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ABSTENCIONISMO ELECTORAL
EN EL SALVADOR

Por: Elsa Ramos

El obstencionismo es uno de los mayores problemts
que evidenciaró la credibilidad de los sqlvadoreños
en el proceso electoral. La qutorq analiza las
perspectivas del voto ausente como factor claye en la
selección política para el próximo período.
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pocos meses de
que se inicie
oficimente la
campaña elec-

toral para elegir la nueva
fórmula para presidente y
vicepresidente, el invitado
infaltable de las últimas
elecciones del país, sean
éstas para diputados, alcal-
des y concejos municipales
o para la presidencia, ya está
haciendo notar su presencia.

EI invitado
ineludible
de cualquier
evento
electoral
es el
áb-§tenEloñ¡smo-

2.223,824

índice de absten-cionismo
electoral, en lugar de
disminuir aumenta en cada
elección. (Ver cuadro No l).

El fenómeno del absten-
cioni smo electoral no es

exclusivo de El Salvado¡ y
se ha observado que, a partir
de la década de los 80. éste

está prácticamente disemina-
do a nivel mundial y que, a

medida que se aproxima el fin
de siglo, se profundiza cada

_)

Nos referimos al fenómeno del abstencionis-
mo electoral.

Como lo demuestran las encuestas de
opinión pública, realizadas en los últimos
meses por varias instituciones como el
Instituto Universitario de Opinión Riblica
(UIDOP); el Cento de
Investigación de la Opinión
P úb li c a Salwdo reña (CIOPS)
y kt Prensa Gráfica (LPG)

muestran las últimaS tIeS Fuente:

elecciones presidenciales, el

vez más. Por ejemplo. en América Latina,
después de largas dictaduras militares, guerras

civiles, después de la década perdida, se

supone estamos en una etapa de redemocrati-
zación de nuestras sociedades, en donde se

observa una emergencia cada vez más fuerte

Cuadro I
Elecciones para presidcnte ! yiceprcsidente

conjuntamente con UNIMER F€ch¡ Tot¡l electo¡es

Research Intemational, etc., se

espera que el índice de
ausentismo electoral para las
próximas elecciones, oscile
entre un cuarenta y cincuenta
por ciento, cálculo que, en
nuestra opinión, no se

cumplirá, pues, como lo

I)if€rrn.ln %

emr0oo5 tot¿t rie ctctroics.

r9/03/89

20io3t94
(1a. vu.lt¡)

21t{tlt
(2a. vueu¿)

1.2t5.121 = 34.640,r,
de abstcncroncs

t.13t.035 = 4'7 .12q.
de abslcncloncs

1.m8,697
= .15.35@. de
p:¡rocipaciún

1..11r,r)35

= 52.2'lqa dc

1.246.220

p¿rticipación

1.191,525 = 5{.48¿¿.
d. abstcnciores

Cuadro d¡señado a parir de d¿tos proporciDnados
por la Gcrcnci¿ dc promoció¡ Institucir)nrl
y tlel Cenúo de Cónrputo delTribunal Suprcmo Elector¡l

Pourrc¡

i

2,131,715

2,737.745

Abstencionismo electoral en El Salvador
pp. 33-37 

Ramos, E.

Entorno     ISSN: 2218-3345 Octubre 1998,  N°. 7



Polrrrca

de la llamada sociedad civill sin embargo,
el abstencionismo electoral. como lo
mencionamos al principio, es el invitado in-
eludible de cualquier evento electoral.

En el caso específico de El Salvador, la
constante anteriormente mencionada se

repite, y observamos que, en Ias úItimas dos

décadas, a pesar del crecimiento poblacional
en capacidad para poder emitir su voto, el
índice de abstencionismo ha aumentado
tanto en las elecciones para presidente y
vicepresidente, cuanto para alcaldes y
concejcs municipales o para diputados,

Cuadro 2
Ele{cioncs p¡ra ale{ldes v rol|cc.ios rn¡¡nicip.rlcs

20 Br¿6 t954,0,r9

F.chs Toa¡l Gl..ior6 Tot¿l rotoi entr€ rotos )

|,149.347

l.l5:.fJ6l

1.450,¡14

t,t75.957

80.¡,702 - 4l_rEr;

l l l2.lt lo - 55-07%r0/01,9t ?.565.f01

mfi3q4 2_737 ,715

lollll9? :¡, J.r,ll.r l¡28,17? = 60.E5%

como lo demuestran los siguientes cuadros:
Como se observa en el cuadro No 1. el

índice de abstencionismo, desde el punto
de vista porcentual simple, disminuyó del
54.64Vo en l,989 al 47.7 2% en Ia primera
vuelta y en un 54.4870 en la segunda vuelta
de las elecciones para presidente y vice-
presidente efectuadas en el año de 1994¡'
pero hay que tener en cuenta que el padrón
electoral de 1989 era de 2.223.824 electores
en total y, para 1994, a cinco años de
diferencia, éste aumentó a 2.737.745
electores, o sea, creció en 513,921 electores
(más de medio millón de personas),
equivalente a un aumento del 23.10 por
ciento y, en cuanto al total de votos emitidos,
es más clara la diferencia. En 1989, votaron
en total 1.008.697 personas y, para 1994, en
la primera vuelta, fueron 1.431.035 votos y,
para la segunda vuelta, 1.246.220 votantes.

Ambas cifras superan a las de 1989. Se han
analizado, en primera instancia, las eleccio-

2J65,JOl

2,137,115

3,0{N,134

nes presidenciales, ya que, dentro de la
cultura política de nuestro país, son las que

se consideran de mayor imporlancia y son en

las que más recursos económicos y humanos

invierten los partidos contendientes.
A continuación mostramos los cuadros

No. 2 y 3, en donde se refleja el nivel de

abstencionismo electoral en las elecciones
para alcaldes y consejos municipales y para

diputados.
Con respecto a los cuadros 2 y 3, es más

evidente la forma en que ha crecido el
abstencionismo electoral ya que, al realizarse
las elecciones cada tres años, hay mayor
cantidad de datos que nos ayudan a efectuar
una análisis de tipo comparativo. Así, en las

elecciones para alcalde: y concejos
municipales, tenemos que los porcentajes de
crecimiento del abstencionismo van del
41.187o en 1988,55.077o en 1991 , 47 .027o

en 1994 y del 60.851c para 1997, obteniendo
casi el mismo comportamiento en las

Cu¡¡dm 3
El€.rior6 para diputados ¿ l¿ Asambt€a Lt8isl¡tlv¿.

Difrod¡ e I
¡ñn! Tot¿l .l.ctoG lor¿l 1016 drr. rotó r I

rot.¡ d?.l.doiél

t 2E7 ,3t I = 17 _Ozq.

elecciones para diputados efectuadas en los
mismos años. Yéase: 40.647o, 54.57Vo,
46.9lVo y m 60.827. respectivamente. De tal
forma que es claro el galopante crecimiento
del fenómeno del abstencionismo.

Con respecto a las cifras mencionadas
anteriormente, vale la pena llamar la atención
en las cifras correspondientes al año de 1994,
en donde se observa un relativo decrecimien-
to en el abstencionismo. tanto en las
elecciones presidenciales como en las de
alcaldes y concejos municipales y para
diputados. Decimos relativo porque. si

UDiyerBidrd Tecnológlca de Et Salvador . 0ctubrc 1008 . N" ?
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Es posible
que en 1999 el
áE§tencloñ¡smo
se eleve a un
setenta
por ciento
del electorado

analizamos detenidamente los padrones
electorales y los votos totales, resulta que
esta cifra no refleja la realidad en su
totalidad. Además, creemos que un factor
por tomar muy en cuenta es que las
elecciones de I994 fueron las primeras
realizadas después de la firma de los
Acuerdos de Paz y eso fue un factor, que

incidió en buena medida para que los
votantes, ya sin ninguna presión o temor,
se hayan volcado a las elecciones.

Otro elemento importante, que no
podemos dejar pasar por alto, son los
resultados de las últimas elecciones para
diputados, alcaldes y concejos municipales
realizadas en marzo de 1997: el índice de
abstencionismo, desde nuestro punto de

vista. es alarmante. De
L453.299 votos para
diputados y de 1.450.434
votos para alcaldes y
consejos municipales en
1994, pasamos a 1.17 5.957
votos y 1.176.887 votos
respectivamente en 1997, o
sea que, incluso, el número
de votantes bajó sensible-
mente, teniendo en cuenta
que el padrón electoral tuvo
un incremento del 9.73 por

toral en el mundo y en nuestro país son
variadas y diferentes; pero una constante que
se ha observado en la mayoía de los países y
a través de las encuestas de opinión pública,
es que, los factores que más se mencionan
como causantes fundamentales de dicho
fenómeno, son la indiferencia ante las
elecciones. Los panidos políticos participan-
tes en las contiendas electorales no ofrecen,
según la opinión de los votantes, nada nuevo;
el desprestigio de los políticos tradicionales
y su forma de hacer política y la percepción
de los votantes de que gane el partido que
gane, la situación socio-económica del país y
del elector en particular, no va a cambia¡ en
su beneficio y que todo va a seguir igual que

antes y que, por lo tanto, no hay que preocu-
parse por votar o no votar, si de todas formas
las cosas van a seguir igual. (
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ciento, si se toma como punto de pafida el
padrón de 1994. Si lo vemos desde el punto
de vista porcentual, pasamos de un 46.917o
de abstencionismo en 1994, a un 60.827o
en 1997, en la votación para diputados. En
las votaciones para alcaldes y consejos
municipales, en 1994, el abstencionismo fue
de 47.02 9a y del 60.85 7c para el año de
1997.

Surge entonces la interrogante, si el
índice de abstencionismo electoral. como
lo demuestran las cifras, se ha ido
incrementando elección tras elección, ¿se
iriín a cumplir los vaticinios de un 40 ó un
50 por ciento de abstencionismo para las
próximas elecciones, o iremos a caer en un
abstencionismo que ronde sobre el 70 ó
incluso el 75 por ciento?

Bien. Las causas del ausentismo elec-
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Benito Ju¿ircz
D.D.C. 2. I ó.1

tIn i we rs i d a, a E o n o r ó si c a,
de El Salvador

C¡lle Arce No. 1020, San Salr,ador, El Salvador, C.A.
Tel.: 17l -5990 Fax: 211-1764. e.mail: infoutec @utec.edu.sv

La instrucción
es el fundamento
de la felicidad social,
el principio
en que descansan
la libertad y
el engrandecimiento
de los pueblos
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