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Los salvadoreños frente a las elecciones
presidenciales de 2004

Más de la mitad de los salvadoreños muestra mucho
interés en asistir a votar en las elecciones presidencia-
les del próximo 21 de marzo  según revela la más reciente
encuesta de opinión  realizada por el Instituto Univer-
sitario de Opinión Pública  (IUDOP) de la Universidad
Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El
Salvador.  La pesquisa, efectuada con el propósito de
conocer cómo los salvadoreños perciben la situación
política del país y cómo se definen políticamente de cara
al proceso electoral, se llevó a cabo entre el 14 y el 22
de febrero del año en curso, con una muestra total  de
1,580 entrevistas  a adultos, representativa de toda la
población adulta de 18 años y más que vive en el país.
El sondeo posee un error muestral del más/menos 2.5
por ciento.

Este interés mostrado por la participación electoral
constituye el más alto registrado en los sondeos
preelectorales del IUDOP desde 1994. Solamente el 25.9
por ciento de la población consultada expresó poco o
ningún interés por asistir a votar. De la misma forma,
los salvadoreños están mostrando más interés por el
desarrollo de la campaña electoral en comparación que
en años anteriores. Un poco más de la tercera parte de
la población (34.3 por ciento) tiene mucho interés por la
campaña electoral, mientras que el 18.4 por ciento
revela algo de interés y el 47.3 por ciento dice tener poco
o ningún interés en la campaña.

. El interés por ir a votar ha au-
mentado aunque la mayoría de la
gente tiene poca o ninguna con-
fianza en el proceso.

.  Salud y educación gratuitas así
como "súper mano dura" consti-
tuyen los aspectos más impor-
tantes a la hora de decidir el voto.

. Más de la mitad de la gente
piensa que el país necesita refor-
mas.

. ARENA y Tony Saca amplían su
ventaja sobre el FMLN, Hándal y
el resto de partidos.

Figura 1.
¿Qué tan interesado está usted en ir a votar en
las próximas elecciones de marzo?/La actual
campaña electoral, ¿le interesa mucho, algo,
poco o nada?
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Sin embargo, la confianza de los ciudada-
nos en el proceso electoral no parece
haber aumentado de la misma manera,
más bien los datos señalan un aumento
en la suspicacia de los ciudadanos hacia
el nivel de transparencia de los comicios.
La encuesta de la Universidad Centro-
americana encontró que casi la mitad de
los salvadoreños (el 45.5 por ciento) pien-
san que en las elecciones presidenciales
habrá fraude, mientras que un 32.3 por
ciento considera que las mismas serán
limpias. Un poco más del 22  por ciento no
quiso adelantar una opinión al respecto.

En otro orden, preguntados si las
elecciones son una pérdida de tiempo
porque las cosas nunca cambian en el
país, más de la mitad de los consultados
(57.1 por ciento) se mostró en desacuerdo
con esa afirmación, mientras que un 40
por ciento dijo estar de acuerdo.  Este dato
constituye también un quiebre importan-
te con respecto a las tendencias mostra-
das en procesos anteriores, cuando la
opinión predominante era que las eleccio-
nes constituían una pérdida de tiempo.

La situación del país
A los ciudadanos se les preguntó su valo-
ración sobre la situación del país. Las
respuestas muestran una opinión pública
fuertemente dividida. Casi el 44 por cien-
to de la gente dijo que la situación del país
está empeorando mientras que el 41.1 por
ciento sostuvo que la situación está me-
jorando. El 13.4 por ciento prefirió decir
que la situación general del país se man-
tiene igual y un porcentaje mínimo prefi-
rió no responder a la pregunta.

Sin embargo, cuando los salvadore-
ños fueron consultados acerca de  mante-
ner o cambiar el sistema social del país,
las opiniones se repartieron de forma
diversa y la mayor parte de las opiniones,
el 53.4 por ciento,  se concentró en seña-
lar que es necesario hacer algunas refor-
mas en el país, frente a un 34.1 por ciento
que sostuvo que es necesario cambiarlo
totalmente y un 8.5 por ciento que dijo que
el sistema social salvadoreño debe que-
darse como está.

Figura 3.
Pensando en cómo está nuestro país hoy, ¿cree usted que hay
que mantener el sistema social como está, hay que hacer algunas
reformas o hay que cambiar las cosas totalmente?

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

Opinión sobre la transparencia de las 
próximas elecciones

Serán
limpias
32.3%

Habrá
fraude
45.5%

No sabe
22.3%

Cuadro 1
"Las elecciones son una pérdida de tiempo

pues las cosas nunca cambian"

Muy de acuerdo, 14.2 %
Algo de acuerdo, 25.8 %

Indeciso, 3.0 %
Algo en desacuerdo, 33.9 %
Muy en desacuerdo, 23.2 %

Opinión sobre mantener o cambiar  
el sistema social vigente

34.1%

53.4%

8.5%
4%

Cambiarlo
totalmente

Hacer algunas
reformas

Dejarlo
como está

No sabe

¿Qué cosa cree usted que puede ayudar a 
que el país mejore en el futuro?

38.7%

17.9%

15.5%

14.5%

7.4%

2.2%

3.8%

Que ARENA gane las elecciones

Que el FMLN gane las elecciones

Líder fuerte y decidido

Que otro partido gane las elecciones

Nada, solo Dios puede

Otras respuestas

No respondeFigura 4.
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Figura 5.
A la hora de decidir por quién votar en las próximas elecciones,
¿puede decirme cuál de estos aspectos es el más importante para
usted?

De cara a las elecciones, la encuesta de
la UCA preguntó a los ciudadanos sobre
las cosas que pueden ayudar a que el país
mejore en un futuro. El 38.7 por ciento dijo
que lo que podría ayudar a que el país
mejore es que ARENA gane de nuevo las
elecciones, seguido de un 17.9 por ciento
que señaló una victoria del FMLN como
condición para mejorar al país. El 15.5 por
ciento dijo que para que el país mejore  se
necesita de  un líder fuerte y decidido que
no provenga de los partidos, mientras que
el 14.5 por ciento mencionó que otro par-
tido gane las elecciones. Un 7.4 por ciento
de los encuestados puso su confianza en
Dios como la única forma de hacer mejo-
rar al país, y el resto de la gente dio otras
respuestas.

Alineación política
El 44.3 por ciento de los salvadoreños dice
que ha escogido por quién votar en base a
las propuestas o el plan de gobierno del
partido, el 20.6 por ciento lo ha hecho
sobre la base de la simpatía hacia el
partido y el 16.3 por ciento lo ha hecho
sobre la figura del candidato a presidente.
Solamente el 3.7 por ciento dice haber
escogido el partido por el cual votar en
base a la propaganda y el 3 por ciento sobre
los resultados de las encuestas de opinión
pública.

En la misma línea y tomando en
cuenta las promesas partidarias, a los
salvadoreños se les preguntó cuáles as-
pectos son los más importantes a la hora
de decidir por quién votar. Casi una terce-
ra parte de la población (el 31.6 por ciento)
mencionó la educación y la salud gratui-
tas para toda la población, otra casi terce-
ra parte mencionó la "mano súper dura"
en contra del crimen; el 18.6 por ciento se
refirió al combate de la corrupción en el
gobierno y un 11.4 por ciento mencionó
que lo importante es votar por un gobierno
que no sea ni de derecha ni de izquierda.

Cuando se les preguntó a los ciuda-
danos si conocían los planes de gobierno
de cada uno de los partidos políticos en
contienda, casi el 40 por ciento de la gente
admitió que no conoce programa alguno,

Cuadro 2
¿En base a qué ha escogido usted al partido

por el cual va a votar?

Las propuestas, el plan de gobierno, 44.3 %
La simpatía por el partido, 20.6 %

La figura del candidato, 16.3 %
La propaganda de la campaña, 3.7 %

Los resultados de las encuestas, 3.0 %
No ha escogido, no va a votar, 10.4 %

No responde, 1.7 %

Aspecto más importante a la hora de decidir
por cuál partido votar

31.6%

30.6%

18.6%

11.4%

4.8%

3%

Educación y salud gratuitas

Mano súper dura

Combate de la corrupción

Gobierno no de extremas

Firma de TLC

No responde

Cuadro 3
¿Podría decirme de cuáles partidos
conoce usted el plan de gobierno?

De ninguno,  38.2 %
De ARENA,  22.1 %

De ARENA y FMLN,  19.8 %
De FMLN,  7.8 %

De ARENA, FMLN y Coalición,  4.3 %
Otras combinaciones de partidos,  3.2 %

De todos los partidos,  4.6 %

Opinión de si ARENA le ha hecho bien o le  
ha hecho mal al país luego de tres gobiernos

Le ha
hecho bien

47.6%

Le ha
hecho mal

26.8%

Ni bien
ni mal
23.3%

No sabe
2.3%

Figura 6.
¿Cree usted que luego de gobernar por tres períodos consecuti-
vos, ARENA le ha hecho bien al país o le ha hecho mal al país?
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mientras que más de un 40 por ciento de
la gente dijo conocer el plan de gobierno
arenero y un poco más de la tercera parte
de la población dijo conocer el plan del
Frente.  En cambio, no más del 11 por
ciento de los salvadoreños consultados
dijo conocer el plan de gobierno de la
Coalición CDU-PDC y menos del 7 por
ciento reconoció saber del plan pecenista.

Para comprender las alineaciones
políticas de los ciudadanos salvadoreños,
el IUDOP incluyó una serie de preguntas
que tienen que ver con los discursos
públicos sobre los partidos políticos que
suelen caracterizar a la opinión ciudada-
na. Los resultados de algunas de las
preguntas sobre ARENA son las siguien-
tes. Frente a la interrogante de si los
quince años de gobierno de ARENA le han
hecho bien al país o le han hecho mal, el
47.6 por ciento dijo que los gobiernos
areneros le han hecho bien al país, mien-
tras que el 26.8 por ciento señaló que los
gobiernos de ARENA le han hecho mal al
país y un 23.3 por ciento que señaló que
tales administraciones no le han ni bien
ni mal al país.
Preguntados si ARENA debe seguir gober-
nando o no,  el 55.6 por ciento de los
salvadoreños piensa que ARENA debería
seguir gobernando al país, seguido de un
39.9 por ciento que considera que ARENA
no debe de gobernar más. Por otro lado, a
los salvadoreños se les preguntó  si creen
que con otro gane de ARENA, las diferen-
cias socioeconómicas se van a agudizar-
- es decir, si los ricos se harán más ricos
mientras que los pobres se harán aún
más pobres-- las respuestas muestran
una división de la gente a este respecto:
el 53 por ciento piensa que los ricos se
harán más ricos en tanto que los pobres
se empobrecerán más, frente a un 44.3
por ciento que dijo que no, que las dife-
rencias sociales no se incrementarán.

Por el FMLN, en cambio, se preguntó
si tal partido político representa una
oportunidad para cambiar la situación
del país o no. Un poco más de la tercera
parte de la población encuestada contes-
tó afirmativamente, que el Frente cons-
tituye una oportunidad para cambiar la

Figura 8.
Hay gente que dice que si el FMLN llega a ganar las elecciones,
no podrían gobernar porque la empresa privada y los ricos no se
lo permitirían. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esa
afirmación?

Figura 7.
Alguna gente dice que si ARENA gana  de nuevo las elecciones, los ricos
se volverán más ricos y los pobres serán todavía más pobres. ¿Está
usted de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación?

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
todos los salvadoreños y que no debería de gobernar más.
¿Cree usted que ARENA debería seguir gobernando al país
o piensa que ya no debe gobernar?

ARENA debe seguir gobernando, 55.6 %
ARENA no debe gobernar más, 39.9 %

No responde, 4.5 %

Opinión de si con ARENA los ricos se 
volverán más ricos y los pobres más pobres

De acuerdo
53.1%

En desacuerdo
44.3%

No sabe
2.6%

Cuadro 5
Alguna gente piensa que el FMLN representa una

oportunidad para cambiar la situación del país, ya que
otros partidos no han podido. Otras personas dicen que
el FMLN no está preparado y no debe gobernar al país.
¿Con cuál de estas opiniones está usted más de acuerdo?

El FMLN representa una oportunidad para cambiar la
situación del país, 36.7 %

El FMLN no está preparado para gobernar, 57.3 %

No responde, 5.9 %

“Si el FMLN gana las elecciones, la empresa 
privada no lo dejará gobernar”

De acuerdo
46.9%

En desacuerdo
47.0%

No sabe
6.1%
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situación del país; mientras que, por el
contrario,  más de la mitad de la gente
respondió negativamente, que el FMLN no
está preparado para gobernar.

A los encuestados se les pidió que
mostraran su acuerdo o desacuerdo con la
idea de que si el FMLN llega a ganar las
elecciones, la empresa privada y los ricos
no lo dejarán gobernar. Las respuestas se
volvieron a dividir por la mitad: el 47 por
ciento dijo estar en desacuerdo, es decir ,
cree que al FMLN sí le permitirán gober-
nar; mientras que el 46.9 por ciento  piensa
que al Frente no le dejarán gobernar.

Finalmente, siempre sobre el FMLN,
un poco más del 50 por ciento de la pobla-
ción considera que si el Frente sale victo-
rioso en el evento electoral, el país no se
convertirá en comunista como Cuba; en
tanto que el 44.3 por ciento cree que sí, que
el país adoptará el modelo cubano.

La encuesta de la UCA también con-
sultó a los salvadoreños sobre las perspec-
tivas que le ven al país en caso de que  si
los comicios son ganados por cada uno de
los partidos contendientes. En el caso de
una victoria del partido gobernante, el 43.1
por ciento de la gente cree que el país
mejorará, frente a un 29.7 por ciento que
dijo que empeorará y un 23.2 por ciento que
indicó que seguirá igual. Pensando en una
victoria del FMLN, el 29.2 por ciento apuntó
una mejoría en el país, mientras que el 50
por ciento dijo que el país empeoraría y el
10.8 por ciento señaló que el país seguiría
igual. Por otro lado, en el caso de la
Coalición, los resultados se muestran más
repartidos: un poco más de la cuarta parte
de la gente (26.1 por ciento) considera que
el país mejoraría con una victoria del CDU-
PDC, en tanto que un 33.3 por ciento cree
que el país empeoraría y un 21.8 por ciento
piensa que no habrían cambios. En esta
interrogante sobre la Coalición, casi el 19
por ciento de la gente no supo responder.

Preferencias partidarias
Como es tradición en los sondeos de la
UCA, el tema de las preferencias partida-
rias y la intención de voto fue cubierto
desde diversas consultas a los ciudadanos.

Cuadro 6
Alguna gente dice que si el FMLN llega a ganar las elecciones,El

Salvador se convertirá en otra Cuba y el país se volverá comunis-
ta. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación?

De acuerdo, 44.3 %
En desacuerdo, 51.3 %

No sabe, 4.4 %

Figura 9.
¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeorar si [ARENA/
FMLN/CDU-PDC] gana las elecciones?

Cuadro 7
De las siguientes personas e indepen-
dientemente del partido al que perte-
necen, ¿quién le parece a usted que
es el mejor candidato a la presiden-
cia de cara a  las próximas eleccio-

nes?

Antonio Saca..............52.0 %
Schafik Hándal............19.8 %
Héctor Silva..............15.3 %
Rafael Machuca.............1.8 %
Ninguno....................5.4 %
No sabe, no responde.......5.7 %

En primer lugar, se preguntó por el mejor
candidato a la presidencia, independiente-
mente del partido político al que pertenecen.
Un poco más de la mitad de los consultados
(52 por ciento) mencionó a Antonio Saca,
mientras que el 19.8 por ciento prefirió a
Schafik Hándal, el 15.3 por ciento señaló a
Héctor Silva y el 1.8 por ciento se quedó con
Rafael Machuca.

Sobre el partido político preferido, lo
cual revela la simpatía partidaria de los
encuestados, el 45.2 por ciento de la gente
señaló a ARENA, seguido del FMLN con el
22.8 por ciento, por la Coalición CDU-PDC

Opinión sobre la situación del país si gana...

43.1%

29.2%
26.1%

23.2%

10.8%

21.8%

29.7%

50%

33.3%

3.9%

9.9%

18.8%

ARENA FMLN CDU-PDC

Mejorará Seguirá igual Empeorará No sabe
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con el 3.2 por ciento.Un poco más de la cuarta
parte de la población no reveló su partido de
preferencia entre los que dijeron ninguno y
quienes prefirieron no opinar.

El asunto de la intención de voto fue
abordado de dos formas distintas en la en-
cuesta de la UCA. En primer lugar, y al inicio
de la entrevista, se pedía al encuestado que
marcara el partido por el cual pensaba votar
en una papeleta de votación similar a la que
será usada el 21 de marzo. En segundo lugar,
y casi al final de la encuesta se preguntaba
directamente a los encuestados por su inten-
ción de voto. En ambos casos, los resultados
favorecen ampliamente al partido gobernan-
te. En el primer caso, el 50 por ciento marcó
la bandera del partido ARENA, el 25.6 por
ciento lo hizo por el FMLN, el 4.7 por ciento
marcó la bandera de la Coalición CDU-PDC,
y sólo el 2.5 por ciento puso su marca sobre
el PCN. En el segundo caso, cuando se trata
de la intención de voto manifiesta, los resul-
tados son muy similares, aunque la ventaja
de ARENA sobre el FMLN se reduce: el 46.5
por ciento dijo que votaría por ARENA, mien-
tras que el 24.8 por ciento lo haría por el
FMLN, el 5 por ciento lo haría por la Coalición
CDU-PDC y el 1.8 por ciento mencionó que
votaría por el PCN. Entre los que dijeron que
no votarían o que expresaron que el voto es
secreto, un poco más del 20 por ciento de la
gente no manifestó su intención de voto.

Esta distribución en las intenciones de
voto de los ciudadanos implica un aumento
en la brecha entre ARENA y el FMLN ya
mostrada en las encuestas anteriores de la
UCA. A juzgar por tales resultados, los dos
partidos mayoritarios habrían crecido en las
simpatías de la población pero ARENA lo
habría hecho mucho más que el FMLN. En
cambio,  la Coalición CDU-PDC y el PCN no
registran ningún movimiento significativo.

Ahora bien, a los ciudadanos se les
preguntó además si su decisión para votar
era definitiva o si podría cambiar más adelan-
te. El 67.6 por ciento de los consultados dijo
que su elección era definitiva, mientras que
el 27.2 por ciento dijo que podía modificarse.
Un cruce de estas opiniones con la intención
manifiesta de voto por partido muestra que la
solidez del voto varía de partido en partido.

Dígame por favor, ¿cuál es el partido de su preferencia?/
Por favor, marque en la papeleta la bandera del partido por el cual
piensa votar usted en las elecciones presidenciales de 2004./Si
las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por cuál partido votaría
usted para presidente del país?

¿Usted diría que su opción de voto es 
definitiva o puede cambiar más adelante?

Es definitiva
67.6%

Puede cambiar
27.2%

No sabe
5.2%

Composición de las intenciones de voto por 
partido según firmeza de la decisión

36.1%

20.3%

2.6% 0.8%

10.4%

4.5%

2.4%
1%

ARENA FMLN CDU-PDC PCN
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Opción definitiva
Puede cambiar

En el caso de ARENA, el 22.4 por ciento de
los que dijeron que iban a votar por ese
partido podrían cambiar su voto más ade-
lante. En el caso del FMLN, el   18 por ciento
de sus votantes dijo que podía cambiar su
voto en el futuro. En cambio, dentro de los
votantes de la Coalición, el porcentaje de
personas que pueden modificar su deci-
sión llega a un poco más del 47 por ciento

Figura 10.

Figura 11.

Cuadro 8
Resultados partidarios según

distintas condiciones *

* Incluye a toda la población en edad de votar

PARTIDO Preferencia Intención de voto
manifiesta

Voto 
simulado

Ninguno 20.2% 5.9% 17.1%
ARENA 45.2% 46.5% 50%
FMLN 22.8% 24.8% 25.6%
Coalición CDU-PDC 3.2% 5% 4.7%
PCN 2.1% 1.8% 2.5%
Secreto/no sabe 6.5% 15.9%
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Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas: 1,580.
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 +/- 2.5 %
Forma de realización:  Entrevista personal, median-
te visita al hogar.
Fecha de realización:  Del 14 al 22 de febrero.
Dirección general:  José Miguel Cruz.

mientras que por el PCN un poco más de la
mitad de sus votantes podrían cambiar de
decisión.

Si tales porcentajes son aplicados al
total de votos de cada partido, se obtiene que
ARENA podría disminuir su intención de voto
hasta por 10 puntos porcentuales; mientras
que el FMLN podría disminuir hasta un 4.5
por ciento. En cuanto a la Coalición y al PCN,
sus porcentajes de votación podrían verse
disminuidos por la mitad si sus electores
vacilantes deciden no votar por ellos.

Finalmente, un análisis de los resulta-
dos de las intenciones de voto expresadas por
los salvadoreños en la encuesta de la UCA
revela que uno de los factores que explica el
aumento de la diferencia del partido de
gobierno con respecto al Frente es el temor
de un sector de la población hacia la posibi-
lidad de que el FMLN pueda ganar las elec-
ciones. Este temor no sólo tiene que ver con
el recelo que algunos ciudadanos guardan
directamente hacia el partido de izquierda
sino también está relacionado con la sospe-
cha de algunos salvadoreños de que la em-
presa privada no dejaría gobernar al FMLN.
En tal sentido, una porción importante del
voto de ARENA se explica más que por un
apoyo incondicional hacia el partido de dere-
cha por un miedo a la posibilidad de que el
Frente llegue finalmente a gobernar el Eje-
cutivo.

En resumen, la última encuesta preelectoral
de la UCA muestra que, a diferencia de
procesos electorales anteriores, buena parte
de los salvadoreños se muestran muy intere-
sados en asistir a votar. Aunque existe un
porcentaje nada despreciable de ciudadanos
que siguen desconfiando del proceso electo-
ral, de los partidos políticos y de la política y,
por lo tanto, es posible que no asistan a emitir
el sufragio, es muy probable que la proporción
de participación electoral aumente con res-
pecto a procesos eleccionarios pasados. La
encuesta muestra también que las dudas con
respecto a la transparencia del proceso han
aumentado en comparación con años ante-
riores, pero que a pesar de eso más  salvado-
reños parecen estar concientes de que su
voto puede hacer una diferencia.

A pesar de que la mayoría de los
salvadoreños sigue esperando un cambio
en la situación general del país, buena
parte de los ciudadanos no vinculan esa
transformación con el cambio del partido
gobernante. Es más, ARENA parece haber
aumentado su caudal de apoyo como pro-
ducto, en parte, del temor a que el FMLN
pueda llegar a gobernar al país. El apoyo
que da la ventaja al partido gobernante
proviene además de votantes nuevos o
personas que no han votado en las últimas
elecciones, así como también de los jóve-
nes, de los ciudadanos que viven en las
zonas rurales, y de los que tienen poca
formación educativa. De allí que una par-
ticipación numerosa probablemente be-
neficie más a ARENA que al Frente.

Por su parte, el FMLN registra tam-
bién un aumento leve pero consistente y
su voto parece ser más leal que el arenero.
Sin embargo, la encuesta registra que
algunos ciudadanos que no declararon
abiertamente su intención de voto a favor
del FMLN estarían considerando, depen-
diendo de las circunstancias, apoyar fi-
nalmente a este partido con tal de evitar
que ARENA se repita en el poder. Sin
embargo, este porcentaje de posible creci-
miento no parece ser  más del 5 por ciento.

San Salvador, 1 de marzo de 2004.



8                                                            Los salvadoreños frente a las elecciones presidenciales de 2004
Resultados generales 

 
  
  

Tabla 1 Tabla 5 
¿Tiene usted familiares cercanos (que han vivido en 
esta casa) que hoy estén residiendo en el exterior? 

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

  
Porcentaje 

No 58.7 
Sí 41.3 

 Porcentaje 
Ninguno 20.2 
ARENA 45.2 
FMLN 22.8 
CDU-PDC 3.2 
PCN 2.1 
No sabe, voto secreto 6.5 

 
 
 

Tabla 2 
¿Recibe su familia remesas del exterior?  

 
Porcentaje 

No 76.7 
Sí 23.3 

 
 

Tabla 6 
¿Con qué frecuencia lee, ve o escucha noticias en los 

medios?    
 

Tabla 3 
¿Desearía usted migrar o irse a vivir a otro país? 

 
Porcentaje 

No 55.2 
Sí 44.8 

Porcentaje 
Nunca 2.6 
Rara vez 19.0 
1-2 veces por semana 16.8 
Todos los días 61.6 

 
 
  Tabla 7  

 
Tabla 4 

En su opinión, ¿cuál es el principal problema que 
tiene actualmente El Salvador? 

 
Porcentaje 

Desempleo 27.7 
Delincuencia 18.3 
Pobreza 16.1 
Economía 11.2 
Maras/pandillas 7.6 
Inflación 2.6 
Corrupción 2.5 
Violencia 2.1 
Dolarización 2.0 
El gobierno 1.8 
Los políticos 1.1 
Otras respuestas 5.5 
No sabe, no responde 1.6 

Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se 
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por 

favor si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo 
en desacuerdo o muy en desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones: Lo que más le conviene al 
país es que gobierne otro partido 

 
Porcentaje 

Muy en desacuerdo 26.0 
Algo en desacuerdo 20.6 
Indeciso 9.3 
Algo de acuerdo 18.8 
Muy de acuerdo 25.3 

 
 
 

Tabla 8 
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se 
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por 

favor si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo 
en desacuerdo o muy en desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones: Las elecciones son una 
pérdida de tiempo, pues las cosas nunca cambian 

 
 
 

   
Porcentaje 

Muy en desacuerdo 23.2 
Algo en desacuerdo 33.9 
Indeciso 3.0 
Algo de acuerdo 25.8 
Muy de acuerdo 14.2 
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Tabla 9  
Ahora le voy a leer una serie de opiniones que se 
suelen oír en las pláticas de la gente. Dígame por 

favor si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo 
en desacuerdo o muy en desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones: Las acciones de los partidos 
políticos benefician a personas como usted 

Tabla 13 
¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el 

funcionamiento de la democracia en El Salvador? 
 

Instituto Universitario de Opinión Pública  
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas 

 
Porcentaje 

Muy en desacuerdo 34.7 
Algo en desacuerdo 28.9 
Indeciso 4.2 
Algo de acuerdo 25.1 
Muy de acuerdo 7.1 

Porcentaje 
Nada satisfecho 18.7 
Poco satisfecho 36.4 
Algo satisfecho 29.0 
Muy satisfecho 15.9 

 
 
 

Tabla 14 
¿Cree usted que el voto puede cambiar la forma 

como las cosas van a ser en el futuro, o cree que no 
importe como vote, las cosas no van a mejorar? 

 
 
 

Tabla 10  
Pensando en cómo está nuestro país hoy, ¿cree Ud. 
que hay que mantener el sistema social como está, 
hay que hacer algunas reformas o hay que cambiar 

las cosas totalmente? 

Porcentaje 
El voto puede cambiar las cosas 74.4 
No importa como vote, las cosas no 
van a mejorar 21.5 

No responde 4.1  
Porcentaje 

Dejarlo como está 8.5 
Hacer algunas reformas 53.4 
Cambiarlo totalmente 34.1 
No sabe, no responde 4.0 

 
 
 

Tabla 15 
¿Usted piensa que la situación del país está 
mejorando, o que la situación del país está 

empeorando? 
 
 
  

Tabla 11  Porcentaje 
La situación está mejorando 41.1 
La situación está empeorando 43.8 
La situación sigue igual 13.4 
No sabe, no responde 1.7 

En general, ¿usted piensa que El Salvador va por 
buen camino o que necesita un cambio? 

 
Porcentaje 

Va por buen camino 26.3 
Necesita un cambio 68.4 
Va bien, pero necesita mejorar 5.3 

 
 
 

 Tabla 16 
 En una escala del 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10 

es la mejor nota, ¿cómo evaluaría usted el 
desempeño del gobierno de Francisco Flores? 

 
Tabla 12 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a 
su manera de pensar? 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Evaluación 1543 6.36 2.84 

 
Porcentaje

La democracia es preferible a cualquier 
otra forma de gobierno 64.3 

En algunas circunstancias, el gobierno 
autoritario puede ser preferible a uno 
democrático 

5.8 

A la gente como uno, le da lo mismo un 
régimen democrático que uno no 
democrático 

26.3 

No sabe, no responde 3.5 
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Tabla 21 Tabla 17 
En su opinión, ¿cree usted que la situación 

económica del país ha mejorado o ha empeorado con 
el actual gobierno? 

En las elecciones de 2003, el FMLN ganó el control de 
varias alcaldías del país. Por lo que usted sabe o ha 
oído, en una escala de 0 a 10, en donde 0 es la peor 

nota y 10 la mejor, ¿qué nota le pondría al 
desempeño del Frente en esas alcaldías? 

 

 
  

N 
 

Media 
Desviación 

típica 

Evaluación 1429 5.34 3.09 

Porcentaje 
Ha mejorado 35.2 
Sigue igual 16.6 
Ha empeorado 46.9 
No sabe, no responde 1.4 

  
  
  

Tabla 22 Tabla 18 
¿Y su economía personal ha mejorado o empeorado 

con el actual gobierno? 
¿Qué tanto cree usted que se ha beneficiado el país 

con la gestión del actual gobierno 
  

Porcentaje 
Nada 12.0 
Poco 36.3 
Algo 28.2 
Mucho 23.5 

Porcentaje 
Ha mejorado 26.0 
Sigue igual 31.9 
Ha empeorado 42.1 

 
  
  

Tabla 23  
¿Cree usted que el Tratado de Libre Comercio 

firmado con los Estados Unidos contribuirá a mejorar 
las condiciones económicas del país, o más bien va a 

empeorarlas? 

Tabla 19 
¿Qué tanto se ha sentido usted beneficiado con la 

gestión del actual gobierno? 
 

Porcentaje 
Nada 44.9 
Poco 27.2 
Algo 17.5 
Mucho 10.4 

 
Porcentaje 

Las empeorará 28.7 
Ni lo uno ni lo otro 12.4 
Mejorará las condiciones económicas 52.4 
No sabe, no responde 6.4  

  
  
 Tabla 20 

Tabla 24 En su opinión, ¿qué es lo más importante que debe 
hacer el gobierno que resulte electo para resolver los 

graves problemas del país? 
¿Qué tanto cree usted que el Plan Mano Dura está 
contribuyendo a reducir la delincuencia producida 

por las maras en el país: mucho, algo, poco o nada?  
 

Porcentaje 
Escuchar a la población 61.2 
Pedir ayuda a otros países 17.2 
Llegar a un acuerdo con la oposición 10.3 
Elaborar un proyecto de nación 6.4 
Imponer sus decisiones 2.2 
Otras respuestas 2.6 

Porcentaje 
Nada 11.6 
Poco 19.7 
Algo 22.1 
Mucho 46.5 
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Tabla 25 Tabla 30 

De las siguientes, ¿qué cosa cree usted que puede 
ayudar a que el país mejore en el futuro? 

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

  
Porcentaje 

Que ARENA gane las elecciones 38.7 
Que el FMLN gane las elecciones 17.9 
Que aparezca un líder fuerte y 
decidido que no venga de los partidos 15.5 

Que otro partido gane las elecciones 14.5 
Nada, sólo Dios puede 7.4 
Otras respuestas 2.2 
No sabe, no responde 3.8 

Porcentaje
Serán limpias 32.3 
Habrá fraude 45.5 
No sabe 22.3 

 
 
 

Tabla 31 
¿Tiene usted DUI (Documento Único de Identidad)? 

  
Porcentaje 

No 6.1 
Sí 93.9 

 
Tabla 26 

¿Qué tanto habla usted de política con sus familiares 
y amigos?  

 
Porcentaje 

Nada 32.6 
Poco 35.7 
Algo 11.5 
Mucho 20.2 

 
 

Tabla 32 
¿Por qué no tiene DUI? 

 
Porcentaje 

No ha tenido tiempo, irá después 34.2 
Lo perdió 16.7 
No tiene papeles en 
regla/documentación completa 15.0 

Está en trámite 11.9 
No tiene dinero 7.2 
Fue a sacarlo y no lo atendieron 6.3 
Se lo robaron 3.6 
No quiere tenerlo 3.0 
Otras respuestas 2.1 

 
 
 

Tabla 27 
Hay personas que trabajan por algún partido o 

candidato durante las campañas electorales. ¿Ha 
trabajado usted para algún candidato o partido en las 

elecciones presidenciales de marzo de 2004? 
 

Porcentaje 
No ha trabajado 95.0 
Sí, ha trabajado 5.0 

 
 
  

Tabla 33  
¿Cuánta confianza tiene usted en el próximo proceso 
electoral, mucha, alguna, poca o ninguna confianza? 

 
Tabla 28 

 ¿Es usted miembro de una organización: profesional, 
cooperativa, comunitaria, política, religiosa u otras? Porcentaje 

Ninguna confianza 12.5 
Poca confianza 40.2 
Alguna confianza 19.2 
Mucha confianza 28.1 

 
Porcentaje 

De ninguna 76.9 
De una organización 21.7 
De dos organizaciones o más 1.4  

    Tabla 34  ¿Cree usted que muchos salvadoreños se 
abstendrán de votar en las próximas elecciones? Tabla 29 

¿La actual campaña electoral le interesa a usted 
mucho, algo, poco o nada?  

 
Porcentaje 

Nada 19.7 
Poco 27.6 
Algo 18.4 
Mucho 34.3 

Porcentaje 
No 36.9 
Sí 59.7 
No sabe 3.3 
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Tabla 37 Tabla 35 
¿Por qué? (Razones por las que NO SABE si se 

abstendrán de votar) 
¿Por qué? (Razones por las que NO se abstendrán de 

votar) 
  

Porcentaje 
Para cambiar 22.8 
Le interesa, es importante participar 16.3 
Para votar por su partido de 
preferencia 12.4 

Para mejorar 12.2 
Es un deber ciudadano 11.6 
Elegir gobernantes 5.6 
Por el candidato 3.1 
Para cambiar el partido/cambiar el 
gobierno actual 2.8 

Es más fácil votar con el DUI 2.8 
Es un derecho 1.4 
Por las propuestas, por la campaña 1.2 
Otras respuestas 6.6 
No sabe, no responde 1.1 

Porcentaje 
No sabe lo que piensan los demás, 
cada quien piensa diferente 31.9 

No confían en los partidos 7.0 
No se han decidido por quién votar 3.4 
No hay confianza en el proceso 
electoral 2.6 

No les interesa, no les da ganas de 
votar 1.6 

No han sacado el DUI 1.5 
Otras respuestas 14.8 
No sabe, no responde 37.3 

 
 
 

Tabla 38 
En su opinión, ¿el próximo proceso electoral será 

muy útil, algo, poco o nada útil para la 
democratización del país? 

 
 
 

Tabla 36  
¿Por qué? (Razones por las que SÍ se abstendrán de 

votar) 
Porcentaje 

Nada útil 3.8 
Poco útil 18.2 
Algo útil 27.8 
Muy útil 48.4 
No responde 1.8 

 
Porcentaje 

No creen en los partidos políticos 20.8 
De nada sirve, es una pérdida de 
tiempo 14.5 

No les interesa las elecciones 13.4 
No confían en las elecciones 10.3 
No confían en los políticos 9.1 
Por temor, inseguridad 7.2 
No tienen DUI 6.1 
No les interesa la política 4.3 
Están indecisos 3.6 
Problemas personales 2.5 
Por ignorancia 1.1 
Otras respuestas 6.6 
No sabe, no responde 0.7 

 
 
 

Tabla 39 
¿Qué tan interesado está usted en ir a votar en las 

próximas elecciones de marzo? 
 

Porcentaje 
Nada 8.7 
Poco 17.2 
Algo 15.9 
Mucho 58.2 

       Tabla 40  ¿Cuánto le interesa a usted la política?    
Porcentaje 

Nada 31.3 
Poco 33.1 
Algo 14.1 
Mucho 21.5 
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Tabla 41 Tabla 45 
En su lugar de trabajo o en la empresa donde usted 

trabaja, ¿le ha sugerido o le ha dicho su 
jefe/empleador/patrón por quién votar ? 

¿Ha votado antes, o esta será su primera vez? 
 

Porcentaje 
Nunca ha votado ni va a votar   3.9 
Votó antes 73.9 
Será su primera vez 22.2 

 
Porcentaje 

No le han sugerido/dicho 42.2 
Sí, le han sugerido/dicho   3.5 
No trabaja/no tiene jefe 54.3 

 
 

  
 Tabla 46 
 ¿Su voto en marzo para presidente será por el mismo 

partido que en las elecciones de diputados de Marzo 
de 2003? 

Tabla 42 
¿Por cuál partido le han sugerido votar? 

 
Porcentaje 

ARENA 66.5 
FMLN 28.2 
Coalición CDU-PDC   1.5 
No responde   3.8 

 
Porcentaje 

No 14.2 
Sí 60.6 
No piensa votar   1.4 
No votó en 2003/anuló el voto 17.7 
No responde   6.1  

  
  
 Tabla 43 

Tabla 47 ¿En base a qué ha escogido usted al partido por el 
cual votar? ¿Por cuál partido votó usted en las elecciones para 

presidente en 1999?  
 Porcentaje 

No ha escogido/no va a votar 10.4 
La simpatía por el partido 20.6 
La figura del candidato 16.3 
Las propuestas/plan de gobierno 44.3 
Los resultados de las encuestas   3.0 
La campaña/propaganda   3.7 
No responde   1.7 

Porcentaje 
No tenía edad    6.7 
ARENA 41.3 
FMLN 15.2 
PCN   1.6 
PDC   3.0 
CDU   1.5 
Voto nulo   0.5 
Otros partidos   0.3 
No votó, no pudo 14.4 
No recuerda, voto secreto 15.5 

 
 
 

Tabla 44 
 A la hora de decidir por quien votar en las próximas 

elecciones, ¿puede decirme cual de estos aspectos 
es el mas importante para usted? 

 
 

Tabla 48  
¿Por cuál partido votó usted en las elecciones de 

diputados en 2000? 
Porcentaje 

Una mano super dura contra la 
delincuencia 30.6 

Combatir la corrupción en el gobierno 18.6 
Firmar TLC con Estados Unidos   4.8 
Educación y salud gratuitas para toda la 
población 31.6 

Gobierno conformado por partidos ni de 
derecha ni izquierda 11.4 

No responde   3.0 

 
Porcentaje 

No tenía edad   4.5 
ARENA 34.3 
FMLN 20.5 
PCN   2.2 
PDC   1.7 
CDU   1.3 
Voto nulo   0.5 
Otros partidos   1.2 
No votó, no pudo 16.9 
No recuerda, voto secreto 16.9 
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Tabla 49 Tabla 52 
¿Por cuál partido votó usted en las elecciones de 

diputados en 2003? 
 

Porcentaje 
ARENA 34.7 
FMLN 23.9 
PCN   4.5 
PDC   2.0 
CDU   2.4 
Voto nulo   0.6 
Otros partidos   1.1 
No votó, no pudo 19.3 
No recuerda, voto secreto 11.4 

Alguna gente piensa que el FMLN representa una 
oportunidad para cambiar la situación del país, ya 
que otros partidos no han podido. Otras personas 

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

usted más de acuerdo? 
 

Porcentaje 
No están preparados para gobernar 57.3 
El FMLN representa oportunidad para 
cambiar al país 36.7 

No responde   5.9 
 

  
  
 Tabla 53 

Tabla 50 
¿Podría decirme de cuáles partidos conoce usted el 

plan de gobierno? 
 

Porcentaje 
De ninguno 38.2 
ARENA 22.1 
FMLN   7.8 
CDU-PDC   0.7 
PCN   0.7 
ARENA y FMLN 19.8 
ARENA y CDU-PDC   0.4 
FMLN y CDU-PDC   0.3 
ARENA, FMLN y CDU-PDC   4.3 
ARENA, FMLN y PCN   0.8 
ARENA, CDU-PDC y PCN   0.1 
ARENA y PCN   0.2 
FMLN y PCN   0.1 
Todos  4.6 

Alguna gente dice que ARENA es el único partido 
capaz de gobernar y que se le debería dejar seguir 
gobernando el país. Otra gente dice que ARENA no 
ha gobernado en bien de todos los salvadoreños y 

que no debería gobernar más. ¿Cree usted que 
ARENA debería seguir gobernando el país o piensa 

que ya no debe gobernar? 
 

Porcentaje 
ARENA no debe gobernar más 39.9 
ARENA debe seguir gobernando 55.6 
No responde   4.5 

 
 
 

Tabla 54 
Alguna gente dice que los partidos de centro, el CDU 

y el PDC, son una alternativa real para gobernar el 
país en lugar de que el país siga siendo gobernado 
por ARENA, o que llegue a gobernar el FMLN. ¿Esta 

usted de acuerdo con esa opinión? 
 
 
  

Tabla 51 Porcentaje 
No estoy de acuerdo 57.4 
Sí, estoy de acuerdo 39.4 
No responde   3.3 

Cree usted que luego de gobernar al país por tres 
periodos consecutivos, ARENA le ha hecho bien al 

país o le ha hecho mal al país? 
  

Porcentaje 
Le ha hecho bien 47.6 
Le ha hecho mal 26.8 
Ni lo uno ni lo otro 23.3 
No sabe   2.3 

 
Tabla 55 

De las siguientes personas, e independientemente 
del partido al que pertenecen, ¿quién le parece a 
usted que es el mejor candidato a la presidencia: 

Schafik Nadal, Rafael Machuca, Tony Saca o Héctor 
Silva? 

 
 

  
Porcentaje 

Ninguno   5.4 
Tony Saca 52.0 
Schafik Handal 19.8 
Héctor Silva 15.3 
Rafael Machuca   1.8 
No sabe, no responde   5.7 
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Tabla 56 Tabla 60 
Hay gente que dice que si el FMLN llega a ganar las 
elecciones no podrían gobernar porque la empresa 
privada y los ricos no se lo permitirían. ¿Está usted 
de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? 

¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeorar 
si ARENA gana las elecciones? 

 
Porcentaje 

Va a empeorar 29.7 
Va a seguir igual 23.2 
Va a mejorar 43.1 
No sabe, no responde   3.9 

 
Porcentaje 

De acuerdo 46.9 
En desacuerdo 47.0 
No sabe, no responde   6.1  

  
  

Tabla 61  
Tabla 57 ¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeorar 

si el FMLN gana las elecciones? 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 esta afirmación? 

 
Porcentaje 

Va a empeorar 50.0 
Va a seguir igual 10.8 
Va a mejorar 29.2 
No sabe, no responde   9.9 

 
Porcentaje 

De acuerdo 44.3 
En desacuerdo 51.3 
No sabe, no responde   4.4 

 
 

  
 Tabla 62 
 ¿Cree usted que el país va a mejorar o va a empeorar 

si la coalición CDU – PDC gana las elecciones? Tabla 58 
Otra 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 esta 

afirmación? 

 
Porcentaje 

Va a empeorar 33.3 
Va a seguir igual 21.8 
Va a mejorar 26.1 
No sabe, no responde 18.8 

 
Porcentaje 

De acuerdo 49.6 
En desacuerdo 47.0 
No sabe, no responde   3.4 

 
 
 

 Tabla 63 
 ¿Cuál partido político considera Ud. más capaz de 

combatir la delincuencia?   
Tabla 59  

Porcentaje 
Ninguno 12.2 
ARENA 59.4 
FMLN 18.4 
PCN   1.1 
CDU-PDC   2.0 
Otros partidos   0.4 
No responde, voto secreto   6.5 

Alguna gente dice que si ARENA gana de nuevo las 
elecciones, los ricos se volverán más ricos y los 

pobres serán todavía más pobres. ¿Está usted de 
acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? 

 
Porcentaje 

De acuerdo 53.1 
En desacuerdo 44.3 
No sabe, no responde   2.6  
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Tabla 64 Tabla 68 
¿Cuál partido político considera Ud. más capaz de 
reducir la pobreza? 

¿Cuál partido político considera Ud. más capaz de 
tener buenas relaciones con Estados Unidos? 

 
Porcentaje 

Ninguno 19.3 
ARENA 34.8 
FMLN 29.7 
PCN   1.1 
CDU-PDC   5.0 
No responde, voto secreto 10.1 

 
Porcentaje 

Ninguno   5.4 
ARENA 72.2 
FMLN 11.7 
PCN   0.6 
CDU-PDC   2.6 
Otros partidos   0.2 
No responde, voto secreto   7.3  

  
  
 Tabla 65 

Tabla 69 ¿Cuál partido político considera Ud. más capaz de 
luchar contra la corrupción en el gobierno? 

 
Porcentaje 

Ninguno 15.7 
ARENA 39.9 
FMLN 29.4 
PCN   1.2 
CDU-PDC   3.9 
No responde, voto secreto   9.8 

En política se habla normalmente de izquierda y 
derecha. En una escala del 1 al 10, donde 1 es la 
izquierda y 10 es la derecha, donde se ubicaría 

usted? 
 

 
 
 

Tabla 66 
¿Cuál partido político considera Ud. más capaz de 

bajar los precios a los servicios básicos? 
 

Porcentaje 
Ninguno 18.9 
ARENA 29.9 
FMLN 33.4 
PCN   1.5 
CDU-PDC   4.5 
No responde, voto secreto 11.7 

Porcentaje 
Ninguno 14.8 
Izquierda 11.8 
2   2.0 
3   3.3 
4   3.4 
5 11.6 
6   5.3 
7   6.7 
8   9.3 
9   6.5 
Derecha 25.5 

 
 
 

Tabla 70 
De cara a las próximas elecciones ¿qué tan cercano o 

qué tan distante se siente usted de los siguientes 
partidos?: ARENA    

 
Tabla 67 

¿Cuál partido político considera Ud. más capaz de 
abrir fuentes de empleo? 

 
Porcentaje 

Ninguno 10.2 
ARENA 53.1 
FMLN 24.1 
PCN   1.3 
CDU-PDC   2.9 
Otros partidos   0.1 
No responde, voto secreto   8.2 

 Porcentaje 
Muy distante 20.6 
Distante 21.2 
Le da igual 6.5 
Cercano 36.5 
Muy cercano 15.3 
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Tabla 71 Tabla 75 
De cara a las próximas elecciones ¿qué tan cercano o 

qué tan distante se siente usted de los siguientes 
partidos?: FMLN 

¿Por cuál partido político usted nunca votaría, 
independientemente del candidato que lleva? 

 
 

 Porcentaje  
Muy distante 34.6 
Distante 28.5 
Le da igual 6.9 
Cercano 18.4 
Muy cercano 11.6 

  Porcentaje 
ARENA 21.5 
FMLN 42.2 
PCN 14.4 
Coalición CDU-PDC 8.2 
Todos, ninguno 8.4 
No responde 5.4 

  
  
  

Tabla 72 Tabla 76 
De cara a las próximas elecciones ¿qué tan cercano o 

qué tan distante se siente usted de los siguientes 
partidos?: Coalición CDU-PDC 

¿Cuál de los candidatos a presidente ha visitado su 
comunidad o su casa, o ha hecho un mitin o acto 

público cerca de su lugar de vivienda 
  

 Porcentaje  
Muy distante 35.4 
Distante 33.8 
Le da igual 10.5 
Cercano 18.2 
Muy cercano 2.1 

 
 
 

Tabla 73 
De cara a las próximas elecciones ¿qué tan cercano o 

qué tan distante se siente usted de los siguientes 
partidos?: PCN 

 
 Porcentaje 

Muy distante 43.5 
Distante 33.0 
Le da igual 8.9 
Cercano 13.0 
Muy cercano 1.6 

  Porcentaje 
Ninguno 42.1 
Tony Saca 22.5 
Schafik Handal 11.9 
Héctor Silva 0.8 
Rafael Machuca 0.5 
Tony Saca y Schafik Handal 13.2 
Tony Saca y Héctor Silva 0.7 
Saca, Handal y Machuca 1.0 
Saca, Handal y Silva 1.7 
Saca y Machuca 0.7 
Silva y Machuca 0.1 
Handal y Machuca 0.1 
Handal y Silva 0.1 
Todos 1.9 
No sabe 2.9 

 
 
 

Tabla 77 
¿Ha asistido usted a algún mitin político?    

  Porcentaje 
No 70.0 
Sí 30.0 

 
Tabla 74 

¿Por cuál candidato presidencial usted nunca votaría, 
independientemente del partido al que pertenece?  

  
   Porcentaje

Tony Saca 18.8 
Schafik Handal 44.4 
Héctor Silva 5.0 
Rafael Machuca 14.9 
Todos, ninguno 6.7 
No sabe 10.2 

Tabla 78 
Sí las elecciones fueran el próximo domingo, ¿por 
cuál partido votaría Ud. para presidente del país? 

 
  Porcentaje 

Ninguno 5.9 
ARENA 46.5 
FMLN 24.8 
PCN 1.8 
CDU-PDC 5.0 
No sabe, no responde, voto secreto 15.9 
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Tabla 81 Tabla 79 
¿Por qué razón piensa votar por: el PCN? ¿Por qué razón piensa votar por: ARENA? 

  
  Porcentaje 

Por el partido 22.5 
Por el candidato 9.4 
Me gusta su forma de gobernar 3.6 
Por las propuestas 12.9 
Tradición 4.0 
Para mejorar 9.1 
Ha hecho obras, se ve lo que hacen 7.1 
Mejor lo viejo conocido que lo nuevo 
por conocer 6.4 

Porque ofrece empleo 2.6 
Porque es por el que vota la mayoría 1.2 
Habrá menos delincuencia, está 
luchando contra maras 4.2 

Por la libertad, tiene política 
democrática 5.7 

No quiere que gane el FMLN 2.1 
Se preocupa por el pueblo 1.0 
Por conveniencia 1.2 
Tiene credibilidad, cumple promesas 1.3 
Para cambiar la situación del país, 
para cambiar 2.6 

Otras respuestas 3.0 

  Porcentaje 
Por el partido 19.9 
Por el candidato 12.9 
Me gusta su forma de gobernar 3.3 
Para cambiar, probar un cambio 7.2 
Por las propuestas 11.1 
Tradición 6.5 
Para mejorar 4.1 
Ha hecho obras, se ve lo que hacen 11.6 
Se preocupa por el pueblo 7.6 
Otras respuestas 15.8 

 
 
 

Tabla 82 
¿Por qué razón piensa votar por: el CDU-PDC? 

 

 
 
 

Tabla 80 
¿Por qué razón piensa votar por: el FMLN? 

 
 Porcentaje 

Por el partido 15.8 
Por el candidato 2.0 
Para cambiar, probar un cambio 48.7 
Por las propuestas 10.4 
Tradición 1.5 
Para mejorar 5.5 
Ha hecho obras, se ve lo que hacen 1.3 
Porque ofrece empleo 1.3 
 Es el partido de los pobres 4.4 
Por la libertad, tiene política 
democrática 0.2 

Se preocupa por el pueblo 1.9 
Por conveniencia 0.8 
Tiene credibilidad, cumple promesas 1.9 
Por influencias, obligado 0.4 
Otras respuestas 3.7 

  Porcentaje 
Por el partido 28.3 
Por el candidato 16.3 
Para cambiar, probar un cambio 21.4 
Por las propuestas 7.0 
Tradición 3.7 
Para mejorar 3.1 
Ha hecho obras, se ve lo que hacen 1.0 
 Es el partido de los pobres 3.0 
Porque es por el que vota la mayoría 1.0 
Por la libertad, tiene política 
democrática 

2.3 

Para no ser de extrema 4.1 
Otras respuestas 7.0 
No sabe, no responde 1.7 
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Tabla 86 Tabla 83 
Independientemente de su preferencia, ¿qué partido 
cree usted que va a ganar las próximas elecciones? 

¿Por qué razón piensa votar por ese partido?  
(No responde por cuál partido votará/ voto secreto) 

  
 Porcentaje 

Por el partido 5.7 
Por el candidato 2.2 
Me gusta su forma de gobernar 1.0 
Para cambiar, probar un cambio 11.6 
Por las propuestas 6.4 
Tradición 1.8 
Para mejorar 9.9 
Ha hecho obras, se ve lo que hacen 0.5 
Porque ofrece empleo 0.9 
 Es el partido de los pobres 1.8 
Habrá menos delincuencia, está 
luchando contra maras 0.3 

Por la libertad, tiene política 
democrática 1.5 

Sólo por votar, es un deber 5.0 
Por conveniencia 3.0 
Tiene credibilidad, cumple promesas 0.8 
Es un deber 2.0 
Indeciso 27.4 
Otras respuestas 7.1 
No sabe, no responde 11.0 

  Porcentaje 
ARENA 58.8 
FMLN 20.8 
PCN 0.2 
CDU-PDC 0.6 
No sabe, no responde 19.6 

 
 
 

Tabla 87 
Voto simulado 

 (Papeleta) 
 

  Porcentaje 
Nulo, en blanco 17.1 
ARENA 50.0 
FMLN 25.6 
CDU-PDC 4.7 
PCN 2.5 

 

 
 
 

Tabla 84 
¿Usted diría que su opción de votar es definitiva o 
piensa que podría cambiar su voto más adelante? 

 
  Porcentaje 

Es definitiva 67.6 
Podría cambiar 27.2 
No sabe 5.2 

 
 
 

Tabla 85 
Suponiendo que haya una segunda vuelta entre Tony 

Saca y Schafik Handal, ¿por quién votaría usted? 
 
  Porcentaje 

No votará, se abstendrá, por ninguno 8.9 
Tony Saca 50.5 
Schafik Handal 28.4 
No sabe, decidirá después 12.3 
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Sexo del entrevistado

Masculino
47.5%

Femenino
52.5%

Departamento de residencia
 del entrevistado

4.7%
8.9%

6.9%
11.2%

2.7%
34.6%

2.0%
2.9%

2.3%
4.2%
5.1%

7.7%
2.4%

4.2%

Ahuachapán
Santa Ana
Sonsonate
La Libertad

Chalatenango
San Salvador

Cabañas
Cuscatlán

San Vicente
La Paz

Usulután
San Miguel

Morazán
La Unión

 
 

 

 

Edad del entrevistado

29.8%

36.9%

20.1%

13.2%

18 a 25 años 26 a 40 años 41 a 55 años 56 años y 
más

Religión del entrevistado

17.2%

56.5%

25.0%

1.3%

Ninguna Católica Evangélica Otra

 
 

Ingreso familiar mensual
 (En colones)

36.4%

26.8%

17.7%

11.1%

8.1%

De  0 a 1,260

De 1,261 a 2520

De 2,521 a 5,040

Más de 5,040

No responde

Nivel educativo del entrevistado

12.8%

32.6%

18.7%
21.2%

14.7%

Ninguno Primaria Plan
Básico

Bachiller Superior
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