmaciones está usted más de acuerdo? 
 

  Porcentaje 
A la mayoría de la gente no le importa 
quién gane las elecciones 12.9 

La mayoría de la gente prefiere un cuarto 
gobierno de ARENA 26.8 

La mayoría de la gente prefiere un 
cambio de partido gobernante 32.7 

Aproximadamente la mitad de la gente 
está a favor de otro gobierno de ARENA 
y la otra mitad está en contra 

20.9 

No sabe, no responde 6.7 
 
 
 

Tabla 21 
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está ud. con el 

Plan Mano Dura impulsado por el gobierno para 
combatir las maras? 

 
Porcentaje 

Muy en desacuerdo 4.9 
Algo en desacuerdo 5.2 
Algo de acuerdo 15.5 
Muy de acuerdo 72.5 
No sabe 1.9 

 
 
 

Tabla 22 
¿Qué tanto cree usted que el Plan Mano Dura 

reducirá la delincuencia producida por las maras en 
el país: mucho, algo, poco o nada? 

 
  Porcentaje 
Nada 6.7 
Poco 17.5 
Algo 21.3 
Mucho 52.9 
No sabe 1.6 
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Tabla 23 
Alguna gente dice que el gobierno ha impulsado el 

Plan Mano Dura y la Ley Antimaras con el fin de 
ganar votos para el partido ARENA. ¿Está usted de 

acuerdo o en desacuerdo con esa opinión? 
 

  Porcentaje 
De acuerdo 47.6 
En desacuerdo 44.6 
No sabe 7.8 

 
 
 

Tabla 24 
¿Cuál de los candidatos a presidente ha visitado su 
comunidad o ha hecho un mitin o acto público cerca 

de su lugar de vivienda? 
 

  Porcentaje 
Ninguno 73.7 
Tony Saca 20.2 
Schafik Handal 4.1 
Héctor Silva 0.6 
Dos candidatos o más 0.9 
No sabe 0.4 

 
 
 

Tabla 25 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que las 

alcaldías tengan el 8 por ciento del presupuesto 
nacional? 

 
 Porcentaje 

De acuerdo 57.4 
En desacuerdo 30.4 
Le da igual 4.7 
No responde 7.6 

 
 
 

Tabla 26 
¿Está usted a favor o en contra de la decisión del 

presidente Flores de enviar tropas a Iraq para apoyar 
a los Estados Unidos? 

 
  Porcentaje 
A favor 29.4 
En contra 61.0 
Le da igual 5.8 
No responde 3.9 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 27 

¿En su opinión, el gobierno está cumpliendo con 
todos los compromisos adquiridos para resolver el 

conflicto en el Seguro Social o no los está 
cumpliendo? 

 
 Porcentaje 
No está cumpliendo 50.6 
Sí, está cumpliendo 22.0 
Sólo con algunos 8.0 
No sabe 19.4 

 
 
 

Tabla 28 
Alguna gente dice que las protestas y las huelgas de 

los médicos y trabajadores del Seguro Social son 
manipuladas políticamente por el FMLN. ¿Está usted 

de acuerdo o en desacuerdo con esa opinión? 
 

 Porcentaje 
De acuerdo 47.4 
En desacuerdo 38.1 
No responde 14.5 

 
 
 

Tabla 29 
De las siguientes personas, e independientemente 
del partido al que pertenecen, ¿quién le parece a 

usted que es el mejor candidato a la presidencia de 
cara a las próximas elecciones: Schafik Handal, Tony 

Saca o Héctor Silva? 
 

 Porcentaje 
Ninguno 13.7 
Tony Saca 48.0 
Schafik Handal 14.6 
Héctor Silva 16.7 
No sabe, no responde 6.9 

 
 
 

Tabla 30 
¿Políticamente, cómo se definiría usted: de derecha, 
de centro-derecha, de centro, de centro-izquierda o 

de izquierda? 
 

 Porcentaje 
Ninguno 23.2 
Derecha 32.4 
Centro-derecha 7.0 
Centro 9.7 
Centro-izquierda 6.1 
Izquierda 15.0 
No sabe, no responde 6.6 
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Tabla 31 
A continuación voy a mencionarle algunas figuras 

políticas, me gustaría que me dijera para cada uno de 
ellos cómo los evaluaría en una escala del 0 al 10 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 
Schafik Handal 1133 4.77 3.29 
Elías Antonio Saca 1174 6.62 2.94 
Héctor Silva 1145 5.32 2.98 
Francisco Flores 1218 6.06 3.28 

 
 
 

Tabla 32 
Alguna gente dice que ARENA es el único partido 
capaz de gobernar y que se le debería dejar seguir 
gobernando al país. Otra gente dice que ARENA no 

ha gobernado en bien de los pobres y que no debería 
gobernar más. ¿Cree usted que ARENA debería 

seguir gobernando el país o piensa que ya no debe 
gobernar? 

 
Porcentaje 

ARENA debe seguir gobernando 47.9 
ARENA no debe gobernar más 44.0 
No sabe, no responde 8.0 
 
 
 

Tabla 33 
Alguna gente piensa que el FMLN representa una 
oportunidad para cambiar la situación del país, ya 
que otros partidos no han podido. Otra gente dice 

que el FMLN no está preparado y no debe gobernar al 
país. ¿Con cuál de estas opiniones está más de 

acuerdo? 
 

Porcentaje 
El FMLN representa una oportunidad 35.8 
No está preparado para gobernar 56.0 
No sabe, no responde 8.1 
 
 
 

Tabla 34 
Alguna gente dice que los partidos de centro, el CDU 
y PDC, son una alternativa real para gobernar al país 

en lugar de que el país siga siendo gobernado por 
ARENA o que llegue a gobernar el FMLN. ¿Está usted 

de acuerdo con esa opinión? 
 

 Porcentaje 
No estoy de acuerdo 51.9 
Sí, estoy de acuerdo 38.9 
No sabe 9.2 

 
 

Tabla 35 
El FMLN está proponiendo una serie de medidas en el 

ámbito económico: hacer circular nuevamente el 
colón, bajar las tarifas de los servicios agua, luz y 
teléfono, y dar marcha atrás a las privatizaciones. 
¿Cuál de esas medidas le parece a usted la más 

importante? 
 

Porcentaje 
Ninguna 12.4 
Hacer circular el colón 20.2 
Bajar las tarifas de los servicios 35.5 
Dar marcha atrás a las 
privatizaciones 15.4 

Todas 14.2 
No sabe, no responde 2.2 
 
 
 

Tabla 36 
ARENA ha dicho que de ganar las elecciones, le va a 

dedicar mayor atención al área social en el país. 
¿Cree usted que ARENA cumplirá esa promesa o no 

la cumplirá? 
 

Porcentaje 
No la cumplirá 56.1 
Sí la cumplirá 31.5 
No sabe 12.4 

 
 
 

Tabla 37 
Alguna gente dice que si el FMLN gana las 

elecciones, El Salvador se convertirá en otra Cuba y 
el país se volverá comunista. ¿Está usted de acuerdo 

o en desacuerdo con esa afirmación? 
 

 Porcentaje 
De acuerdo 44.2 
En desacuerdo 46.5 
No sabe 9.3 

 
 
 

Tabla 38 
Alguna gente dice que si ARENA gana las elecciones 
se va a privatizar la salud y la educación en el país. 
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esa 

afirmación? 
 

 Porcentaje 
De acuerdo 47.1 
En desacuerdo 44.5 
No sabe 8.4 
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Tabla 39 

Algunas personas piensan que Héctor Silva en el 
fondo sigue estando del lado del FMLN, mientras que 

otras personas consideran que Héctor Silva está 
jugando a favor del gobierno y de ARENA. ¿Con qué 

opinión se identifica más usted? 
 

Porcentaje 
Silva no está con ninguno 24.2 
Silva está del lado del FMLN 41.8 
Silva está del lado de ARENA 14.9 
No sabe, no responde 19.2 

 
 
 

Tabla 40 
¿Por cuál candidato presidencial usted nunca votaría, 

independientemente del partido al que pertenecen? 
 

 Porcentaje 
Tony Saca 23.5 
Schafik Handal 44.4 
Héctor Silva 9.3 
Todos, ninguno 12.3 
No sabe, no responde 10.5 

 
 
 

Tabla 41 
¿Por cuál partido político usted nunca votaría, 
independientemente del candidato que llevan? 

 
Porcentaje 

ARENA 25.4 
FMLN 38.5 
PCN 5.1 
CDU-PDC 9.9 
Todos, ninguno 9.8 
No sabe, no responde 11.4 

 
 
 

Tabla 42 
De cara a las próximas elecciones, ¿qué tan cercano 
o qué tan distante se siente usted de los siguientes 

partidos: de ARENA? 
 

 Porcentaje 
Muy distante 26.2 
Distante 22.1 
Le da igual 6.6 
Cercano 28.7 
Muy cercano 13.3 
No sabe, no responde 3.2 

 

 
 

Tabla 43 
De cara a las próximas elecciones, ¿qué tan cercano 
o qué tan distante se siente usted de los siguientes 

partidos: del FMLN? 
 

  Porcentaje 
Muy distante 34.4 
Distante 26.7 
Le da igual 6.1 
Cercano 19.2 
Muy cercano 10.4 
No sabe, no responde 3.3 

 
 
 

Tabla 44 
De cara a las próximas elecciones, ¿qué tan cercano 
o qué tan distante se siente usted de los siguientes 

partidos: del CDU-PDC? 
 

 Porcentaje 
Muy distante 35.8 
Distante 32.6 
Le da igual 8.2 
Cercano 15.8 
Muy cercano 3.3 
No sabe, no responde 4.4 

 
 
 

Tabla 45 
De cara a las próximas elecciones, ¿qué tan cercano 
o qué tan distante se siente usted de los siguientes 

partidos: del PCN? 
 

 Porcentaje 
Muy distante 41.4 
Distante 32.1 
Le da igual 8.6 
Cercano 12.1 
Muy cercano 2.1 
No sabe, no responde 3.6 
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Tabla 46 
En caso de haber una segunda ronda electoral, ¿con 
qué partido considera usted que debe aliarse el PCN: 

con el FMLN, con la coalición CDU-PDC o con 
ARENA? 

 
  Porcentaje 
Con ninguno 11.8 
Con ARENA 39.0 
Con el FMLN 17.5 
Con CDU-PDC 17.8 
No debería participar 3.7 
No sabe, no responde 10.1 

 
 
 

Tabla 47 
Si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 
cuál partido votaría Ud. para presidente del país? 

 
 Porcentaje 

Ninguno 10.7 
ARENA 41.1 
FMLN 22.3 
PCN 2.9 
CDU-PDC 7.4 
No sabe, no responde, voto 
secreto 15.6 

 
 
 

Tabla 48 
¿Usted diría que su opción de votar es definitiva o 
piensa que podría cambiar su voto más adelante? 

 
 Porcentaje 

Es definitiva 60.9 
Podría cambiar 33.2 
No sabe 5.9 

 
 
 

Tabla 49 
Independientemente de su preferencia, ¿qué partido 
cree usted que va a ganar las próximas elecciones? 

 
 Porcentaje 

ARENA 52.7 
FMLN 25.7 
PCN 0.5 
CDU-PDC 1.8 
No sabe, no responde 19.3 

 
 
 

 
 
Datos sociodemográficos de la encuesta 
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Sexo del entrevistado
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Gráfica 2 

Edad del entrevistado
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Gráfica 3 

Nivel educativo del entrevistado
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