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Introducción

Este breve documento apareció originalmente como un informe a la prensa, con los 
resultados  de  una  encuesta  hecha  a  nivel  nacional  que  abarcó  tres  grandes  temas;  la 
credibilidad de la población paraguaya sobre las instituciones democráticas del país y la de 
algunas figuras conspicuas de la política; un sondeo de opinión en vísperas de las elecciones 
internas del Partido Colorado (celebradas el 7 de setiembre de 1997); y un estudio sobre el 
comportamiento de algunas variables relacionadas a la vida sexual de la población.  Aquel 
boletín de prensa fue luego ampliado y una síntesis de los resultados se presentan ahora.

Es la primera vez que BASE Investigaciones Sociales realiza una encuesta de este 
tipo.  El  resultado  puede  considerarse  exitoso:  para  el  módulo  sobre  credibilidad  de  las 
instituciones democráticas se trabajó con un modelo de encuesta que ha sido adoptado por el 
Centro de Estudios de Opinión Pública (CESOP) de la Universidad de Campinas, Brasil, con 
el que se mantuvo contactos previos y se obtuvo su aprobación. Los resultados del sondeo de 
opinión, resultaron precisos ya que anticipó -prácticamente con la misma diferencia obtenida 
en los resultados finales de las internas coloradas- la estrecha ventaja que finalmente obtuvo 
el  candidato  ganador.  La  incorporación  del  módulo  sobre  comportamiento  sexual  y 
reproductivo fue una novedad en el país. El análisis de los datos de este último módulo están 
siendo  trabajados  por  separado  y  aparecerán  publicados  en  un  próximo  Documento  de 
Trabajo. Esta misma encuesta dio también información que fue trabajada para una ponencia 
presentada en la XVIII Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
celebrado en noviembre en Buenos Aires, sobre el comportamiento político de la juventud 
paraguaya.  Este  trabajo  aparecerá  también  publicado  próximamente  en  formato  de 
Documento de Trabajo.

La  coordinación  general  de  la  encuesta  estuvo  a  cargo  de  Marielle  Palau  y  la 
responsabilidad principal del diseño muestral a cargo de Guillermo Parodi, a quien exhimimos 
de probables errores, ya que ese diseño muestral fue posteriormente ajustado con criterios de 
formación de conglomeradoa a fin de racionalizar el gasto de los escasos recursos disponibles. 
Sin embargo, a juzgar por sus resultados la muestra con la que se trabajó ha probado ser de 
buena calidad. Los detalles técnicos de la muestra aparecen al final en un Anexo.

Si bien este documento no tiene pretensión alguna de análisis, representa un aporte 
al  estudio del comportamiento político de los paraguayos,  tema sobre el  cual no abundan 
trabajos en el país.
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1. Factores de la Democracia y Confianza en Dirigentes Políticos

1.1    Factores más importantes para la Democracia

El primer apartado de este trabajo busca captar las expectativas de la ciudadanía en 
relación a la democracia, sin tener en cuenta la concreción o no de las mismas en la realidad 
paraguaya, aunque las respuestas obtenidas no dejan de reflejar la orientación práctica y la 
experiencia de construcción que la sociedad paraguaya ha venido experimentando.

Las diferencias de porcentajes entre los tres factores estudiados que aparecen como 
principales en relación al resto, reflejan la fragmentación que aún existe para configurar un 
concepto mas acabado de la democracia,  entendida ésta como un modelo de organización 
institucional y cultural.

Sin  embargo,  los  tres  primeros  factores  que  se  perciben  como importantes  son 
características  coherentes  y fundamentales para una forma de pensar la democracia.  Estos 
factores son: la satisfacción económica; la libertad de expresión; y la existencia  de varios 
partidos políticos.

Formulación de la pregunta:

En  los  últimos  años,  las  personas  pasaron  a  hablar  mucho  sobre  la 
democracia. 

En su opinión cuales son los dos requisitos (en orden de importancia) para 
decir que un país es democrático?

Cuadro 1.

                                                                                       1er. Factor       2do. 
Factor

Existencia de varios partidos                                                 18.4                     4.3

Elección directa                                                                      13.5                   11.3

Participación en sindicatos                                                      4.5                   10.3

Satisf. De necesidades económicas                                        20.3                   17.4

Libertad de expresión                                                           18.8                    20.4 

Respeto a minorías                                                                 10.1                   17.0

Otro                                                                                           2.3                     2.3

NS/NC                                                                                     12.2                   17.1

TOTAL                                                                                   100.0               100.0
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Para aquellos que señalaron simpatizar  con el  Partido Colorado la existencia  de 
varios partidos es el factor más importante, mientras que aquellos que expresan su adhesión a 
los partidos de oposición se inclinan preferentemente a un modelo menos formal, resaltando 
la importancia de la participación en sindicatos y libertades de expresión.

1.2    Valoración de la democracia

Si se tiene en cuenta la reciente implantación de la democracia en el Paraguay y los 
problemas y las crisis que caracterizaron al proceso político paraguayo en los últimos nueve 
años,  el  interés  de  los  encuestados  en  preferir  la  democracia  como  régimen  político  es 
relativamente alta (56.8%).

De todos modos,  existe  un margen preocupabnte  de "incrédulos"  si  se  tiene en 
cuenta  las  opciones  dos  y tres  de este  ítem,  ya  que de la  sumatoria  de ambas,  se  puede 
concluir  que  existe  cerca  de  un  40%  de  los  encuestados  que  no  asumen  una  plena 
identificación con el régimen democrático.

Si  se  toma  en  cuenta  solo  a  aquellos  que  señalaron  que  "dependiendo  de  la 
situación es preferible un gobierno no democrático", como era de suponer los colorados son la 
mayoría (54.2%), frente al 24.3% y 21.5% de los que señalan simpatizar con el PLRA o el 
PEN y los indecisos respectivamente.

En este contexto, tiene sentido la preocupación sobre el futuro de la democracia en 
nuestro país,  un escenario  no consolidado y que depende,  sin  dudas,  de la  capacidad  del 
régimen político para satisfacer las expectativas y responder a los desafíos planteados.

Formulación de la pregunta:

Con cuál de las siguientes frases Ud. está mas de acuerdo?

Cuadro 2

                                                                                                                          %
La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno                                56.8

Dependiendo de la situación, es preferible un gobierno no 
democrático                                                                                                               20.9

Para personas como yo, da lo mismo un régimen democrático o uno 
no democrático                                                                                                          18.3    

NS/NC                                                                                                                          4.0
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1.3     Actuación de Partidos

La vinculación entre las expectativas hacia la democracia (señaladas en el punto 
1.1)  y  la  valoración  concreta  de  los  acontecimientos,  pasan  a  evidenciar  la  disociación 
existente entre ambos aspectos, concretamente en relación con la actuación de los partidos 
políticos. No es difícil advertir que los partidos políticos, si bien se caracterizan por un fuerte 
control  ideológico  sobre  la  población,  especialmente  los  dos  partidos  tradicionales,  la 
apreciación que los encuestados hacen de su papel en el actual proceso político está, en cuanto 
a importancia, por debajo del 50%.

Así  mismo,  esta  situación  establece  una  línea  de  coincidencia  con  el  apartado 
inmediatamente anterior (valoración de la democracia), al menos se reconoce a la democracia 
como  un  sistema  representativo,  identificado,  por  lo  tanto,  con  la  existencia  de  partidos 
políticos  cuyo  rol  es  asumido como fundamental  en  la  reproducción  política  y  social  del 
modelo.

Formulación de la pregunta:

Pensando en las necesidades del país, Ud. diría que la actuación de los 
partidos políticos es: 

                                                             Cuadro 3

                                                   %     
Muy importante                              43.7
Poco importante                              29.4
No tiene importancia                       23.2
Ns/nc                                                 3.8

1.4    Principales problemas del país

En cuanto a los desafíos planteados a la democracia, es evidente que la existencia 
de los problemas sociales es la deuda mas relevante. El desempleo y la falta de tierras como 
factores reclamados por un 56% de los encuestados, hacen notar que el sistema democrático, 
para ser políticamente conducente y socialmente valorado, debe incorporar dichas demandas 
en la agenda de prioridades.

Este desafío pone en cuestión la concepción muchas veces puramente formal de la 
democracia,  o  sea  la  limitación  que  le  imponen  los  enfoques  predominantemente 
conservadores, más allá de que éstas formas ideológicas no sean rigurosamente visualizadas 
por los sujetos que demandan la solución de tos problemas sociales.

6



Formulación de la pregunta:

En  su  opinión,  cuales  son  -en  orden  de  importancia-  los  tres 
principales problemas del país? 

Cuadro 4

ler.
Problema

2do.
Problema

3er.
Problema

Desempleo 31.1 208 8.7
Falta de tierras 25.8 7.8 6.3
Pobreza 10.5 20.0 18.5
Corrupción 9.8 12.1 15.2
Educación 6.8 11.3 21.0
Salud 6.6 12.4 10.9
Salarios bajos 3.7 11.8 16.8

1.5     Confianza en instituciones

Lo que podría definirse como una situación de descreimiento, principalmente en los 
poderes del Estado, se refleja más claramente en este apartado. Ninguno de ellos supera el 
23%, al contrario de la Iglesia Católica a la que los encuestados le otorgan un 76.8 % de 
confianza.

No se puede desconocer  que la crisis  socioeconómica y las contradicciones  que 
obstaculizan el proceso de transición, generan como consecuencia un importante desgaste de 
ciertas instituciones. Estas mismas razones ayudan a explicar la confianza de un importante 
porcentaje  de  los  encuestados  en  las  organizaciones  campesinas  y  de  trabajadores,  cuyo 
protagonismo ha sido bastante notario en los últimos anos, obviamente relacionado con las 
demandas socioeconómicas.

De no revertirse la crisis social y económica, el deterioro de algunas instituciones 
puede adquirir una tendencia progresiva, situación que muchas veces afecta al mismo proceso 
de gobernabilidad.  Si se toma en cuenta la simpatía política de los entrevistados, se tiene que 
sólo  el  25.9%  de  los  colorados  tiene  mucha  confianza  en  el  gobierno,  no  existiendo 
diferencias muy significativas con los simpatizantes de otras agrupaciones que no superan el 
220%,  estos  porcentajes  sin  ninguna  duda  son  elementos  importantes  que  explican  los 
problemas de gobernabilidad por los que atravesó el Poder Ejecutivo.

Otro hecho significativo a tener en cuenta es que son los simpatizantes al partido 
colorado  quienes  tienen  un  mayor  porcentaje  de  "mucha  confianza"  en  las  diferentes 
instituciones sobre las cuales fueron consultados (gobierno, P. Judicial, Parlamento y Fuerzas 
Armadas).

En  relación  a  las  organizaciones  sociales  (movimiento  de  trabajadores  y 
organizaciones campesinas), no se encontró exista una mayor o menor confianza teniendo en 
cuenta la simpatía política.
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Formulación de la pregunta :

Ahora le voy a leer algunas instituciones, me podría decir, en 
general, cuál es su grado de confianza en cada una de ellas?

                                                              Cuadro 5

Mucha Poca Ninguna Ns/Nc

Iglesia Católica 76.8 16.5  5.1 1.7

Org. Campesinas 56.1 25.7 12.1 6.2

Mov. De Trabajadores 40.5 34.1 15.6 9.8

Gobierno 22.5 43.2 30.1 4.3

Poder Judicial 20.7 45.8 27.6 5.9

Fuerzas Armadas 20.0 34.5 36.6 8.9

Senadores y Diputados 17.0 41.8 31.3 9.9

1.6    Confianza en dirigentes políticos

En este ítem puede apreciarse que los dirigentes políticos a quienes la mayoría de 
los  entrevistados  manifestaron  no  tener  ninguna  confianza  son  Alfredo  Stroessner  y  los 
presidentes  de los dos  partidos  tradicionales  más  importantes  del  país.  Al mismo tiempo, 
puede apreciarse que al ser consultados sobre la confianza hacia Guillermo Caballero Vargas, 
Carlos  Filizzola  y  Miguel  Abdón  Saguier,  un  porcentaje  significativo  no  respondió  o 
señalaron no saber el grado de confianza que tiene hacia ellos.

Este apartado refleja también la carencia  de liderazgos  de carácter  nacional  que 
puedan constituirse en referentes importantes que logren captar un apoyo importante de la 
población. Ninguna de las personas sobre las cuales fue consultada la confianza supera el 27% 
y, por otro lado, los liderazgos están sumamente vinculado con la simpatía política al partido 
del cual forman parte.

8



Formulación de la pregunta:

Ahora  le  voy  a  leer  algunas  personalidades  del  país,  me podría 
decir,  en general,  cuál  es  el  grado de  confianza  en cada una de 
ellas?

Cuadro 6

                                       Mucha   Poca   Ninguna   Ns/Nc 
L. C. Oviedo                        26.6        30.5        35.8        7.1

G. Caballero Vargas           23.9        38.2        26.3       11.6

C. Filizzola                           22.3        38.4        27.9       11.3

L. M. Argaña                       21.3        32.3        40.1         6.3 

D. Laino                               20.3        31.9        40.5         7.3

A. Stroessner                       19.8        18.4        49.8       12.0

M. A. Saguier                      19.1        34.0        30.1       16.8

C. Facetti                             18.6        31.2        41.5         8.8

J. C. Wasmosy                    13.5        40.4        41.5         4.6

A. R. Seifart                          5.7        35.0        50.1         9.3
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2. Participación y preferencias electorales

En  este  apartado,  se  pretendió  identificar  las  motivaciones  que  llevan  a  los 
ciudadanos a participar en las elecciones y depositar su voto a determinadas listas electorales, 
de esta manera los entrevistados fueron consultados sobre su simpatía y su afiliación política 
y su intención  de voto,  tanto en las internas  partidarias  como en las elecciones  generales 
previstas para 1998.

El primer punto consultado fue en relación a la obligatoriedad del voto, al respecto, 
no se encontró una diferencia muy significativa entre aquellos que consideran que el mismo 
debe ser obligatorio y entre quienes consideran que la decisión de votar debe ser libre de cada 
ciudadano.

Formulación de la pregunta:

En su opinión, el voto debe ser obligatorio o solo debería votar el que quiera?

                                                                 Cuadro 7

                                                             Casos             %

Obligatorio                                             606         50.5 

Solo debería votar el que quiera          556         46.3

Ns/Nc                                                        38          3.2

Por otro lado, el voto -al menos para que el mismo sea considerado como calificado 
debería  obedecer  a  ciertos  criterios  de  racionalidad  y  no  simplemente  a  la  tradición  o  a 
simpatías personales. Según lo recabado en este estudio, la gran mayoría (56.4%) declaró que 
para votar por un candidato lo más importante es su propuesta.

Sin embargo, este ítem aparentemente refleja más que nada la valoración sobre lo que 
debería ser antes que el comportamiento real.  Sin embargo, teniendo en cuenta la simpatía 
política,  se  encuentra  que  son  los  colorados  quienes  expresaron  una  mayor  fidelidad  al 
partido.
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Formulación de la pregunta:

Para votar por un candidato, que es lo más importante para usted?

                                                              Cuadro 8

                                    Casos              %
El Partido                      147             12.3

El candidato                  314             26.2

Su propuesta                 677             56.4

Otro                                19                1.6

Ns/Nc                              43                3.6

2.1 Preferencias electorales en la internas del Partido Colorado

La muestra utilizada para conocer las preferencias en la interna del Partido Colorado, fue de 
669 personas afiliadas a dicho partido y no sólo aquellas que se encuentran inscriptas en el 
Padrón Electoral de la ANR. La pregunta formulada estuvo orientada a conocer la simpatía 
hacia cada uno de los movimientos internos de dicha agrupación política, ubicándose en 
primer lugar el movimiento interno liderado por Lino Cesar Oviedo con una ventaja de 4.6 
puntos porcentuales sobre el Movimiento de Reconciliación Colorada, siendo esta ventaja no 
muy significativa dado que el margen de error de esta encuesta sobre este ítem es de 3,6%.

Formulación de la pregunta :

Cuál es el movimiento interno del Partido Colorado con el que usted 
más simpatiza?

Cuadro 9

Mov.Interno Casos %

L. C. Oviedo 225 33.6
L. M Argana 194 29.0

C. Facetti 140 20.6
A. R. Seifart 12 1.8

Ninguno 67 10.0

Indecisos 31 46

Total 669 100.0
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El  Cuadro  que  se  presenta  a  continuación,  pretende  identificar  el  perfil  del 
electorado de cada candidato. Al respecto, se puede señalar que los simpatizantes de L. C. 
Oviedo son en su mayoría los hombres urbanos sin diferencias sustantivas entre las diferentes 
edades y los hombres  adultos  que residen en áreas rurales,  así  como también las mujeres 
rurales jóvenes. Sin embargo, las personas que expresan mayor simpatía por el candidato de 
Reconciliación Colorada son mujeres adultas y mayores residentes en áreas rurales.

10
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Cuadro 10

NingunoArgaña Facetti Oviedo Seifart Indecisos Total

Mujer/Urbana/Joven 14.7 28.0 20.0 30.7 1.3 5.3 100.0
Mujer/Urbana/Adulta 21.3 23.0 21.3 27.9 6.6 100.0

Mujer/Urbana/Mayor 15.9 25.0 22.7 22.7 6.8 6.8 100.0

Mujer/Rural/Joven 7.9 15.9 25.4 41.3 6.3 3.2 100.0

Mujer/Rural/Adulta 12.7 41.3 28.6 14.3 3.2 100.0

Mujer/Rural/Mayor 3.2 41.9 25.8 258 3.2 100.0

Hombre/Urbano/Joven 13.8 20.0 16.9 40.0 4.6 4.6 100.0

Hombre/Urbano/Adulto 9.2 308 13.8 41.5 3.1 100.0

Hombre/Urbano/Mayor 44 28.9 15.6 40.0 11.1 100.0

Hombre/Rural/Joven 1.6 36.5 20,6 36.5 4.8 100.0

Hombre/Rural/Adulto 5.0 28.3 18.3 45.0 3.3 100.0

Hombre/Rural/Mayor 2.9 38.2 26.5 324 100.0

Al tomar en cuenta el nivel educativo de las personas afiliadas al Partido Colorado, se 
nota que las que expresan mayor simpatía por Luis María Argana, son las de mas bajo nivel 
educativo, las que simpatizan con el líder del movimiento UNACE son en su mayoría de nivel 
educativo secundario. Entre los simpatizantes de los demás movimientos internos del Partido 
Colorado, no se encuentra ninguna tendencia significativa.

Cuadro 11

Ninguno Argaña Facetti Oviedo Seifart Indecisos Total

Sin instrucción 0.0 55,6 22.2 11.1 0.0 11.1 100.0
Primaria Incompleta 6.0 32.8 25.4 31.3 1.5 3.0 100.0
Primaria Completa 6.9 33.8 18.8 32.5 1.9 6.3 100.0
Secund. incompleta 11.3 23.3 15.0 47.4 1.5 1.5 100.0
Secundaria completa 13.1 23.8 23.8 33.3 2.4 3.6 100.0
Universit. incompleta 24.6 17.5 26.3 21.1 3.5 7.0 100.0
Universitaria completa 18.8 25.0 12.5 18.8 0.0 25.0 100.0
Ns/NC 11.1 44.4 0.0 33.3 0.0 11.1 100.0
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Al  ser  consultados,  sobre  que  harían  en  caso  de  que  su  candidato  pierda  las 
elecciones internas, la gran mayoría manifestó mantenerse fiel al Partido Colorado, solo cerca 
del 7% manifestó que votaría a la Alianza opositora.

Formulación de la pregunta : 

Si su candidato pierde las internas, Ud...

                                                                  Cuadro 12

Casos %
Igual votaría por la ANR 389 58.1
Votaría a la Alianza 46 6.9

No votaría 23 3.4

Votaría en blanco 133 19.9

Aun no esta seguro/a 78 11.6

2.2     Preferencias  electorales  en  el  Partido  Liberal  Radical  Auténtico  y  el  Partido 
Encuentro Nacional

Respecto al Partido Liberal Radical Auténtico el margen de error considerado es el 
5,5% y  fueron  encuestadas  236 personas  que  se  manifestaron  afiladas  a  esta  agrupación 
política. En el Partido Liberal Radical Autentico, el Dr. Domingo Laíno lidera las simpatías 
con el 67.4%, mientras que el movimiento liderado por M. A. Saguier posee el 14.0% de 
adhesión.

Formulación de la pregunta: 
Cuál es el movimiento interno con el que Ud. más simpatiza?

                                                               Cuadro 13

Casos %

Liderado por Laino 159 67.4
Liderado por Saguier 33 14.0

Indecisos 44 18.7
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Entre los afiliados al Partido encuentro Nacional, se notó una amplia simpatía al 
movimientoliderado por el Dr. Guillermo Caballero Vargas frente al del actual presidente de 
dicha agrupación política, Dr. Carlos Filizzola. Fueron tornadas en cuenta 67 personas que se 
declararon afiliadas al PEN y el margen de error del 6,43%.

Formulación de la pregunta: 
Cuál es el movimiento interno con el que Ud. más simpatiza?

                                                              Cuadro 14

Casos %

Liderado por Caballero Vargas 46 68.7
Liderado por Carlos Filizzola 15 22.4

Indecisos 6 9.0

2.3    Preferencias electorales para 1998

En  relación  a  la  intención  de  voto  para  las  próximas  elecciones  nacionales,  el 
dirigente  del movimiento interno UNACE del Partido Colorado posee la mayor  adhesión, 
seguido por el Dr. Luis María Argaña con una diferencia de 5,5%, la cual es significativa 
dado que el margen de error correspondiente es del 2,37%.

Formulación de la pregunta:

Si las elecciones se realizaran hoy, por quien volaría para 
Presidente de la república? 

                                             Cuadro 15

Casos %
Lino Cesar Oviedo 274 22.6
Luis María Argaña 205 17.1
Domingo Laíno 187 15.6
Carlos Facetti 162 13.5
G. CabalIero Vargas 121 10.1
Miguel Abdon Saguier 52 4.3
Carlos Filizzola 39 3.3
A. Roberto Seifart 7 0.6
Otro 28 2.3
Ninguno 6 0.5
Indecisos 122 10.2

En el  siguiente Cuadro,  se puede identificar  la preferencia  hacia  los distintos 
precandidatos  teniendo en cuenta el  sexo,  la edad y el  área de residencia  de las personas 
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entrevistadas.  Entre  los  datos  mas  llamativos,  se  puede  señalar  que  las  mujeres  urbanas 
mayores son las que expresan un mayor grado de indecisión. Por otro lado, las mujeres rurales 
optan en su mayoría por Argana y Laíno. Los hombres, sin embargo, manifestaron mayor 
preferencia hacia Lino Oviedo.

Cuadro 16

A 
rgaña

Facet
ti

Ovied
o

Seifar
t

Laín
o

Sagui
er

Filizz
ola

C. 
V.arga

s

Otro Ningu
no

Indecis
os

Total

Mujer/Urban
a/Joven

12.3 15.5 1^.7 1.9 5,2 3.2 5.S 155 1.9 0.6 194 100.0

Mujer/Urban
a/Adulta

15.7 120 17.6 09 130 9.3 3.7 10.2 0-0 0.9 167 100.0

Mujer/Urban
a/Mayor

167 12,8 167 0.0 11.5 5.1 2.6 77 1.3 13 244 10(10

Mujer/Rural/
Joven

13.2 14.9 237 1-8 21.9 3.5 35 96 3.5 00 44 100.0

Mujer/Rural/
Adulta

27.5 187 15.4 0.0 25.3 3.3 1.1 4.4 1-1 00 33 100.0

Mujer/Rural/
Mayor

17.9 19.6 23.2 0.0 21.4 00 0.0 7.1 3.6 0.0. 7.1 1000

Hombre/Urba
no/Joven

12.3 11.0 22.7 0.6 110 5.2 5.8 18.8 06 1.9 9.7 1000

Hombre/Urba
no/Adulto

19.6 121 29.0 0.0 9.3 6.5 3.7 140 1,9 0.0 3.7 100.0

Hombre/Urba
no/Mayor

16.0 8.0 29.3 00 17.3 5.3 0.0 10.7 4.0 O.Ü 9.3 1000

Hombre/Ru 
ral/Joven

21,6 138 23.3 0.0 22.4 3.4 0.9 4.3 26 0.0 7,8 100.0

Hombre/Rura
l/Adulto

16.7 11.1 32.2 0.0 21.1 !.! 4.4 3.3 5,6 0.0 4.4 100.0

Hombre/Rura
l/Mayor

25.0 14.3 21.4 00 19.6 3,6 1.8 1.8 54 0.0 7.1 100.0

Si se tiene en cuenta el nivel educativo del electorado, se percibe que aquellos que 
votarían por Argana son los de menor escolarización y, hacia Oviedo o Laíno de educación 
media.  Por  otro  lado,  los  que  expresaron  su  deseo  de  votar  por  Caballero  Vargas  y  por 
Saguier, son en su mayoría las personas con mayor nivel educativo

16



Cuadro 17

Arga
ña

Facet
ti

Ovied
o

Seifar
t

Laín
o

Sagui
er

Filizzo
la

C.Varg
as

Otr
o

Ningu
no

Indeci
sos

Total

Sin 
instrucción

46.2 15.4 15.4 0.0 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 00 15.4 100.0

Primaria 
incomp.

]9.6 15.2 22.5 0.0 22.5 3.8 1.2 6.4 2.6 0.6 5.6 100.0

Primaria 
comp.

19.1 10.8 22.9 1.4 18.8 4.2 2.4 6.9 3.5 0.3 9.7 100.0

Secund. 
Incomp.

Í5.2 12.1 290 0.0 11.6 40 3.6 11,6 1.3 0.0 11.6 100.0

Secund. 
Completa

13.0 13.0 24.7 0.6 10.5 4.9 4.9 15.4 1.9 0.6 10.5 100.0

Univer. 
Incomp.

11.7 18.3 13.3 1.7 5.8 6.7 7.5 16.7 1.7 0.8 15.8 100.0

Universit.com
pleta

13.2 15.8 5.3 0.0 5.3 5.3 7.9 15.8 2.6 26 26.3 100.0

Ns/nc 23.1 7.7 23.1 0.0 23.1 0.0 0.0 15.4 0.0 0.0 7.7 100.0

14
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ANEXO 1
Ficha Técnica

1.1 Universo:

El universo está compuesto por las 1.452.867 personas inscriptas en el padrón electoral 
del Registro Cívico Permanente, residentes en la Región Oriental del país.

1.2 Tipo de muestra: 

Se utilizó una muestra aleatoria por conglomerado,  polietápica.  La selección de las 
manzanas  en el  Area Metropolitana  de Asunción se  realizó  en forma aleatoria  simple,  la 
selección de la vivienda de acuerdo a criterios preestablecidos, mientras que la selección del 
entrevistado se hizo por cuotas. En el interior del país, en zonas urbanas tanto la manzana 
como la vivienda fueron seleccionadas por algoritmo preestablecido y las compañías, colonias 
y asentamientos rurales fueron seleccionados aleatoriamente al interior del distrito.

1.3 Conglomerados :
a.Area Metropolitana de Asunción 
b.Ciudades fronterizas y sus asentamientos rurales 
c.Ciudades antiguas pequeñas y sus asentamientos rurales 
d.Ciudades antiguas grandes y sus asentamientos rurales 
e.Ciudades nuevas y sus asentamientos rurales

1.4 Tamaño de la muestra: 1.200 casos 

1.5 Nivel de confianza:    95%

1.6 Margen de error 
A nivel general: 2,37% 
A nivel de Internas de la ANR : 3,6% 
A nivel de Internas del PLRA : 5,5 % 
A nivel de las Internas del PEN : 6,43 %

1.7 Fecha de toma de datos: 30 de julio a 15 agosto

1.8 Dirección de la encuesta: 
Base-Investigaciones Sociales
Coordinación: Lic. Marielle Palau
Lic. Tomás Palau 
Ing. Guillermo Parodi 
Lic. Luis Caputo
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ANEXO 2

Departamentos, distrito y compañías/barrios
 en los que fueron realizadas las encuestas

1. Departamento de Concepción

1.1 Distrito de Concepción
Concepción Centro,  Santa Rosa, Curuzu Isabel,  San Romero,  Calderita,  San Roque, 
Inmaculada, San Luis

1.2 Distrito de Horqueta
Inmaculada,  Centro,  Costa  Romero,  Calle  11  Totora,  Inmaculada,  Fátima,  Espejín, 
Cuartelero, Las Palmas

2. Departamento San Pedro

2.1 Distrito de Guayaibi
Almeida,  San  Francisco,  Ma.  Auxiliadora,  San  Antonio,  Lourdes,  San  José,  Santa 
Catalina

2.2 Distrito de Unión
Unión Centro, San José, Santa Catalina, Embalado

3. Departamento de Cordillera

3.1.Distrito de Altos

Altos, Aguara, Poraru.

4. Departamento Guairá

4.1 Distrito de Villarrica
Mbachio,  Ybaroty,  Lomas  Valentinas,  Caroveni,  Santa  Librada,  San  Antonio 
Tuyutiguazu, Ma. Auxiliadora, Santa Lucía

5. Departamento Caaguazú

5.1 Distrito de Cnel. Oviedo
Bernardino Caballero, Olegario, Capitán Roda, 3 Cia. Pindoty, Azucena, 12 de junio, 
San Juan, Itacurubi
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5.2Distrito de Simón Bolivar
Pitiantuta, Arroyo Pora,

5.3. Distrito de Juan Manuel Frutos
Arroyo  Pora,  San  Luis,  Mbo'ehára,  Ñurundiay,  San  José,  Puentecita,  Yvu,  Yvyra 
Poca, San Francisco, San Isidro, Guáranla, Seminario

6. Departamento Itapúa

6.1 Distrito de Encamación
Encarnación  Centro,  Santa  Mana,  Inmaculada  Concepción,  San  Blas,  La  Paz, 
Catedral, Santa Rosa, Barril Paso, Seminario

6.2 Distrito de Capitán Meza
Cptan.  Meza  Centro,  Valle  Pora,  Edelira,  Cuatro  Boca,  San  Blas,  Defensores  del 
Chaco, Km. 7, Km. 19, Jagua Rasapa, Km 10

6.3 Distrito de Tomás R Pereira
T. R. Pereira Centro,  San José Obrero,  Valle  Pora,  Guapo'y,  San Isidro, Caacupé, 
Natalio km. 51, Km. 48, Km. 43 2da. Línea, Km. 46 3ra. Línea

7. Departamento de Misiones

7.1 Distrito de Santa María
Sta. María Centro, Cerro Costa, Curupayty,  Arroyo Care, Trinidad Cue, Itacurubi, 
Lourdes, Mercedes, San Juan Verna, San Jerónimo, Fátima, San José 

8. Departamento Paraguarí

81 Distrito de Ybycui
Ybycui  Centro,  Bolicho  Cue,  Isla  Ybate,  Limpio,  Caraguata  Rua,  Rincón Guazu, 
Yataity

9. Departamento Alto Paraná

9.1 Distrito de Cuidad del Este
Boquerón,  Area 8,  Area 2,  San Alfredo,  San Isidro,  San Rafael,  Area 3,  Cuidad 
Nueva

9.2 Distrito de Hernandarias
 Inmaculada, San Ramón, Fortuna, Conavi, San José, Santo Domingo, San Juan

9.3 Distrito de Minga Guazu
Km. 14 Monday, Km. 20 Akaray, Km. 12 Akaray, María Auxiliadora, Santa Librada
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10.Departamento Central

10.1 Distrito de Ita
Ita Urbano, Potrero Poí, Ita Potrero, Valle Yo'a, Curupica'yty, Posta Gaona

11.Departamento Ñeembucú

11.1 Distrito de Alberdi
Alberdi Centro, San Bernardino, Santa Elena, El Túnel, Stela Maris, Lomas

11.2 Distrito de San Juan
San Juan Ñeembucu Centro, Ciudad Nueva
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