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La intención de voto de la ciudadanía se

mantuvo estable en los últimos tres meses. El
FMLN y ARENA siguen empate, mientras que

GANA aparece en tercero.

Edwin Segura

l p gd a t o s @ l a p r e n s a .co m .s v

E l FMLN y ARENA
mantienen una lu-
cha muy cerrada de
cara a las eleccio-
nes legislativas de
2012, según la en-
cuesta más recien-

te realizada por LPG Datos, la
unidad de investigación social de
LA PRENSA GRÁFICA.

Para este estudio, realizado en-
tre el 19 y 21 de agosto, fueron
entrevistados 1,200 ciudadanos en
todo el país, lo que permite hacer
inferencias sobre la opinión de
toda la población con un margen de
error de 2.9% y un nivel de con-
fianza del 95%.

El Salvador asistirá a las urnas
en marzo de 2012 para elegir a 262
alcaldes y a 84 diputados. Por pri-

mera vez, el FMLN llegará a una
elección como partido de gobierno,
mientras que ARENA está en la
oposición. En esta elección, ade-
más, será puesta a prueba la for-
taleza electoral del PCN y del PDC,
dos partidos tradicionales, cuya
legalidad ha estado en entredicho.
Estas instituciones enfrentarán la
competencia de GANA, un partido
que nació de una división de3l
partidod ARENA, tras la derrota
electoral presidencial.

La primera pregunta que se hizo
a los entrevistados es qué tipo de
Asamblea, en su opinión, le con-
viene más al país.

El 24% de los salvadoreños dice
que lo más conveniente es que
haya una Asamblea con un equi-
librio de poder. El 19.3% desearía
ver un congreso en manos de la
oposición, mientras que el 36.3%
considera que lo mejor es que el
partido del gobierno tenga más
diputados.

En suma, el 43.3% de los en-
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trevistados desea que el con-
greso esté en equilibrio o de-
cantado hacia la oposición.

Luego se preguntó a los ciu-
dadanos por cuál partido po-
lítico votarían si las elecciones
se realizan en este momento. El
24.5% dijo que lo hará por el
FMLN, mientras que el 22.1%
por ARENA. La información
nos muestra de manera ine-
quívoca que la política local
seguirá dominada por estas dos
grandes marcas. ARENA, en
consecuencia, va en camino de
ratificarse como la segunda
fuerza política del país.

La gran pregunta es si ambos
partidos lograran la cuota mí-
nima de 29 diputados, con la
cual dominarían más de un ter-
cio de los votos del pleno y
amarrarían las decisiones que
requiere mayoría calificada.

En la lucha por el tercer
puesto, el nuevo partido GANA
lleva una leve ventaja sobre el
PCN y el PDC.

La información nos sugiere
que estos dos últimos partidos
no tendrán ningún problema
para sobrevivir, aun si les exi-
gieran una cuota mínima del 3%
de los votos válidos.

Los partidos cuya existencia
está en entredicho son el tra-
dicional CD, y los partidos que
se estrenarán en esta elección
como el Partido Popular (PP).

En la lucha por las alcaldías,
el panorama es levemente dis-
tinto. ARENA va en primer
lugar de intención de voto con
el 25%. En segundo lugar apa-
rece el FMLN con 20.3%. Los
tricolor dominan en todas las
regiones del país, incluso en el
Área Metropolitana de San Sal-
vador, vista como un todo. Esto
se debe a la sólida ventaja elec-
toral en la capital y a lo cerrado
que serán algunas contiendas
en municipios donde el FMLN
ha tenido conflictos internos.
GANA, una vez más, se mues-
tra como el tercer partido más
f u e r t e.
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Ficha técnica
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La gente sostiene que lo más
importante al decidir por quién
votar será el candidato, pero al

estar frente a la papeleta marcará
la divisa partidaria.

Redacción Nación

l p gd a t o s @ l a p r e n s a .co m .s v

E l 54.7% de los sal-
vadoreños consul-
tados por LPG Da-
tos asegura que, en
el caso de los di-
putados, tomará
más en cuenta al

candidato que al partido político
(que solo obtuvo el 23.2%). Sin
embargo, cuando ya se encuentre
frente a las urnas, el 44.4% marcará
la bandera, frente a un 34.2% que
marcará la foto del candidato.

En el fondo, estos resultados
muestran una larga tradición por el
caudillismo en El Salvador.

En 1903 los salvadoreños asis-
tieron a las urnas para elegir a un
presidente. No existían partidos
políticos y la gente se pronunciaba
en favor del candidato preferido.

Era un país con una institu-
cionalidad débil, y donde el cau-
dillismo militar, político y em-
presarial era la norma.

Votaron 118,048 salvadoreños y
eligieron a don Pedro José Escalón
como el primer presidente salido
de las urnas en el siglo XX.

Los salvadoreños, en adelante,
siguieron votando por personas
directamente, pero poco a poco fue
ingresando en la vida política la
figura de los partidos.

En 1931, el caudillismo seguía

vigoroso, pero ya se hablaba de
partidos como el Laboral, el Fra-
ternal Progresista o el Constitu-
cional. Esos experimentos termi-
naron con el golpe de 1931 y la
instauración de una dictadura que
duró hasta 1944.

En 1945, los salvadoreños fue-
ron convocados a las urnas y tu-
vieron que escoger entre el Partido
de Unificación Social Demócrata,
el Partido Unión Demócrata, el
Partido Fraternal Progresista y el
Partido Popular Progresista. Al fi-
nal solo participó el primero y,
naturalmente, ganó.

Además de los partidos, LPG
Datos preguntó la opinión sobre
varias personalidades. La lista la
encabeza el presidente de la Re-
pública, Mauricio Funes, seguido
de los alcaldes Norman Quijano
(San Salvador), Wilfredo Salgado
(San Miguel) y Óscar Ortiz (Santa
Tecla). Después, en quinto puesto,
el expresidente Antonio Saca.
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