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1. ENCUESTA Y POBLACION ENCUESTADA.

Entre el 24 de octubre y el primero de noviembre de 1987, el
IUDOP realizó un sondeo de opinión pública con el objeto de cono
cer las opiniones que los capitalinos tienen respecto a los prin
cipales problemas de El Salvador, al plan de pBZ Esquipulas II y
a la politica norteamericana respecto a Centroamérica.

El cuestionario elaborado para realizar esta investigación
consta de nueve preguntas censales (sexo, edad, religión, escola
ridad, estado civil, lugar de nacimiento, ocupación, situación
laboral e ingresos personales); doce sobre la situación económi
ca, politica y militar de El Salvador, siete de ellas de carácter
abierto; seis I~especto al acuerdo de Esquipulas 11, cinco de las
cuales eran abiertas; once acerca de los Estados Unidos y de su
pol{tica reBpecto a Centroamérica, tres de eBtructura abierta y
una seguida por la pregunta sobre el porqué de la respuesta ofre
cida; dos para determinar el nivel de información que los enCU.B
ta{jo5 cl~een tener en relación al acontecer centroamericano y los
n\edios de irlformaci6n que emplearl para enterarse de dicho aconte
cer; y~ fina1mente~ incluye un apartado para que el encuestador
evaluara objetivamente el estrato social de la persofla entrevis
tada_ Este cuestionario se pr"eparó en colaboración con el Inter
american Research Center de los Angeles, y una versión semejante
se ha aplicado o se pretende aplicar en otras capitales centroa
mericanas: San José, Tegucigalpa, Managua y quizá Guatemala.

La encuesta se aplicó a un total de 941 personas de la zona
metropolit¿-tna de San Salvador (aunquf:? se r'ealizaron 72 F!n Santa
Tecla), seleccionadas mediante Ull muestreo aleatorio estratifica
do, con un mal~gen de E!r"ror del 0 .. 03. Se c1ifef"enciaf"c.>n cinc:o sec
tores sociales~ sectores margillales (tugurios), sectores obl'-eros
(mesones)~ sectores medios-pajos (multifanliliares) , sectores me
dios-medios (casas de regular tamaRo y de construcción mixta) y
sectclres mel:iioB-"alt'Js yloaltos (grandE's reBidencias). Al igLlal
qUf= en inv(-?sti'Jaci.onE~s ant.erior'es, se tr-ai.:6 de buscal'" un númel~o

equi val e~te de hnmbt-es y muj eres: así" el' 52. 9 Y.. de los encuesta
dos eS del sexo masculino y el 47.1 X es del sexo femenimo.

La encuesta se r-ealiz6 mediant.e acer-camiento a las viviendas
ell las zonas seleccionadas, donde los encuestador-es explicaban de
ante/nano a las personas los objetivos y el tema de la investiga
ciOnM En cada caso se entreVistó únicamente a personas que qui

.si,eran colaborar' y que manifestaran tenel~ algún conocimiE!nto so-
bre lps tópicos que comprendía el cuestionarioM S610 uno de cada
once salvadoreffos (el 9M1 %). se negó a ser entrevistado. Resulta
i, n·t,(~r-esante obs;(~r'var los ti pels ele j ust i·f i cae ión que 1as per-sonas
dierofl para negarse a f"esponder la encuesta, diferenciados segón
sector social: mientras las personas per-tenecientes a los secto-·
res marginales, obreros y medies-bajos argumentaban ignorancia y
temo~, las personas de los sectores medios-medios y Inedias-altos
y altos alegaban que estaban ocupadas 0, simplemente, que no les
i. n1:er-esabi~ o no quer i an responder (ver Cuadre) 1).
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Cuadro I
"otivos de rechazo seg6n sector social

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"OTlVO DE
RECHAZO "arginal

SECTOR SOCIAL
Obrero "edio-bajo ~dio-Iedio ~A y Alto

Todos
N 1

--------------------------------------------------------------------------------
No quiere, no le interesa q 4 2 21 9 36 39.3
Ignorancia, desconoce te~a 6 5 5 2 1 19 20.2
Tenor (tema de encuesta! 4 7 6 1 O 19 19.2
Ocupado, falta de tie.po O 4 O B 4 16 17.0
UCA es COlunista O O O 3 2 5 5.3

Todos N
1

10
10.7

20
21.3

13
13.B

35
37.2

16
17.0

94
100.0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. '

Del Cuadro 2 al Cuadro 6 se presentan los datos censales de
la población encuestada. Las pequ~ffas diferencias que se observan
en 105 números totales de algunos de los cuadros presentados er,
este infor-me se deben a datos faltantes. En el Cuadro 2 se pre
serlta la distr-ibuci6rl de la población encuestada en grupos de e
dad y según sector socialn El promedio de edad de esta muestra es
de 34.2 años, con una desviación típica de 12 .. 9 años.

Cuadro 2
Po~laci6n encuestada seg6n edad y sector social

---------------------------------------------'------------------------------------------------------------------
EDAD DE PERSDNAS
ENCUESTADAS "arginal

SECTOR SDCIAl
Obrero Medio-bajo Medio-Iedio ~A y Alto

Todos
N 1

lB - 22 .ños 27 55 60 50 a 200 21.3
n - 28 años 28 55 5B 39 B IB7 19.9
29 - 35 años 25 55 47 39 13 179 19.1
36 - 45 años 3B 51 49 44 9 191 20.3
46 - 70 años 27 61 40 44 10 IB2 19.4 '

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todos N

1
145

15.4
277

29.5
254

27.1
215

22.9
4B

5.1 100.0
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El Cuadra 3 muestra la distribución de la población encues
tada por grupos de escolaridad según sector social. En promedio,
los encuestados tienen una escolaridad de 9.4 a~os completadc~
(desviación tipica: 4.7 affos> , aunque pueden observarse claras
diferencias ell el nivel escolar alcBllzado segón el estrato 50cio
económico de las personas encuestadas lel coeficiente de correla
ci ón de Pear-son es d<~ r = .58).

Cuadro 3
Poblacitn encuestada segtn escolaridad y sector social lEn porcentajesl

NIVEL DE
ESCOLARIDAD Harginal

S ECTOR S OCI AL
Obrero Hedio-bajo Hedio-Iedio H-A y Alto

Todos
• %

Analfabeto 13.2 B.7 2.4 1.4 0.0 52 5.6
Priuria 52.1 40.7 lB.3 B.3 2,2 252 27.0
Plan bás¡ CD 18.7 22.9 15.9 4.2 6.5 142 15.2
Bachillerato 14.6 24.0 44.8 39.B 26.1 29B 31.9
Superior 1.4 3.6 IB.7 46.3 65.2 189 20.3

Proledio escolarlaios cOlpletadosl 5.B 7.1 10.4 12.8 14.2 m 100.Q

En el Cuadro 4 se presenta la situación laboral de la pobla
ción enGuest.ad¿1 según sector social. Es importante notar' ~,l po,"·
centaje de personas que indican no contelr con I.m empleo r-emunera
do actualmente, 47.2 X, aunque esta situación es vivida y, por
tanto, afecta muy di ferenci al ml?nte a 1 as personas según el sector
social al cual pertenecen: mientras que las personas de los sec
tores marginales y obreros vivencian una _ituación de desempleo
y-ea1; las eje los sec'tores medios y altos, en su mt:.tyorfa, no es
que c:arezcan de emplerJ, si.no que tienen· otras ocupaciones, la de
estudiante principalmente. Por otra parte, del 52.8 X que indicó
tener empleo, sólo 29.8 X son empleados a tiempo completo y per
manente; el resto (un 23"0 %) son empleados a tiempo parcial o
temporal, o bien personas autoempleadas, ya sea a tiempo completo
o a tiempo parcial.
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Cuadro 4
Situaci'n ocupacional segón estrato social lEn porcentajes!

TIENE EIfPLEO
ACTUALnEIITE

S ECTOR S OCl AL
Obrero nedio-bajD nedio-IediD n-A y Alto

Todos
N Z

No tiene e.pleo 54.5 53.3 43.7 42.9 31.2 445 47.3
Ama de casa 2B.3 30.7 lB.9 7.B 2.l 192 20.4
Estudiante 7.6 7.6 lB.l 26.3 20.8 145 15.4
Dese.pleado 18.6 12.3 5.1 6.0 4.2 B9 9.4
Jubilado 0.0 2.5 1.6 2.8 4.2 19 2.0

SI tiene e.pleo 45.5 46.7 56.3 57.1 6B.B 496 52.7
EMpleado T.C. 14.5 20.9 3B.2 39.2 39.6 2BO 29.8
Autoempleado T.C. 12.4 14. 1 10.6 12.0 20.8 120 12.B
Enpleado T.P. 9.0 6.1 3.9 3.7 4.2 50 5.3
Autoe.pleado T.P. 9.6 5.B 3.6 2.3 4.2 46 4.9

Los ingresos per"sonales promedios de teda la población en
cuestada son de 649.54 colones/mes (desviación tipica: E 1036.78)
Y de 1213.36 colones/mes (desviación tipica: E 1165.64) si se to
man Únicamente lf':ts personc:1s que dij~~ron contarw con un empleo ¿\C~

tualmente. Como puede verse en el Cuadro 5, los ingresos estén
relacionados tanto con la escolaridad (r = .38) COmo con el sec
tor social (r = .38): cuanto mayor es el nivel escolar y más alto
el estrato socio-económico, los ingresos tienden a ser significa
tivamente mayores.
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Cuadro 5
Prolldlo di Ingrllol plrlonllll In colonll/.11 IIg6n nlvll Ilcolar y lictor loelal'

----------------------------------------------------------
NIYEL DE SECTOR SOCIAl
ESCOLAR lOAD "arginal Obrero "edio-bajo "edio-Iedio "-A y Alto TDDDS
.----------------------------------------------------------------------------------------~

Analfabeto l 336.9 333.1 335.4
N 13 9 O O O 22

Prillria l 481.2 662.2 778.6 2184.0 1500.0 793.2
N 34 SI 25 12 1 123

Plan básico l 988.9 741.4 860.0 1550.0 525.0 852.3
N 9 33 24 4 2 72

Bachi Ilerato e 694.4 784.5 982.5 1453.4 1633.3 1100.1
N 8 29 63 48 6 154

Superior e 1205.0 1075.0 1221. 7 2374.9 3386.4 2181.1
N 2 6 30 59 22 119

1 Eo este cuadro se hao tOlado eo cueota doica.ente los casos de persooas qoe cueotan con algdn tipo de e.pleo.

En el Cuadro 6 aparece la distribuci6n de la poblaci6n en
cuer:,d:.ada según lugar de nacimiento y sector social .. Un pDr"Centaje
considerable de las personas pertenecientes a los sectores más
humildes, espec:i.almente las que habitan en zonas marginóIles, pr"o
viene de municipios, pueblos y cantones del. interior de la Repú
blica, mientras que la mayoria de quienes pertenecen a los secto
res medies-rnedias y altos nació en la capital. Este date puede
estar poniendo' de manifiesto el problema de la migrac:i6n interna
en el paí s, el cual se ha agudiz¿tdo a consecuencia. de la guef~f"a'

civil que se vive en El Salvador.
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Cuadra 6
lugar de naci.iento de la persona encuestada seg4n sector social lEn pDrcentaJes)

-----------------~---------------------------------------------------------------------------------------------
lllllAJl DE
NACINIENTD Narginil

S Ee TDR S DC1 A1
Dbrero Nedio-baJo Nedio-.edio N-A y Alto

Todos
N %

Capi tal 33.1 43.8 45.6 53.5 60.4 m 45.7
Cabecera departanental 31. 7 31.0 31.B 30.5 25.0 28B 30.9
PueblD o cantón 21.4 15.7 15.9 12.7 8.3 145 15.5
Municipio 13.1 8.0 6.3 3.3 2.1 65 7.0
Extranjero 0.7 1.5 0.4 0.0 4.2 8 0.9

------------------------------------------

Para finalizar con los datos censale5~ el 68.2 % de los en
cuestadas se declara católico, el 12.1 X evangélico, el 4.0 X de
otra religión y un 15.7 % dijo no tener confesión religiosa algu
na. En lo que al estado civil respecta, 43.0 X de las personas
son solteras, 36.7 % casadas~ 15.6 X acompaffadas, 2.4 % divorcia
das e separadas y 2.3 % viudas. Cuanto más bajo el estr"ato socio
económic6, más pal~eja5 se encuentran por "unión libre"; mientras
que, a medida que se asciende por la pirámide social, mayor" es el
procentaj e de matri mrmi os.

En ·el Cuadro 7 se presentan las respuestas porcentuales a la
pn=gLtnta' "¿-Cuél 1e parece que es el par-ti do o grupo poI I ti ca que
mejor repr-esenta los inter-eses de personas como usted?" Como pue
de observarse, apenas un 20"1 % de la población encuestada indica
una opción especifica, mientras que un abrumador 75.0 X dijo que,
por el momento, "no hay ningOn partido polltlco capaz de satisfa
cer mis necesidades y mucho menos las del país". El resto, un 4.9
%, dijo no saber cuál era "el menos peor de los partidos 1l o se'
abstuvo de responder a esta pregunta.
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Cuadro 7
Partido -político que representa mejor intereses personales

OPCION POLI TI CA

Ninguna
Alianza Rep. Nacionalista (ARENA)
Democracia Cristiana (PDC)
Conciliación Nacional (peN)
FDR/FML.N
Otros partidos

No ••be/No responde

N

706
91.
57
1.6

7
1.8

46

'75 .. O.
9.7
6.1
1.7
0.7
1.9

4.9

% ajustado

78.9
1. O. 1
6.4
1.8
0.8
2.0

Al preguntar a las persclnas: "¿Qué tan infor-mado se conside
ra usted r-especto a los acontecimientos de Centroamérica?'I, se
encontró que el 9.4 % de la población se considera muy informacio
sobre los acontecimientos de la región; el 40.6 X se p~rcibe como
algo informado; el 41..7 % como poco informado, y un 8.3 % como
nada in·fol'-m¿,do .. Como era de esperar!, los niveJ.e~,; de infoy·m("aci.ón
que las personas creen tener están bastante relacionados con el
sector social al cual pertenecen (ver Cuadro 8).

Cuadro 8
Conociliento del acontecer centroilericano segtn sector social lEn porcentajes!

NIVEL DE
INFllRnACIOM Harginal

SECTOR SOCIAL
Obrero nedio-bajo Hedio-Iedio n-A y Alto

TodDS
N %

tluy inlor~ado

Algo inforndo
Poco inloroado
rJada ir¡formado

6.2
27.a
54.2
11. a

4.7
31.1
53.4
10.a

9.5
43-5
37.9
9.1

14.3
54.4
27.6
3.7

22.9
56.3
20.a
0.0

aa 9.4
3al 40.6·
392 41.7

79 a.3
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Finalmente, cuando se preguntó~ ll¿por qué medio se entera
prirlcipalmente de las noticias de Centroamérica?", se encontró
que la mayoría lel 78.6 XI se informa del acontecer centroameri
cano por medio de la televisión; un 49.2 X prefiere hacerlo por
medio de la prensa; tJn 23~2 X por rnedio de la radic~. y un 12.0 ~

se da cuenta de lo que pasa por- IIcDmE:~ntario5¡'- en la oficina ll o por'
1110 qlJ8 uno escucha erl el GUS 11 (ver Cuadro 9). Por supuesto, los
medios no son excluyerltes, y un elevado porcentaje de encuestados
af i rmó usar di fer-entes fuentes i nfar-mati vas.

Cuadro 9
Medios de comunicación preferidos para informarse"

Medio N r. relativo

•
Televisión 74·0 78.6

Al día 474 64.1
El Noticiero 306 ·41. 4
Teleprensa 285 :::;:8.5
TCS Noticias 34 4.6
TV-8/TV-·I0 8 1.1
No especifica 15 2 .. 0

Prensa 463 49.2

L.a prensa gráfica 271 58.5
El diario de hoy 193 41.7
El mundo 23 5.0
OtlcOS 22 4.8
No especifica 13 2.8

Radio 218 23.2

YSf<L: 127 58. :3
YSU 69 31.7
Sonor"a 59 27.1
Otros 17 7.8
No especifica 20 9.2

Amigos 113 12 .. 0

1 La sUla de las fre[uen[ias par[iales y de los por[entajes totales tanto de los .edios de [0.uni[a[i6n e.ple!
dos [0.0 de los progra.as esp.[ifi[os preferidos da .~s del 100.0 1 en algunos [asos, debido a que la. pers~

nas encuestadas podian s.¡alar .~s de un .edio d. [0.uni[a[i60 y .is d. un progr..a por [ada .edio.
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2. EL SALVADOR.

2.1. La situación general del pais.

En el Cuadr·Q 1.0 se presE:ntan las respuestas p(.)r~centuale5 a
la pregunta: "8i usted considera la situación del pais en gene
ral, ¿tiene la impresión de que las cosas"están mejorando, siguen
igualo están empeorando?" La mayoria (el 68.4 Xl coincide en que
lilas cosas cada vez Van para peor'l, frente al 4"2 X .que considera
que "1.a~5 cosas es;té.n mejorando ll

; es decir, por' cada salvadoreño
que se manifiesta optimi~ta, tlay quince que se muestran pesimis
tas respecto al aRo que está por finalizar. El resto (un 27.4 Xl
opina que lilas cosas en el país estaban malas y continúan igual".

Cuadro \0
Opini6n sobre la situaci6n general -de El Salvador seg6n sector social (En porcentajesl

SITUACIIJII GENERAl.
DE EL SALVADOR Narginal

S E CTOR S OCJ AL
Obrero Nedio-baio Nedio-Iedio N-A y Altó

Todos
N %

Las cosas estAn .ejorando
Las cosas siguen igual
Las cosas estAn e.peorando

5.6
22.2
72.2

1.4
29.7
6B.B

4.6
-27.2
68.2

0.0
25.5
74.5

39 4.2
257 27.4
640 68.4

A pesar de 1a hDmDgenei dad de 1as respuesta~; E'lI1cDntr'ad;,~~; con
esta pregunta, pueden observarse algunas diferencias de opinión
se9ún 1 a edad de 1as persDnas: los jóvenes aparecen CDIOO IO¿'S op
timistas al manifestar con ntayor frecuencia que ven que la situa-'
ción del pais actualmente está mejorando o sigue igual, al compa
~arla CDn la de 1986; mientras que las personas de mayor edad ven
ql.le dicha situación está empem-ando (ver CIJadro 111.
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Cuadro 11
Opini'n sobre la situaci'n general de El Salvador seg6n edad lEn porcentajes'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
SITUACION GENERAl
DE EL SALVADOR
-------------------

lB - 22
E DAD ES (En a¡os)

23 - 2B 29 - 35 36 - 45 46 - 70

Las cosas están aejorando
Las cosas siguen igual
Las cosas están enpeorando

e.6
32.3
59.!

3.e
29.6
66.6

3.4
27.5
69.1

1.6
.27.7
70.7

3.3
1e.e
77.9

--------------------------------------

Al diferenciar la opinión sobre la situación general actual
del pais comparada con la del afio pasado segdn el partido que me
jur F'espondE~ a los inter-eses de las personas entrevistadas, er"a
de esperarse que los simpatizantes de la Democracia Cristiana tu
vieran una opinión más positiva al respecto, frerlte a la posición
critica de los seguidor~5 de las demás partidos!, especialmente
los del FDR/FMLN (ver Cuadro 12).

Cuadro 12
Opini'n sobre la situaci6n general de El Salvador seg6n opci6n política lEn porcentajes)

SITUACION GENERAL
DE EL SALVADOR Ninguna

OPCION
MENA

POLITICA
PDC PCN FDR/mN Otras

------------------------_..------~---------------_ ..---------------_.._----------
Las cosas están .ejorando
Las cosas siguen igual
Las cosas están eapeorando

3.3
27.7
69.0

3.3
24.2
72.5

19.3
33.3
47.4

0.0
37.5
62.5

0.0
0.0

100.0

0.0
33.3
6U

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el Cuadro 13 se presentan las respuestas porcentuales a
las preguntas: "En su opinión, ¿cuál es el principal problema que
tenemos actualmente en El Salvador?" y "¿Cuál es el segundo pro
blemi:1?" Téngase en cuenta que en la I~tlti.ma columna se han unida
las respuestas él alnba5 preguntas. De esta manera, como cada per-'
sona podia mencionar dos problemas y, los porcentajes finales del
CuacJr'D 13 están calculados sobre el nOmero de personas que seffala
c,ada pr'obl ema concreto, el porcentaj e to·tal se acer'ca en conj unto
al 200.0 l..
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Con.o puede verse, la mayor"ia de los salvadore~os entrevista
dos (el 64K3 %) experimenta la crisis ecollómica como el problema
mé~:; l;)!,'<.'.:\VE:.\, ya que "con los ingF·E·H::;C)~¡ que LUlO tienEl, aperh!\S alcanza
p~\I"a c:t1mG~t-lI!, ptJr lo qLle si Il(~.lgún miembl'"o d(~ la familia tiene una
emergenci,',,. tiene que aguantar-se h"u:.¡ta que sClbr'e un pClquito". En
segundo lugar, está el problema de la guerra y la violencia 155.3
%). Se observa un significativo incremento porcentual entre los
habitarltes d~ San Salvador que sefialan la guerra y la violencia
como uno de los problemas más importantes del pais, ya que en ju
flio de este misfno a~o, el porcentaje era de 36.7 X, en julio de
ll·~.~;" 9 %:; )1 :31 jI.lra es de 55 .. 3 ~~. Este fncr-emento está muy pr~obable
mente relacionado con la escalada de violerlcia que se ha aprecia
do en 'San Salvaclor~ en 105 últimos meses. "Los escuadrones de la
muerte ya volvieron a aparecer" era una expresión frecuerlte en
las personas entrevistadas. En tercer lugar aparece el prcblenlB
del desempleo y la falta de trabajo (31.8 %), muchas veces aso
ciado al problema de la guerra. En cuarto lugar figura el proble
ma de la mala administración gubernamental 118.8 %), ya que "el
Eiol... :i.f~~rnl.l se ha paseado en el pa:í.s", "sacándose r-efor-mas de 113
mal1ga de la camisa que sólo vienen a empeorar la crisis que vivi
mos". Apar~'cen después otr-os problemas, indicados por porcent,:ües
r·<..::l ati vamente pequeñ(Js de los encuestados ..

Cuadro 13
Principales problemas de El $alvador (En porcentajes)

PRINCIPALES PROBLEMAS
DE EL SALVADOR Primero Segundo

Todos
N t.

CI"'isis económica 34,.7 29 .. 3 597 64. :5
(3Lter'r~a vi (JI enci a 33.3 21.8 51::::: J::' I::.~ .....

Y --I~ •..::.

Dresempl eo/fal ta de trabajo 1'" '? 18.4 2\'15 31 .. 8'-' ...:..

Admini.str-aci ón del. {30ES 9. 1 9.6 174 18.8
Necesidades básicas 3.5 4.7 76 8.2
Fal.ta de vivienda 1.6 3.6 49 5.3
Guerrilla/comunismo 1.4 1.1. 2~3 2 .. 5
Intervención/dependencia 0.6 0.8 13 1..4
Otros pr'obl emas 2.6 4.9 67 7.2

l El ni.ero de casos faltan tes en el pri.er proble.a y en el segundo proble.a es diferente, lo cual hace que
el estilado de los porcentajes finales no sea igual a la sUla de los porcentajes del albos problelas.
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En el Cuadro 14 pueden apreciarse, además, algunas diferen
cias sE!l;jún el sector" social: los sect.or-ec¿; llamados IIbajo$" par-e
cen preocu~arse más por el desempleo y la falta de trabajo, mien
tras qlle los medios y altos tienden a darle mayor importancia al
problema de la administración gubernamental.

Cuadro It
Principales problelas de El Salvador segdn sector social (En porcentajes)

PRINCIPALES PRDBLEKAS
DE EL SALYADDR "arginal

SECTDR S OCl AL
Dbrero Medio-bajo IIediu-Iedio "-A YAlto

Crisis económica 67.4 65.3 64.1 60.7 66.7
6uerra y violencia 55.3 54.4 51.4 57.0 72.9
Desempleo/falta de trabajo 3B.3 32.5 36.7 23.8 IB.8
Adninistración del 6DES 9.2 12.4 19.5 33.2 14.6
Necesidades bAsicas B.5 8.4 B.O 7.9 8.3
Falta de vivienda 6.4 7.3 2.8 5.1 4.2
Guerrilla/conunis.o 4.3 3.3 1.2 1.9 2.1
Intervención/dependencia 0.0 LB 1.6 1.9 0.0
Otros problelas 6.4 8.4 8.8 4.7 6.3

1 Se preguntaba por el priler y segundo problela del pals, es decir, cada persona podla indicar dos problelas,
por lo que el total de respuestas es apro.iladalente el doble que el de sujetos. Los porcentajes estln cal
culados sobre el ntlero de personas encuestadas y e.presan qut proporci6n seial6 cada problela.

Dentro de la relativa homogeneidad de re5puestas~ se encon
tró que la es<:olaridad de los encuestados permite establecer" al
gunas rJiferencias erl la perc:epl:ión de los problemas más graves:
la guerra y la violencia y la mala administración gubernamental
preocupan más a las personas con mayor escolaridad, nlientras que
las personas de menor o ningón nivel escolar ven con mayor preo
cupación el problema del desempleo y la falta de trabajo, ya que,
Ct':)fI\lJ 1. (J eN pr-(~Sab;'l un joven ¡r 1, en este pa. í. ses nec:esar- i o :b?ner- un
~cart6n~ y una buena ~palanca~ para poder conseguir un trabajo'!
(ver Cuadro 15).
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Cuadro 15
Principales proble.as de El Salvador seg6n escolaridad {En porc..tajesl

PR[NCIPALES PROBlEnAS
DE EL SALVADOR Analfabeto

" [ VE L E S e OLAR
PrÍlaria Plan blsico Bachillerato Superillf"

Cri si s ec:onóa¡ ca 60.0 6B.~ 6B.1 66.6 5~.B

Guerra y violencia 52.0 52.0 53.9 56.0 61.3
Dese.pleo/falta de trabajo 4B.0 34.4 31.2 32.B 22.6
Administración del GOES 6.0 15.2 9.9 20.5 30.6
Necesidades bAsicas 8.0 7.6 5.7 7.5 11.3
Falta de vivienda 8.0 7.2 5.7 2.4 5.4
Guerrilla/comunislo 4.0 4.0 2.1 2.4 0.5
Intervención/dependencia 0.0 1.2 1.4 0.7 3.2
Otros problelas 12.0 5.6 12.1 6.1 5.9

1 Se preguntaba por el prl.er T segundo proble.a del pa!s, es decir, coda persona podia indicar dos proble.as,
por [o que el total de respuestas es aprooi.adaaente el doble que el de sujetos. Los porcentajes estAn cal
culados sobre el o6.ero de personas encuestadas T eopresan quf proporci6n se¡al6 cada problela.

L. opción política de la población entrevistada también per
mite establecer" algunas diferencias en la perGepción de los prin
cipales problemas del pais: los correligionarios de ARENA tienden
a dar nlayar importancia al problelna de la crisis económica~ debi~

do a que '1de seguirse implementando las reformas ecorlómicas de la
Democr"acia Cristiana, ya na van a ser 5610 unos sectores, sino
todo el país el que va a caer en barlcarrota " ; la mayoría de los
simpati;~antes del Partido de Conciliación Nacional ven como más
grave el problema de la guerr'a y la violencia, pues, como algurlos
lo expresaron, 'I es cierto que en los tiempos de Conciliacióll las
cosas también eran rJifí.ciles, pero, al menos, no terl:í.amcls guerra,
y e's(J, ya es bastal1-ce l1

; y,:, los que señalan al FDR/FMLI\I,:, t.ienden a.
rest",,-le un poco de importancia al problema del conflicto bélico,
ya que lila guerra no se va a finalizar mientras el Gobierno de
Duarte siga implenlentandc reformas improvisadas", pues éstas, le
jos de "aliviar y satisfacer las necesidades de los 5alvadore~os,

sólo bLlscan complacer- a Reagan" (ver CL\adro 16).



Los salvadoreí'{os opinan,- 14

Cuadra 16
Principales proble.as de El Salvador seg6n opci6n polltica (En porcentajes}

------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------
PRINCIPALES PROBLEMAS
DE EL SALVADOR

OPCION
ARENA

POLITICA
PDC PCN FDRIFIllN Otras

Crisis econ!Mica 65.2 67.4 _60.7 43.8 42.9 H.4
8uerra y violencia 53.4 64.0 60.7 75.0 57.1 44.4
Desempleo/falta de trabaja 32.9 25.8 33.9 31.3 14.3 33.3
Adninistraci!n del BOES 18.2 19.1 12.5 25.0 57.1 50.0
Necesidades bAsicas 8.Q 7.9 10.7 6.3 14.3 5.6
Falta d. vivi.nda 5.4 5.6 3.6 6.3 0.0 It.l
6u.rrilla/conunislo 2.4 3.4 3.6 0.0 0.0 0.0
Interv,nci!nld.p.nd.nci. 1.3 1.1 0.0 6.3 14.3 5.6
Otros probl.mas 8.2 0.0 5.4 6.3 0.0 5.6

I Se preguntaba par el priler y segunda problel. del pals, es decir, cada persona podía indicar das problelas,
par la que el total de respuestas es apro.i.adalente el dable que .1 de sujetas. Las porcentajes estAn cal
culadas sobre el n'••ro d. personas encuestadas y e.presan quf proporci6n se'al' cada prablela.

2.2. Situación económica del país.

Al preguntar: "¿A qué cree usted que se debe l. crisis eco
nómica en el pa:í.s?ll, ~=j.e encontró que las tres rl:\zones €~Npl""f:sadas

~or n\ás personas son: lIla mala administración del gobierno duar
tist." 133.1 XI; el conflicto bélico 127.1 Xl, ya sea porque "ha
destruido gran parte de la infraestructura económica del país" o
por-que "hace que todos los recLtrsos económicos con que cLtenta el
Gobierno, incluyendQ la!:; ayudas que recibe de pa:LS~5 amigos_, sean
desviados para la guerra"; y Il e l cierre de tantas fuentes de tra
bajo, que viene a agravar el desempleo que estamos padeciendo "
(12.5 %) (Yer Cuadre 17). Al diferenciar las causas de.la crisis
económica según sector social, se pudo deterolinar qlle, mientras'
las personas de los sectores "bajos" tienden a dar prior-idad a la
guerr"a, 1as per·sonas de los sectores medi os-medi os y al tos seña
lan con mayor frecuencia la mala administración g~bernamental.
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Cuadro 17
Razln de la crisis econllica del pais seg6n sector social lEn porcentajes!

RAlON CRISIS
ECONONICA Narginal

SECTOR SOCIAL
Obrero Medio-bajo Nedio-Iedio M-A y Alto

Todos
N 1

Nala administración SOES 24.3 30.5 39.4 31. 5 47.9 309 33.l
Suerra/oilitarización 29.2 32.4 27.1 23.1 8.3 253 27.l
Desempleo/falta de trabajo 13.2 14.9 11. 6 11.6 6.3 117 12.5
Siste.a econ6Mico-social 6.3 3.6 8.0 8.3 4.2 59 6.3
Subversi6n y guerrilla 2.8 0.7 2.0 lO.2 4.2 35 J.7
Falta capital/apoyo EP 2.8 l.8 2.4 7.4 8.3 35 3.7
Otras razones 9.0 8.4 5.2 5.l 18.8 69 7.4
No sabe l2.5 7.6 4.4 2.8 2.1 57 6.1

------------,.--------------------------------------------------

De igual manera, la causa que se le atribuye a la crisis e
conómica vari('3. Sf?gún lofJ. :i.ngresos dE~ las personas encuestadas: la
¡nala 8dministracióM gubernamental tiende a cobrar mayor importan
cia a medida que los ingresos personales son mayor'es, fIlientr~as

"que la guerra parece preocupar más a las persorlas de bajos ingre
sos ICuadr-o 18).

Cuadro 18
Razln de la crisis econ61ica del pais seg6n ingresos personales lEn porcentajes)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RAION CRISIS
ECONONlCA Ninguno

INSRESOS PERSONALES lEn colones/lesl
90 - 500 501 - 000 801 - 1000 1001 - 2000 2001 - 8500

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hala ad.inistraci6n SOES 29.7 26.2 37.8 39.5 37.2 46.6
Suerra/ollitarización 31.8 28.6 28.6 2Q.9 21.2 6.9
Oese.pleolfalta de trabajo 13.9 14.3 8.4 15.1 10.6 . 5.2
Siste.a econ6lico-social . 4.5 4.0 9.2 9.3 10.6 6.9
Subversi6n y guerrilla 2.6 3.2 2.5 3.5 4.4 13.8
Falta capital/apoyo EP 4.2 3.2 0.8 1.2 6.2 6.9
Otras razones 5.2 ll.1 9.2 5.8 8.0 12.1
No sabe 8.0 9.5 3.4 4.7 1.8 1.7
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Como el-'a predE!ci.blf?~ 1.::\ opción pol:i.tica de las p~r'r5Dnas es
tablece algunas difer-ellcias en la causa prillcipal que le atribu
yen a la crisis ~conónlicac mientras los sinlpatizantes de la Defllo
cracia Cristiana insisten en que la guerra es la causa principal
de 11':\ Ilclesestabili.zaciljn económica"; los gegL1idor'E~s eJel re!;';;to de
los partidos de oposición y, especialmente, del FDR/FMLN alegan
que }l:t mala admini~it·.r-aci6n y la "c:or''''Ltpr:ión de los pescadt)s" no
permiten al pais salir de la crisis económica (ver Cuadro 191.

Cudro 19
Raz'n de la crisis econó.ica del pals seg6n opci6n pDI¡tica (En pDrcentajes'

,RAlON CRISIS
ECOHOnlCA Ninguna

°P C ION
ARENA POC

POllTICA
PCH FDR/FHlH Otras

. Nala admi ni stmi 6n GOES 30.7 47.8 29.8 50.0 57.1 27.8
Guerra/militarización 28.2 17.a ~O.~ 25.0 11.3 11.1
Desempleo/falta de trabajo 12,3 14.~ 8.a 25.0 14.3 5.6
Sistema econóoico-social 7.1 3.3 3.5 0.0 1~.3 11.1
Subversi6n y guerrilla 3.~ 4.~ 3.5 0.0 0.0 16.7
Falta capital/apoyo EP ~, ~ 3.3 1.8 0.0 0.0 0.0
Otras razones 7. ~ 5.6 5.3 O. O o. O 22.2
No sabe 6.~ 3.3 7.0 0.0 0.0 5.6

---~--------------------------------~-------------------------------------------------------------------------

Antr.= 1 a . pt··egunta, IICC)mpar~adé:l crJn 1 a del añe) pasado!, ¿cómo
cali·fil::8yÍ,a usted la sit.uaci6n eccH16rnic:a actuC\l del país?u!, u.n
abrurnador 73.0 % de la población erlcuestada opina que la situa
ción económicA actual es peor o mucho peor que la de 1986; frehte
al 4.8 X que considera que dicha situación es mejor o mucho mejor
ahora. Es decir, por- cada salvadoreffo optimista respecto a la e
conomía del pais, flay quinc~ que cor15ideran que "la eco~~miaen

El Salvador ha sob~epa.sdo el limite de lo toler~ble·. En el Cua
dro 20 ap,,=,r'ec:en 1 aS"t respuestas porcentual es "di ferenci adassegún
sec·tol" socisl.
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Cuadro 20
Opini6n sobre la situaci'n econ61ica del pals respecto a la de 1986 seg6n sector social lEn porcentajesl

------------------~----------------------------------------------------- -----------r---------------------------
ECONOMIA ACTUAL DEL PA1S
RESPECTO ALA DE 1986 Marginal

SECTOR SOCIAL
Obrero Medio-bajo Medio-Iedio M-A y Alto

Todos
N X

Mucho Gejor 0.0 0.7 0.4 0.0 0.0 3 0.3
M,jor 10.4 3.6 4.0 2.3 4.2 42 4.5
Sigue igual 20.1 22.5 22.9 24.1 14.6 208 22.2
P,or 47.2 48.6 51.4 56.9 5B.3 4B3 51.5
Mucho peor 22.2 24.6 21.3 16.7 22.9 201 21.5

En el Cuadro 21 se presenta la opinión sobre la economia ac
tual respecto a la de 1986, difel~el1ciada según nivel escolar". 1:0·
mo puede verse, hay ba~.tante unanimiclad en las respuest'as. La di
ferencia radica en el nivel de gravedad con que se percibe la si
tuación económica: cuanto mayor es el nivel académico de los en
cuestados, la tendencia es a opinar que el estado económico del
pais es peor, mientras que cuanto ~enor es el nivel de educación,
la t01ndencia es a considerar dicho estado como mucho peor".

Cuadro 21
Opini6n sobre la situaci'n econ61ica del pals respecto a la de 1986 seg6n escolaridad lEn porcentajes)

ECONOMIA ACTUAL DEL PAIS
RESPECTO ALA DE 1986

NIVEL ESCOLAR
Analfabeto Prillria Plan bbico Bachillerato Superior

Mucho lej or 0.0 0.4 O. O 0.7 0.0
Mejor 7.7 5.6 2.8 3.7 4.8
Si gue igual 13.5 20.0 26.1 25.3 lB.5
Peor 40.4 48.0 52.8 49.0 63.0
Mucho peor 3B.5 26.0 lB.3 21.3 13.B
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En el Cuadro 22 58 relaciona la opinión sobre la situación
económica actual del país en relación a la del a~o anterior con
la opción polí.·tica de los entrevistado9d Como sl"'a d(= esper~ar', las
personas que expresan que la Democracia Cristiana responde más a
sus interes~s personales se muestran menos pesimistas que el res
to de personas, especialmente las simpatizantes de ARENA o de los
Frentes.

Cuadro 22
Opini6n sobre la situaci6n econ61ica del país respecto a la de 1986 seg6n opci6n política (En porcentajes!

EVAlUACION DESEnPE~O

PRESIDENTE DUARTE Ninguna
oP CION

ARENA POC
POlITICA

PCN FDR/FItlN Otras

Hucho lejor 0.1 1.1 0.0 6.3 0.0 0.0
Hejor 2.8 2.2 24.6 0.0 0.0 0.0
Sigue igual 23.3 16.7 17.5 31.3 0.0 22.2
Peor 55.3 51.1 36.8 25.0 71.4 38.9
Hucho peor 18.5 28.9 21.1 37.5 28.6 38.9

Más especificamente, se preguntó~ "Y, cpmparada con ,la del
año pasado, ¿cómo calificaria usted la situación económica actual
de SLI fwn:ilia?" El 45.71. de la población encLlestada n~spondió

que su situación familiar actual es peor o mucho peor que la del
afio pasado; el 42.6 X opina que dicha situación siglJe igual, y
apenas un 11.7 /. consi den, que su condi ci ón económi ca fami 1 i ar' es
mejor' o ml.lcho'mejor. que lo. de 1986. En el Cuo.dro 23 o.parecen las
respuestas porcentuales diferenciadas segón el estrato socio-eco-'
nÓmico de los entrevistados. Comparando el Cuadro 21 con el Cua
dro 22 se obe¡ervo. que 1 a eval uaci ón sobre el pai s es nCltori amen'te
más negativa que la evaluación sobre la situación de la propia
familia.



Los sal vadoreños op i nan ,. 19

Cuadro 23
Opini6n sobre la situaci6n econ6iica fatiliar respecto a la de 1986 segbn sector social lEn porcentajesl

ECONONIA FAMILIAR ACTUAL
RESPECTO ALA UE 1986

S ECTOR S OCI AL
Obrero Nedio-bajo Nedio-tedio N-A y Alto

Todos
H 1

Hucho .ejor 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 3 0.3
Mejor 9.7 12.3 14.2 8.3 10.4 101 11.4
Sigue igual 44. 1 33.9 41.1 52.5 50.0 400 42.6
Peor 29.0 39.4 37.2 33.2 33.3 333 35.4
Hucho peor 16.6 13.7 7.5 6.0 6.3 91 10.3

2.3. Situación política del país.

En el Cuaclr-o 24 rae pr-esentan las respuestas e( la. pr-egunta,
"¿Cómo calificaria usted el desempeffo del Presidente José Napo
león DLlar·te hast.a ahora?1I Cc)mo puede verse, de cada d"i ez 5a1 vado
I'-eños ~:?nC:LH~S·l.:e1.dom, poco más de uno (el 13 .. 1 1..) opina que el des'
empe~o de Duarte ha sido excelente o bueno;. cuatro (40M3 %) sefia
lan que dicho desempeño ha sido malo o pésimo; y, el resto (un
46.6 XI, dice que la actuación del Presidente a lo largo de sus
tres años de gestión ha sido regular, respuesta que, si bien pue
de Elst.ar e:,:pl-es<j\ndCl que gran parte de los salvadClreños tienen una
opinión aceptable de la actuación de Duarte, ta~Jién puede inter
pretarse como la mejor alternativa a tomar frente a una pregunta
que muclla gente sierlte muy comprometedora. De hecho, las personas
pf?rtenec:ientes a ·los sectores lIb¿\jos", son las que más tienden a
dar esta respuesta (ver Cuadro 24).

Cuadro 24
Evaluaci6n del deselpeio del Presidente Uuarte seg6n sector social lEn porcentajes)

EVALUACIOH DESEMPEñO S ECT UR SOCiAl Todos
PRESIDENTE DUARTE Harginal Obrero Hedio-bajo Nedi o-Iedio N-A y Alto H 1

-------------------------~------------------------------------------------------------------------------------
Excelente 0.7 2.2 0.8 0.5 0,0 lO 1.1 .
8ueno 15.6 13.7 12.0 7.5 12.5 111 12.0
Regular 53.2 52.0 47.0 40.1 22.9 429 46.6
Halo 24.8 24.0 24.5 32.5 31.3 245 26.6
Plsito 5.7 8.1 .15.7 19.3 33.3 126 13.7
--------------------------------~----------------------------~-----------------------------~-------------------
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Al eXBfl)inar la opinión sobre el desernpefio de Duarte segOn el
nivel e~~cC)lc:\r de los entreyistados~ se pudo determinar que quie
nes cuentan con un mayor riivel escolar, especialmente si han al
canzado el ·nivel universitario, tienden a tener una opinión más
critica respecto a la administración Duarte, que quienes cuentan
con un menor o ningún nivel, académico (ver Cuadro 25),

Cuadro 25
Evaluaci6n del dese.pe;o del Presidente Ovarte seg6n escolaridad (En porcentajesl

EVALUACION DESE~E"O

PRESIDENTE DUARTE
NIVEL ESCOLAR

Analfabeto Prinria Plan b~sico Bachillerato Superior

Excelente 0.0 2.4 0.0 1.0 0.5
Bueno 17.3 12.6 9.6 12.1 12.2
Regular 50.0 44.5 59.6 45.7 39.7
Malo 25.0 30.4 20.6 26.6 27.0
Pési.o 7.7 10.1 10.3 14.5 20.6
-----------------------------------------------------------

Cuando se eHami na 1 a eval uaci ón sobre el desempei'1cl elel Pre
sidente Duarte segór1 preferencias politicas~ resulta normal ob
servar que los únicos juicios positivos provengan de los simpati
z~'antes dt?l plar-tich:l en c:?l fJ6dsl""; y los más n~~gativ(Js ~3e2\n los emi
tidos por los simpatizantes de ARENA, y, especialmente, por los
que optan por el FDR/FMLN (ver CLladro 26).

Cuadro 26
Evaluaci'n del dese.pe;o del Presidente Ouarte seg'n opci'n politica (En porcentajes)

EYALUACION DESEMPEOO
PRESIDENTE OUARTE Ninguna

OPCION
ARENA POC

P OLIT I CA
PCN FOR/FMLN Dtras

Excelente j .0 0.0 1.8 6.3 0.0 0.0 .
Bueno B.9 3.3 56.1 lB.B 0.0 16.7
Regular 50.B 29.7 35.1 37.5 0.0 27.8
Malo 28.5 30.B 5.3 25.0 28.6 16.7
Pési.o 10.8 36.3 I.B 12.5 71.4 38.9
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Al eN ami ne.'lT 1 a eval Llac ión sobr-°e el desempeño de DL1i::,rte seg ún
la opinión sobre la situación general de El Salvador (ver Cuadro
27) y segón la opinión sobre la situación económica actual del
país (ver Cuadro 28) resulta natural observar que los juicios más
positivos sobre la labor del mandata~io sean de las persollas ~ue

consideran que las cosas del pais en general, y la situación eco
nómica en particular están mejorando; y que los juicios más nega
tivos sean los de qui.enes perciben que las situaci.ones general y
económica están empeorando con relación a 1986.

Cuadro 27
Evaluación del desempeilo del Presidente Duarte según opinión

sobre la situación general del país (En porcentajes)

DESEMPEf'lO DEL
PDTE. DUARTE

SlTUAClON GENERAL DEL PAlS
Mejorando Siguen igual Empeorando

Excelente 0 .. 0 0.8 1 .. :3
Bueno ~55 .. 9 14.6 9.6
Regular 4p .. 2 59 .. 3 41..5
M~üo 5 .. lo 19.0 30,,8
Pésimo 12 .. 8 6 .. 3 16.8

Todos 4·.3 27.6 68. J.

Cuadro 28
Evaluaci6n del dese.pe;o del Presidente Duarte seg6n opini6n sobre la situacl6n econl.ica del pals

lEn porcentajes)

EYAlUACIDN DE5E~EñD

PRESIDENTE DDARTE Nucho .ejor
SITUACIDN ECDNOftICA ACTUAL DEl PAI5

Nejor Sigue igual Peor Nucho peor

Excelente 33.3 2.4 1.5 0.6 1.0
Bueno 33.3 50.0 14.9 9.3 7.6
Regular 33.3 40.5 60.2 45.5 37.1
Malo 0.0 2.4 16.4 33.5 25.9
PIsilo 0.0 4.B 7.0 11,2 28.4

Todos 1 0.3 21.9 51.7 21.5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al prt~gullt:c:~I'"', Il¿SE~ errter-6 ust.ed que F'ecientE!nl('-2nte el F'resi-M

dente Duarte besó la bandera de los Estados Urlidos?ll, la (nayor
parte de la poblac:ión encu[.stada (el 78.8 X) I'"e",pondi,ó que sí.
Como puede 'verse en el Cuadro 29, el corlocimiento de dict,o acto
es't~\ muy 1'" el aci onadc) Fon el sectol'" soci al. de 1as p er'!30n a", entl'"e
vistadas"

Cuadro 29
Se enter' que el Presidente Duarte bes' la bandera norteaoericana seg6n sector social lEn porcentajesl

ENTERADO PDTE. DUARTE
BESO BANDERA N.A. Harginal

S ECTOR S OCI AL
Obrero Hedio-bajo Hedio-ledio Hedio-alto

Tadas
N 1

Si

No

60.0

~o.o

70.0

30.0

B3.9

16.!

92.2

7.S

100.0

0.0

741

199

7B.S

21.2

Al pl'"egLlntal'"' a 1as pel'"sonas conocedor-es del beso que Dual'"te
dió a la bandal'"a nOl'"teamericana, cuál el'"a su opinión al respecto,
se encontró que sólo el 16.5 % de los encuestados tenia una opi
nión favorable, al considerarlo como "un acto de respeto'l o de
" agradecímien·to pOI'"" todo lo que los Estados Unidos han dado a
nuestro PI3.í.S Il

, adern¿\s de que lIotal vez así.· los gri.ngcJs nos si gan
ayudando ll ; el 64 .. 4· % tenía opiniones negativas, e:\rgumentanclo que
ese acto 'lni loco debió hacerlo", pues 'tes una manifestación del
antl'"eguismo de Dual'"te" y "de la dependencia de nuestl'"o pals", al
tiefnpo que "como mandatario de nuestro pai~ hizo el ridículo'l, lo
cual "causó indignación en nuestl'"o pueblo". El resto, un 19.1 X,
se abstuvo de emitir su juicio, dijo que le era indiferente lo
que Dual'"te hiciel'"a o dejan" de hacer' o, en el ",eJol'" de los casrJs,
que "sólo el F'l'"esidente sabe por qué lo hizo" (vel'" Cuadr'o 30).
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Cuadro 30
Opinión sobre beso del Pdte. Duarte a la bandera norteamericana

OPINION SOBRE BESO N

F'osi1:i vas 120 16.5
Acto dE.:.' respeto/agradecimiento 77 10.6
Tal vez así nos siguen aYLtdandlJ 43 5 .. 9

Negativas 468 64.4
Es;tuvCJ mal, no clebi 6 hac:;erlo 188 25.9
Acto de entl'"egLlÍ smo :126 17.3
Acto r-idi,culo, e~'5t:úpidcl, i,diota 106 1.4.6
Indignante 'péll'"a el pueblo/pais 48 6.6

Otras opiniclnes 1.39 19. 1.
Ivle abstengo/prefiero no opinar 54 7.4
S610 Duar-·te s{-abe pOI'" qué lo hizo 48 6.6
Me f::"'?5 inclifel'"ente 37 5ft 1

Quizá at,ora más que nunca, el eje del discurso oficial del
gobiel'"no Dem6cl'"ata Cristiano, e=; la afirmació,; dE? que E?n El Sal
vador se está vivierldo un proceso democrático y Ull2\ creciente li
bE?l'"tad politica. Pel'"o , ¿qué piensa E?l pueblo salvadoreRo al res
pE?cto? En el Cuadl'"o 31 se presentan lasl'"espuestas dadas a la'si
gui ente pl'"egunta: "¿Cl'"ee usted que' ac:tual mente en El 'Sal vaelor se
vive un pl'"oceso de democl'"acia y libel'"tad politica, que todo con
tinúa igual qLIC¡ antes o qLle todo está peal'" que antes?" CrJmo puede
verse, sólo el 1.4.4 X de los encuestados Opina que en el pais se
vive un proceso ele democracia y libertad politica¡ un 36.2 X Se
ff"ll.a que todo Si,'JlH> i.gual qL\e "en los tiempos de Conci,l.iación" y
un 37.4 X cClnsielel'"a qUE? "desde el 80 pal'"a acá, todo Va de mal en
peor". Estos resultados permiten afirmar que los .alvadol'"eRos no'
respaldan el discurso oficial sobre la instauración de un real
proceso' dernocI.... á·l::i ca, menos a":ln cuando IIhan vuel to a aparecer los
escuadl':'ones de 1 a muer"te ll

~
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Cuadra 31
Opini'n sobre procesa de de.oc~acia y libertad polltica ea El Salvador segtn sector social lEn porcentajesl

DEnOCRACIA y LlDERTAD
EN EL SALVADOR "arginal

SECTOR SOCIAL
Dbrero "edio-bajo Kedio-Iedio ""dio-alta

Todos
N X

Hay de~ocracia y libertad 13.1 12.4 15.4 15.7 19.6 135 14.4
Mejoras, pero hay represión 2.1 2.5 2.4 6.5 Q.O 30 3.2
Todo sigue igual 33.8 34.2 42.7 35.Q 26.1 339 36.2
EsU peor 37.2 4Q.4 33.2 35.9 50.0 350 37.4
No sabe 13.8 10.5 6.3 6.9 4.3 82 8.8

El Cuadro 32 muestra la relación entre la opinión sobre la
existencia de un proceso democrático y de una libertad politica
en el país y el nivel escolar alcanzado. Como puede verse, las
pel'-sonas C(:Jn menor o ni 119 ún ni vel escol ar ·t i enden a eYaluar~ de
for'ma más negati Va 1 a eH i stenci a de los fenómenos menci anadoe que
li:.'5 per-SOni::1S que han alcianzado un mayar nivel escolar. Este di:.'\to
puede estar poniendo de manifiesto qué sectores han sido más be~

nef i, c: i ados por I"s medi da.. poI i t i, cas i mpl ementadas por el. "c:tual
Gobierno en lO!5 últimos años, 10 que viene a cuestionar el hecho
ds que lilas medidas politicas están orientadas principalmente pa
ra el beneficio de las mayorías populares " , frase usada con mucha
frecuencia en el discurso oficial~

Cuadra 32
Opioi6n sobre procesa de deoocracia y libertad política ea El Salvador seg6n escolaridad (Eo porcentajes)

ECONO"IA ACTUAL DEL PAIS
RESPECTO ALA DE 1986

NI VEL ESC OLAR
Analfabeta Priaaria Plan bbico Bachillerato Superior

Hay delocracia y libertad 3.8
Mejoras, pero hay represión 1.9
Todo sigue igual 34.6
Est~ peor 44.2
No sabe 15.4

11.1 15.0 16;2 18.6
2.8 2.1 2.7 5.9

31.3 34.3 39.9 37.8
42.9 35.0 35.5 34.0
11.9 13.6 5.7 3.7
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Al diferenciar la opinión sobre si el actual proceso politi
co es de democracia y libertad politica segón preferencias parti
darias, es obvio que los simpatizantes del actual partido en el
poder se¿ln -los únicos que ti.enen una opinión be\stante favorable
al respecto~ a diferencia del resto de personas, "especialmente de
aquéllas que simpatizan con ARENA, quienes consid ..,ran que, en el
pais, la situación sigue igual que antes, y de aquéllas que optan
por el FDFUFMLN, quienes se¡(alan que, "en vez dI? abrir espacios
politicos, el Gobierno los está cerrando'· (ver Cuadro 33).

Cuadro 33
Opinión sobre proceso de de.ocracia y libertad polltica en El Salvador segdn opción polltica lEn porcentajes)

EVALUACION DESEnPEñO
PRESIDENTE DUARTE Ninguna

OPCION
ARENA PDC

POLITICA
PCN FDR/FNLN Otras

Hay democracia y libertad 12.0 7.7 47.4 6.3 0.0 22.2
Nejoras, pero hay represión 2.9 2.2 7.0 0.0 0.0 5.6
Todo sigue igual 37.4 44.0 22.B 37.5 2B.6 44.4
Está peor 39.1 41.B 15.8 56.3 71.4 16.7
No sabe B.7 4.4 7.0 0.0 0.0 11.1

2.4. Situación de la guerra en el pais.

Al preguntar por la causa principal de la guerra en El S~l

vador, se encontr-ó que las cuatro r-azones que los salvador-eños
encuestados manifiestan con más frecuencia son: l'la alllbición de
poder por parte de los sectores en conflicto" 125.3 XI; la injus
ticia estructural 124.8 XI al. ver "tanta ,?):plotaci.ón" y que "nun
ca se le hace justicia al pueblo";. la mala administración guber
nament.-l1 112.5 XI Y la cri!5i.s económica 110.5 XI Iver Cuadro 341.
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Cuadro 34
Causa principal de la guerra en El Salvador segón sector social lEn porcentajesl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAUSA PRINCIPAl
DE LA GUERRA ftarginal

SECTOR SOCIAL
Obrero ftedio-bajo ftedio-tedio ftedio-alto

Todos
N 1

Ambición de poder 21.7 19.5 27.9 29.0 40.4 236 25.3
Injusticia estructural 23.1 22.7 2~.3 31.3 14.9 231 24.8
Hala administración GOES 9.8 11.2 14.3 13.6 12.8 116 12.5
Crisis econónica 11.2 14.8 10.8 5.6 4.3 98 lú.5
Intervención conunista 10.5 6.5 4.8 3.3 10.6 57 6.1
Intervención U.S.A. 0.7 3.2 2.8 5.1 4.3 30 3.2
Otras razones 4.9 9.0 4.4 7.9 10.6 65 7.0
No sabe 18.2 13.0 10.8 4.2 2.1 99 10.6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el Cuadro 35 pLtede verse que 1 as personas c:r.H1 mayor esco
laridad tienden a señalar con mayor frecuencia la injusticia es
trPLlctul"" al y.1 a ,"i::\1 a admi n i strac ión gLlber"namental como c¿.fusas de
la guerra, mientra~; que las personas con menor' o nin~)una escola
ridad insisten en la crisis económica, ya que I'el pueblo ya está
cansado de que 1es E-uban a las cOE':i-as ll

, ·lIhemos 11 egado al eH tremo
de que tener dinero pal"a comer es un lujo".

Cuadro 35
Causa principal de la guerra en El Salvador segdn escolaridad (En porcentajes)

CAOSA PRINCIPAL
DE LA GUERRA

N1 YE L E S COL AR
Anal /abeto Prilaria Plan bAsico Bachillerato . Superior

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anbición de poder 21.2 19.7 22.7 25.9 34.5
Injusticia estructural 15.4 23.7 18.4 25.9 31.7
Mala administración GOES 7.7 10.4 13.5 16.3 9.0
Crisis econólica 17.3 14.5 7.8 8.8 7.9
Intervención cOlunista 7.7 9.2 9.2 3.4 3.7
Intervención U.S.A. 0.0 2.4 4.3 4.1 2.6
Otras razones 11.5 5.2 7.8 6.8 7.9
No sabe 19.2 14.9 16.3 8.8 1.6

---------------------------------------------------------------:""---------------
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El Cuadro 36 presenta las respuestas porcentuales a la pre
gunta IIEn !?l.l opinión, ¿quién se opone m¿\!s a que termi.ne la guerr·a
en El Salvador?" Como puede verse, el 24.4 X de la población en
cuestada opina que lila guerrilla es la que no quiere deponer las
armas" e lIinC:C1rpOri.~rse al proceso demC)crá.t.ico ll ; el 19_6 % alega
que el conflicto continda por "la incapacidad y negligencia de~

mostrada por el Gobierno actual", al no querer dialogar con el
FDR/FMLN, llr,i con flsdie que sea de la oposición"; el 12.8 % hace
alusión a la "intransigenci~ de los dos '!, pues "cada qui~n hala
la pita por su lado", sin preocuparse si las medidas tomadas be
nefician o perjudican al pueblo; y, un 10.9 X acusa a los Estados
Unidw;, ya que "la ayuda que 1<315 gringos le dan i.Ü Gobier-no d(~

nuestrc) paí. s es pagada con 1 a sangre de muchos hermanos sal vado
re~os que mueren peleando en la guerra'l~ la cual ~no cesará mien
tras la admirlistraci6n Reagan siga enviando armas y asesores, en
vez de alimentos y medicinasll~

Cuadro 36
Duién se opone lis a que terline la querra en El Salvador seq6n sector social lEn porcentajesl

-----------------------------------------------------¡---------------------------------------------------------
SE OPONE AFIN S ECTOR S OC1 AL Todos
DE LA GUERRA "arginal Obrero Medio-bajo "edio-Iedio "edio-alto N, X

FHLN, la guerrilla 28.7 25.7 24.7 21.5 15.2 221 24.4
6DES y/o FA 20.3 16.5 15.4 23.0 41.3 177 19.6
FHLN Y6DES y/o FA 7.7 13.0 9.7 17.2 23.9 116 12.8
Estados Unidos 5.6 8.0 15.4 14.4 4.3 99 10.9
Los ricos 2. J 5.4 4.5 5.3 6.5 42 4.7
Nicaragua, Cuba y/o Rusia 2.1 2.7 2.4 2.4 2.2 22 2.4
EEUU y Nicaragua 0.7 1.1 1.6 2.4 0.0 13 1.4
Otros grupos 8.4 6.5 3.2 4.8 4.3 49 5.4
No sabe 24.5 21.1 23.1 9.1 2.2 167 18.4
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Finalmente, en el Cuadro 37 se presentan los resultados ob
tenidos con la siguiente pregunta: "En su opinión, ¿qué pal. in
te¡""vi.ene más en los asuni.:-.os internos de El Salvador?1I Como puede
CJ:bser"var-se,· ocho de cC\da di ez sal vadoreños entrevi stadDS CJpi nan
que ], os Estados Uni dos es el paí s que más use entrclmete en 1 as
cosas que sólo a 1. os sal vadoreños nos incumben 11, Y ~~:;ól o uno con
sidera qt18 Nicaragua es el pais que más interviene en el pais.
DespuéE; aparecen otros pai ses como Cuba y Rusi 8., i ndi cados por
porcentajes mlnimos de la población encuestada.

Cuadro 37
Pa!s que lis interviene en los asuntos internos de El Salvador seg6n sector social (En porcentaJesl

PAlS ~UE nAS S Eel oR S OC) Al Todos
INTERVIENE EN E.S. narginal Obrero nedio-bajo "edio-Iedio "edio-alto N 1

------------------------
Estados Unidos 75.4 80.7 82.5 81.4 72.3 744 80.1
Nicaragua 9.2 5.8 6.4 7.9 8.5 66 7.1
EEUU y Nicaragua/Cuba/Rusia 2.1 2.2 5.6 3.7 10.6 36 3.9
Cuba 1.4 1.8 0.8 2.8 2.1 16 1.7
Rusia 0.0 0.7 0.4 0.5 6.4 7 0.8
Ni'Caragua, Cuba y/o Rusia 0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 2 .0.2
Dtros pa! 555 2.1 I.B '0.8 1.4 0.0 13 1.4
No sabe 9.2 6.9 3,2 2.3 0.0 45 4.8

3. EL ACUERDO DE ESQUIPULAS 11.

Al preguntar a los salvadoreRos si habían oído hablar algo
sobl'""e 1 a reuni 6n de presi dent.es ce~tr~(Jamer-icanos cel ebr-ada en a·
gesto recién pasado en Guatemala, en la que se firmó el acuerdo
(:onocido popul",rmente COm(3 EsqLtipulas 11, se encontró que la ma
yoria de la poblacióri encuestada (el 86.6 X) dijo tener conoci
miento sobr¡~ dicho acuerdo y un 4.6 X dijo tell!~r· algun", idee', pe--'
ro que no estaba seguro de qué se trataba, frente al 8.8 X que
dijo desconocer por.completo tal ",cuerdo. Er", predecible encon
trar que cuanto más ",lto el estrato social y mayor el nivel esco
lar· de las personas, más conocimiento temí",n sobre Esquipulas 11
(ver Cuadro 38).
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Cuadro 38
Ha oído hablar sobre el Acuerdo de Esquipulas II según variables

'(En porcentajes)

VARIABLES

Estrato
social

Escolaridad

Ha oído hablar sobre Esquipulas II
No Si Tal vez

M¿~l-gi n¿~l 15.9 76,,5 7.6
Obrero 11. 6 82.6 5 .. 8
Medio-bajo 5.5 90.9 3 .. 6
Media-medio 4·.7 91.6 3 .. 7
Medio-alto 8 .. 5 94.5 0.0

Analfabeto 21. 1 73 .. 1 5.8
Pt- i mar- i a 11.9 81.4 6.• 7
Plan básico 10 .. 6 82.3 7 .. 1
Bachillerato 7. l 90.6 2.3
Sup er- i. or 2.7 94.1 3 .. 2

Todos N
Yo

82
8.8

804
86.6

43·
4.6

-----------------------------------------------------------------

El Cuadro 39 muestra las respuestas porcentuales a la pre
gun1:a "Para usted, ¿cuál es el r-esul tad!~ más importante d~~este

acuerdo -firmado en Guatemala?1l Como puede verse!, c,erca de la mi
tad dela población encuestada que dijo tener- algún conocimi.ento
sobre Esquipulas 11 (el 44.9 X), declara que, "hasta ahora, no se
ha visto ningún logro concreto". De quienes mencionaron algún 10
gr-o, el 28.9 X hace referencia a que el pacto de GuatemacJa "es un
int,?nto por logr-ar la paz en los pLll:.blos centroiamericantn;" y un
lO.9 X di.ce que, "de no ser por este acu«rdo, los preE',identes no
hubieran dialogadD II (:011 los sec'l:ores de oposición de sus respec-'
tivos paises. El 15 .. 3 X restante alude logros diversos o se limi
ta a deci.r que no está muy enter'ado sobre lo que se h,:1 hecho (ver'
CLladro 39).
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Dentro de la relativa homogeneidad de opinión sobre los lo~

gr"os del ac:uerdope Guatemala, se encontró que los simpatizantes
de AREI~A son los que se muestran más cri ti cos, al se~alar con ma
yor fr-ecLtenci<:'l que "el acuerdo he' sido un rotundo fr-acas<:)II; en
cambio, los seguidores del FDR/FMLN tienden a mencionar más el
diálogo y la no injerencia extranjera como los logros másimpor
tantes, y los que apoyan al PDC insisten en que, con "este acuer
do, "los gobiernos del área están luchando por alcanzar" la paz"
(ver Cuadro 39).

Cuadro 39
Logros del Plan de Paz Esquipolas 11 segtn opcitn polltica lE. porc!Rtajesl

----------------- --------- .._-------
L06ROS DEL PLIlII DE PAZ OPCION POLITICA Todos
ESIIUIPULAS JI Ningona AllEIlA PDC Pe" FDR/FILN Dtras N 1

------ --
Ninguno, no se ha visto nada 47.8 48.8 26.9 33.3 33.3 - 37.5 379 44.9
Tratar lograr paz/cese al fuego 28.8 26.8 30.8 25.0 16.7 25.0 244 28.9
Diálo~o, negociaciones 10.8 8.5 17.3 8.3 33.3 12:5 92 10.9
Unjón centroa.ericana 1.7 1.2 3.8 0.0 0.0 6.3 15 1.8
Aonistía/regreso refugiados 1.7 0.0 3.8 0.0 0.0 12.5 15 1.8
No injerencia extranjera 0.9 0.0 0.0 8.3 16.7 0.0 lO 1.2
Otros logros 1.6 1.2 3.B 0.0 0.0 6.3 15 1.8
No sabe 6.6 13.4 13.5 25.0 0.0 0.0 73 8.7

------------

En el Cuadro 40 aparecen las respuestas porcentuales a la
pregLlnta "En su opinión, ¿a qué se debe lague!'"ra en Centroaméri
ca?U di ferenci adas según sector- soci al. Las cuatro causas señ<:1.1 a
das' con más fr'ecuenci a por los sal vadoreños son: la 1ucha por el
poder (21.3 iO, la injusticia estructural <17.6 Xl, los malos go
biernos <1;::;.0 iO y el conflicto "estei:""oeste" <11.8 Xl.
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Cuadro 40
Raz'n de la guerra en tentroll6rica segón sector social (En porcentajes!
. .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAlON DE lA GUERRA
EN CENTROAMERICA Marginal

S ECTOR S OC1 A1
Obrero "edio-bajo Medio-.edio "edio-alto

Todos
N %

lucha por el poder 14.0 15.2 24.1 27.5 37.0 195 21.3
Injusticia estructural 16.1 19.7 13.5" 22.3 10.9 161 17.6
"alas gobiernos 13.3 10.0 14.7 13.3 19.6 119 13.0
Intervención USA-URSS e.4 11.5 11.0 16.6 6.5 lOe II.e
Intervención U.S.A. 4.9 3.0 6.5 6.2 2.2 45 4.9
¡ntervención cOlunista 4.9 5.6 3.3 2.4 e.7 39 4.3
Crisis econó.ica 2.1 5.2 3.7 1.4 10.9 34 3.7
Otras razones 5.6 B.9 7.3 6.2 4.3 65 7.1
No sabe JO.B 20.B 15.9 4.3 0.0 148 16.2
-----------------------._------------------------------------------------------------------ ------------~------

Al diferenciar la callsa que los salvador'e50s le atribuyen a
1,;.,\ guerra en Centr-oiamét-ica según SLlS prs'ferencias par~tid<::\r·ias, se
encontró que los simpatizantes del partido en el poder tienden a
se5alar más la injusticia estructural, los de ARENA insisten en
la mala administración de los gobiernos, y los del FDR/FMLN se
inclinan pDr consider-ar a la intervención nor-teamer-icana en la
región como la causa principal del conflicto de la región (ver
Clladro 41) •

Cuadro 41
Razón de la guerra 'en Centroa.6rica segón opci6n polltica (En porcentajes'_____________~ C_ __

RAION DE lA GUERRA
EN CENTROA"ERICA Ninguna

OPCION
ARENA PDC

PBIITICA
PCN FDRIFItlN Otras

Lucha por el poder 22.5 24.1 15.8 6.7 33.3 12.5
Injusticia estructural 18.3 14.9 28.1 6.7 16.7 6.3
Malos gobiernos 12.2 19.5 14.0 13.3 0.0 12.5
Intervención USA-URSS 12.0 8.0 12.3 13.3 0.0 31.3 '
¡ntervención U.S.A. 4.9 3.4 5.3 0.0 50.0 6.3
¡ntervención co~unista 2.6 11.5 7.0 20.0 0.0 12.5
Crisis econó.ica 3.B 3.4 LB 6.7 0.0 6.3
Otras razones 7.5 5.7 5.3 6.7 0.0 0.0
No sabe 16,j 9.2 10.5 26.7 0.0 12.5
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Como lo muestra el Cuadro 42, 1. gran mayoria de la pobla
ción encuestada (el 79.3 Xl coincide en .quelos Estados Unidos es
el país qUe más interv~ene el' la regi6n centroamericana; que~ a
penas un 4 .. 4· :r. eje los encuestados opi na que es Ni cal...·agua el país
I'que está desestabilizando a los demás paises" del área~ un 2.0 X
dice que es Cuba y un 1.7 X señala a Rusia.

Cuadro 42
Pais con mayor injerencia en Centroamérica

PAIS QUE MAS INTERVIENE
EN CENTRDAMERICA

Estados Unidos
Ni car~agua
EEUU y Nicaragua/Cuba/Rusia
Cuba
RLtsi a
Nicaragua~ Cuba y/o Rusia
Dtl""os paises
No s",be

N

741
41
41
19
16

6
17
54

79. :2.~

4.4
4·.4
2 .. 0
1.7
0.6
1.8
5.8

El Cuadra 43 presenta la opinión sobre el pais ~ue más in
jerencia tiene en Centroamérica segQn 1. opción politica de los'
encuestados. Como era de esperarse, los simpatizantes del PDC y,
pr-incipálmente, los de ARENA son los que tienden a ser nHativa
mente menos criticas respecto a la politica de Norteamérica.
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Cuadro 43 •
Pals que lis interYierne en los asuntos internos de Centroll!rira segón opriAn polltira lEn porrentajesl

PAIS gUE nAS INTERYIENE
EN CENTRDAnERICA Ninguna

oP CID N
ARENA PDe

POLITICA
PCN FDR/FnLN Otras

Estados Unidos

Nicaragua

83.1

3.0

58.2

7.7

73.7

7.0

87.5 85.7,

0.0

66.7

11.1

-------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------

En el Cuadro 44 se presenta una síntesis de las respuestas a
la siguiente pregunta: "En su opinión, ¿quiénes deben evaluar si
el plan Esquipulas II (::~5¡ un éHitc) o un fr~acaso?ll, cJifer"E?rlciada
según sector social. Como puede observarse, siete de cada diez
salvadoreños lel 70.3 %1 coincide en que es el pueblo centroame
ricano quien debe evaluar los logros o fracasos del Plan de Paz,
y uno lel 11.1 %1 opina qUe deben ser los Presidentes centroame
ricanos, Ye;\ que) "fueron ellos los que firOmar(:)n el acuerdo ll

.. Del
resto, el 6 .. 8 % hace referencia a organismos ~nternacionales, ta
les como Ccmtadol"a, el Grupo de Apoyc), la OEA y la ONU, a los Es
tados Unidos y a otros grupos, y el 11.8 % dice que no sabe quién
está capacitado para evaluar objetivamente los beneficios y fa
llos de Esquipulas 11.

Cuadro 44
guitn debe eyaluar el Plan de Paz Esquipulas 11 segAn sertor social (En porrentajesl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEBE EYALUAR SECTDR S DC1 AL Todos
EsgUIPULAS 1I narginal Obrero "edio-bajo nedio-ndio nedio-alto N %

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El pueblo/centroamericanos . 65.0 69.6 71.B 71.1 79.2 640 70.3
Presidentes centroamericanos 14.7 10.3 11.4 10.0 B.O 101 11.1
Organismos internacionales 0.7 0.8 2.9 5.2 2.1 22 2.4
Estados Unidos 0.0 0.4 O.B 4.3 2.1 13 1.4
otros grupos 2.1 3.0 4.9 1.4 2.1 27 3.0
No sabe 17.5 16.0 8.2 8.1 6.3 107 11.8
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Finalmente~ el Cuadro 45 presenta la opinión sobre el Presi
dente centroamericano que mejor gobierna a su pals. Los resulta
dos muestr<'¿ú1 con ':-lr"an claridad que,' pl';\F'a los salvadoreños, Osear
Arias Sánchez es el mejor presidente del área, ya que "ha sido el
Ónice capaz de reunir y sentar a los demás Presidentes " para dis
cutir el futuro común de la región centroamericana. Los otros
cuatro n~andatarios aparecen con porcentajes mínimos de apoyo. Del
resto, un 16.7 % dice que ninguno le gusta, pues ·"todos tienen
jodidcl'..~j. a sus paí.ses, 'S"fólo qUE~ L.tnCl5 más que ot 1'" os 11 , y un 1.7.2 'Y..

dice no saber, ya que "habría que vivir en cada pais para conocer
real mente 1 a forma de gobernar de cada presi dente".

Cuadro 45
Presidente centroamericano que mejor gobierna a su país

MEJOR GOBERNADOR
CENTROAMERICANO

Osear Arias Sánchez
José Azcona H(JYo
Vinicio Cerezo Arévalo
José Napoleón Cuarte
Daniel Ortega Saavedra
Ni. n gLtI1 o
Toclo=>
No sabe'

N

497
4·0
39
15
11

1.54
6

158

54.0
4.4
4.2
1.6
1.2

16.7
(l.7

17.2

4. ESTADOS UNIDOS Y SU POLITICA RESPECTO A CENTROAMERICA.

4.1. Estados Unidos visto por los salvadoreños.

Cuando se preguntó: "¿Algún familiar de usted vive en los
Estados Unido5?11~ se encontró que el 70M5 X de la población en
cuestada tiene familia en Norteaméri.ca. C<'i;\be mencionar',qu~~ algu
nas pe.rsonas entrevi stadas se ab~;tLtviet-'on de re-::;ponder- y otras
di.eron su respuesta con algún recelo, "por el miedo que uno tiene
d"1 que 'chillen' a su gente" (ver- Cuadro 46).
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Cuadro 46
Tiene fa.iliares en los Estados Unidos seg6n sector social lEn porcentajes!

FAMILIARES EN
ESTADDS UNIDOS Marginal

SECTOR SOCiAl
Obrero Medio-bajo Medio-.edio Medio-alto

Todos
N X

Si

No

b3.4

3b.b

M.2

35.8

75.b

24.4

7b.7

23.3

73.3

26.7

b42 70.5

269 29.5

Al prsguntar~ "8i tuviera la oportunidad, ¿iria usted a vi
vir a los Estados Unidos?, se encontró que, de cada diez salvado
re~cs entrevistados, cinco dicen con gran seguridad Ileso, ni du
darlo, no ve que allá hay más oportunidades que aquí" (42.1 XI; Y
aprc)>; i madament.e uno (el '7.3 /.) di ce no estar muy seguro, pues 11 se
corren mucht)~; ri. esgos al i r'seo y, total!l licuando uno est~\ al
lá, le toca trabajar igualo más que aquí; sólo que allá uno gana
en dólares"; y cuatro (el 42.1 %) que dicen que I'por ning~n mo
tivo irian a vivir a ése pais" (ver Cuadro 471. Al diferenciar
las respuestas según sector social, se encontró que cuanto més
bajo es el estrato socio-económico, las personas tienden a mani
fiesta!"" más su cleseo de irse 11 a probar- suert.e 11 •

Cuadro 47
Vivirla en 105 Estados Unidos seg6n sector social (En porcentajes)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIVIRlA EN
ESTADOS UNIDOS Marginal

SECTOR SOCIAL
Obrero M_di o-bajo Medio-.edio Kedio-alto

Todos
N X

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No

SI

Tal vez

28.4

bU

7.1

40.9

55.4

3.7

42.4

47.2

10.4

53.1

39.3

7.b

39.b

50.0

10.4

387 42.1

4&5 50.b

b7 7.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------, .
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Al pedi~ a las personas el porqué de su decisión de ir o no
a vivir a los Estados Unidos, se encontró que quienes indicaren
que no iri"an a vivir a Norteamérica lo justificabarl diciendo que
no ], E?S gus1:a 1. a vi da en ese pai s!, donde II ca dc.1- vez St~~ pi er-den más
los valol""eE; ffiDr-ales ll

, "tarjo es degr-.::oneración y drogas" y "ven a
los latinos cerna seres inferiores que 5ólo sirven para hacer los
trabajos que a los gringos no les gustan'l (41.2 X); o bien saca
ban a r-eluc:ir E.~l sentimiento de arraigo a la propiétl'iel'~ra: II nac :í.
aquí.!, y aquí VC)y a l1lorir~ll; Ilpequeño y con gl,leorra!r pero mi suelo
es mejor que cllalquiera"; Ilprefiero ser explotado aquí y no des
humanizado alIé" (30.1 %1. Por otra parte, nueve de cada diez que
indicaron que si se irian a vivir a los Estados Unidos~ parecen
ver'lo comD lila tier~ra de la.s oportunidades económicas ll

, pues con
si der~an qLH-? a11:í. 11 se puede mej orar econ 6mi e am1211-1.: e 11 , puesto que
lIhay muchos empleos ll

, ademár-;; de que se vive. mejor-, IItranquil0,
con comodidades y sin guerra" (ver Cuadra 481.

Cuadro 48
Razones para vivi~ o no en los Estados Unidos

VIVIRlA EN LOS
ESTADOS UNIDOS N y. pa~cial

No 387
No le gusta la vida en ese país
La tierra nuestra es mejor
Aqul está su familia
otl"as razones

Sí 465
Mejoraría económicamente
Vivirla mejor/allá no hay guerra
Conseguiría trabajo
Conocer, pasear
Estar CQn su familia
otras r(~zones

42.1

50.6

4·1.2
30.1
6.2

22.5

54.2
18.4
16.0
4.3
3.0
4.1

Tal vez
Mejoraria económicamente
Conocer, pasear
Vivirla mejor/allá no hay guer~a

Conseguiría trabajo
No le gusta la vida eh ese pals
O-t.ras razones

67 7.3
2(~n 8
2:1.• 7

7.0
7.0

22 .. 2
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4.2. La politica Reagan respecto a Centroamérica.,

El Cuadro 48 presenta las respuestas porcentuales a la pre
gunta II¿Ha 'oído hablar de Ronald Reagan?1I diferenciadas según es
trato social. Cómo era de esperar·~ muchas de las personas entre
vistadas ponían cc:u-a de asombro y e}{cli::"\maban: 11 ¡Todos debemos sa
ber quién es Reagan! Es quien decide lo que s~ debe o no se debe
hacer en nuestro país y en Centroamérica 1

'. De hecho, el 96"2 % de
1. población encuestada dijo haber oido hablar de Reagan, es de
cir, de cada doscier'ltos salvado~effos sólo uno dice no conocer n~

da sobre el Presidente de los Estados Unidos. 8610 en el sector
margi.nal, el porcentaje de personas que desconocian a Reagan era
mayor (ver Cuadro 4·9).

Cuadro 49
Ha oido hablar d! Ronald Reagan seg6n escolaridad (En porcentaj!sl

HA 0100 HABLAR
DE RONALD REAGAN

NIVEL ESCOLAR
Analfabeto Prilaria Plan bAsico Bachillerato Superior

Todos
• %

Si

No

78.8

21.2

94.0

6.0

97.9

2.1

98.0

2.0

99.5

0.5

904

36

96.2

A 1 as personas que di j eron haber oi do habl ar de Remal d Rea
gan.e les preguntó quién era. Como puede verse en el Cuadro 49,
casi la totalidad de las personas (el 96.1 XI sabe que Reagan es
el Presi dente de los Estados Unidos. Apenas un 1. O Y. di ce saber-'
que es alguien relacionado con Norteamérica~ pero no exactamente
quién es, y el 2.9 Y. restante di.ce haber oido el nombre Reagan,
pero que no sabria identificarlo. En el Cuadro 50 aparecen las
respuestas diferenciadas según la escolaridad de los encuestados.
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Cuadro 50
Quiln es Ronald Reagan segAn escolaridad (En porcentajes)

QUIEN ES
RUNALD REA6AN

NI VEL ES CULAR
Analfabeto Prilaria Plan Usico Bachillerato Superior

Todos
N %

Presidente de EE.UU.
Alguien de los EE.UU.
No sabria identificarlo

B5.7
4.B
9.5

94.5
O.B
4.6

95.7
1.4
2.9

97.9
0.7
1.4

9B.9
0.0
1.1

869 96.1
9 l. O

26 2.9

------------------------------------

A pesar de qLle los sal vadoreí'ios par'ecen tener opi niones f a
vorables sobre Norteamérica~ sobr-e todo porque 10 ven como Ilel
paí. s ·de 1 as oportuni dades eccmómi cas 11 ~ cuando se preguntó:: lI¿Qué
Opillión tiene usted de la política del gobierno norteamer"icano de
Ronald Reag&.n haci.a Centroamérica?", se encontró que la opinión
está bastallte dividida, aunque tiende a ser ligeramente negativa:
mientras ur, 27.6 % la evalúa positivamerlte~ al considerarla como
buena o excelente, hay un 34.9 % que la ev~i~a en forma negativa
al considerar"la como mala o pésima. En el Cuadro 51 aparecen las
respuestas diferenciadas segón el nivel escolar de los sntrevis
tadoS',.

Cuadro 51
Politica norteaaericana respecto a Centroallrica seg6n es~~laridad lEn porcentajes)

PULITICA N.A. HACIA N1 VE L ESCOlAR Todos
CENIRUA"ERICA Analfabeto Pri.arh Plan bAsico Bachillerato Superior N %

--------------------- -------------------------------------------------------
Excelente 4.1 4.B 12.7 8.4 6.4 66 7.4
Buena 26.5 21.6 20.1 19.2 18.2 181 20.2
Regular 38.8 37.7 35.1 39.5 34.8 335 37.5
Mala 26.5 28.1 28.4 24.8 29.4 243 27.2
PIsha 4.1 7.8 3.7 B.O 11.2 69 7.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Al diferenciar la opinión sobr"s la política norteamericana
respecto a Centroamérica segón preferencias partidarias, se en
contró, como era predecible, que las simpatizantes del FDR/FMLN
sorl los clue emiten juicios más negativos sobre dicha política, a
diff~l"'encia df.~ los seguidores de los demás par"tidos, especfl:\lmente
de los de ARENA (ver Cuadro 52).

Cuadro 52
Pollticl nortealericana respecto a Centrolltrica seg6n opci6n polltica (En porcentajes)

POlITICA N.A. HACIA OPCION POllTICA
CENTROAItERlCA Ninguna ARENA PUC. PeN FDR/FItlN Otrl5

----------
Excelente 4.7 21.6 9.1 20.0 0.0 17••
Buena IB.7 35.2 IB.2 20.0 0.0 29.4
Regular 39.1 26.1 41.B 20.0 14.3 11.8
Mala 29 .• 13.6 25.5 20.0 2B.6 29.4
Phiu 7.9 3.4 5.5 20.0 57.1 11.8

Jvlás específicamente, se preguntó: "¿Está usted de aCl.lerdo o
. en desacuerdo con los (:ontr-as que pelean con·tra el (Jobierno de
Nicaragua?" La opinión está igualmente dividida, aunque tiende
hacia el lado negativo: el 27.1 % dice estar muy de acuerdo o al
go de acuerdo con los contras, mientras que un 36.4 X dice estar
muy o alga en desacuerdo con la contra nic~ragUensen Al separar
la opinión segón el sector social de las personas, pueden obser
varse al';)una~; diferencias: las persollas pertenecientes a las sec-'
tores bajos tienden a emitir juicios más negativos sobre los con
tr"ias que las personas de los sectores medios y altos (ver CLladro
53) ..
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Cuadro 53
Acuerdo o desacuerdo con los Contras segm, sector social (En porcentajes)

ACUERDO ODESACUERDO
CON lOS CONTRAS Marginal

SECTOR SOCIAl
Obrero "edlo-bajo "edio-Iedlo "edio-al to

Todos
N 1

Muy de acuerdo B.O 13.7 14.6 22.2 25.0 143 15.6
Algo de acuerdo 10.1 B.l 13.0 13.7 16.7 105 !l.5
le es indiferente 40.6 40.7 35.2 31.6 29.2 m 36.5
Algo en desacuerdo 16.7 14.8 12.6 14.6 14.6 132 14.4
Muy en desacuerdo 24.6 22.6 24.7 17.9 14.6 201 22.0

-----------------------------------------

El Cuadro 54 muestra la relación entre el acuerdo o des
acuerda con la contra nicaragGense y la opinión sobre la politica
norteamericana respecto a Centroamérica~ Resulta obvio observar
que quienes evalúan positivamente la politica Reagan, seRalan con
mayor' frecuenci a su aCLlerdo con los contras, y que qui enes ti ellen
un juicio negativo sobre dicha politica, se manifiestas en desa
cuerdo con la mencionada fuerza irregular.

Cuadro 54
Acuerdo o desacuerdo con los Contras segin opinl6n sobre po~¡tlca norteaoerlcana" respecto a Centroallrlca

lEn porcentajes)
------------------------------------"---------------------------------------------------------
ACUERDO ODESACUERDO
CON lOS CONTRAS Excelente

DPINION SOBRE POlITICA NORTEAMERICANA
Buena Regular "ala Phila

Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
le es indiferente
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo

65.6
6.3

14.1
9.4
4.7

27.6
17.2
29.3
12.6
13.2

9.1
13.3
4B.B
12.7
16.1

6.6
B.7

32.B
17.B
34.0

3.0
7.6

21.2
lB.2
50.0

--"---------------------
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El Cuadro 55 presenta las respuestas obtenidas al preguntar
por~ el· país que ¡apCJya y financia f-\ los contr-as di·Fer-enciadas se
gOn nivel escolar. Como puede verse, la mayoria de los salvadore
~os entrevistados (el 75.9 %) sabe que les Estados Unidos es el
país que Il fnan tiene viva a la contra". Del restD~ el 15 .. 1 % dice
no tener conocimiento sob~e el tema y un 9.0 % señaló diferentes
pai ses, entre ell. oS Cuba, Rusi a y Ni caragua. Al observ,¡\F' el. CLla
dr'o ~::;4, puede nota~se que no es que 1as pe~sonas con menor (J ni n
gOn nivel escolar crean que alguno de los pais1es antes menciona
dos sea el que apoye a los contras, sino que tienen poc~ o ningún
conocimiento sobre el particular.

Cuadro 55
Pals que apoya y financia a los Contras seg6n escolaridad (En porcentajes)

PAIS DUE FINANCIA NI YEL ESCOLAR Todos
ALOS CONTRAS Analfabeto Prinria Plan bAslco Bachillerato Supl!l"ior . M %

----------------------------------
Estados Uni dos 54.9 67.1' 70.2 82.0 8B.B 707 75.9
Cuba 7.8 5.2 3.5 1.4 3.2 34 3.7

.Rusia 2.0 2.4 2.8 2.7 0.5 20 2.1
EE.UU. YRusia/Cuba 0.0 1.6 0.7 1.0 0.5 9 1.0
Rusia/Cuba y/o Nicaragua 2.0 0.4 0.0 1.4 0.5 7 0.8
Nicaragua 0:0 0.4 0.7 l. O 0.5 6 0.6
Otros pa! ses 2.0 1.2 0.7 0.0 1.1 7 0.8
No sabe 31.4 21. 7 21.3 10.5 4.8 141 15.1

--- ---------....------------------

Como se sabe, uno de los acuerdos del Plan de Paz EsqLlipuJ.as
11 es que cese la injerencia de paises extranjeros a la región
centr'oamer i. cana y, en conc~eto, que Estados Un i dos suspenda 1 a
ayuda militar a J.os contras. Sin embargo, el Presidente Reagan ha
di cho que va a sol i ci ta¡- a SLI congreso 1 a aprobaci ón de 2'70 mi
110nes de dólAres para dar más apoyo militar a los contras. Al
preguntar a los salvadbre~os su opinión acerca de si el Congreso
Nor·teamer i cano debe o no aprobar.esta ayuda, se encontró que, de
cad¿, diez personas entrevis·tadas, seis (el 61.0 %l opinan que el
Congreso no debe aprobar la petición de Reagan, dos (el 20.4 %)
consideran necesaria la apr-obación de esa ayuda y dos (el 18.6 %)
dicen no saber qué sea lo mejor (ver Cuadro 56).
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Erl el .Cuadro 56 se presenta la dpinión sobre si el Congreso
Norteamericano debe e no aprobar los 270 millones de dólares que
piensa soli"citar Reagan para los contras, difererlciada segón sec
tOI.... soci al. Gomo puede verse, ], as per-150nas de 1 C)S sectol'·f.:?S mar~gi

nales, obreros y medios-bajos, tienden más a manifesta.-se en con
t.-a de la ap,-obación de ese tipo de aYLlda que las per-sonas d(: los
secto.-es medios y altos.

Cuadro 56
Congreso norteaaericano debe aprobar ayuda ailitar a los Contras segan sector social len porcentajes)

CONGRESO N.A. APROBAR .
AYUDA MILITAR ACONTRAS Marginil

S ECTOR S OCI AL
Obrera Media-baja Medio-aedio Nedia-alto

Todas
N %

Na
Sí
No sabe

67.1
13.3
19.6

58.7
19.2
22.1

65.7
16.9
17.3

54.9
27.9
17.2

58.3
33.3
8.3

571 61.0
191 20.4
174 18.6

Era de esperarse que los si.mp¡'ltizantes de ARENA, qLle en un
alto porcentaje se manifestaron de acuerdo con los contras, se
pl"onunc i aran mbs a favor de 1 a .",p.-obaci ón de 1a ayuclaecon ómi co

. militar; rniEmtras¡ que los que simpatizan con el FDF(/FMLN, insis
ten en qLle ,,,1 Congreso Norteamer-icano no debe aprobar esa ayuda
(ver Cuad.-o 57).

Cuadro 57
Congreso norteaaericano debe aprobar ayuda ailitar a los Contras seg6n opcidn polltica (En porcentajesl

-------
CONGRESO N.A. APROBAR
AYUDA MILITAR ACONTRAS . Ninguna

OPCION
ARENA PDC

POLITICA
PCN FDR/FNLN Otras

-----------------------...-------------------
Na
SI
No sabe

65.0
15. O
20.0

37.4
56.0
6.6

57.9
33.3
8.8

62.5
25.0
12.5

100.0
0.0
0.0

61.1
27.8
11.1
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En el Cuadro 58 se presentan lOE; resul tados obteni dos al re
lacion.r la opinión sobre la aprobación o no de la ayuda a los
contras po~ parte del Congreso Norteamericano con la opinión so
bre la politica norteamericana respecto a Centroamérica. Resulta
obvi o observar que 1a!; per-sonas que consi eler·an que la poI i ti ca de
Reage'\n es e}·{ ce1 ente o buena, se pronunc i a\1l 2l favcH'- de 11'::\ apr~oba

ción ele los 270 millones de elólares, mientras que quienes tienen
un juicio negativo sobre dicha politica, se manifiestan definiti
vamente en contra de la aprobación de este tipo ele ayuela.

Cuadro 58
Congreso norteaoericano debe aprobar ayuda lilitar a los Contras segdn opini6n sobr!po)itica nort!alericana

re5pecto a Centroal!rica lEn porcentajes.

COIlSRESO N.A. APllOBAR
AYUDA ~)L)TAR ACONTRAS Excelente

OPINION SOBRE POLlTICA NORTEA~ICANA

Buena Regular Nala Pfsila

No
Sí
No sabe

16.7
69.7
13.6

40.0
37.2
22.8

63.5
12.9
23.7

81.0
9.9
9.1

88.2
4.4
7.4

----------------_.._------_....._--------------.._-----------------

En 1 eJS Cuadr·os 59 y 60 se presentan las respuestas qLle los
salvador'(=ños dieron ante la pregL\nt~;.: 11 Si los Estados Unidos de
cidieran hacer una invasión nlilitar a Nicaragua, ¿usted cree que
eso afectar:í. a t.amOí én a El Sal vador-, o sol amente a Ni caragua?'n,
diferenciadas según sector social y segón preferencias partida
rias~ respectivamente. Como pu~de verse ·en el Cuadro 59, de cad~

diez personas entrevistadas, una lel 9.8 XI cree que sólo Nica
ragua seria el-pals afectado, tres (el 29.3 XI opinan que nuestro
país también sufri.ría alguna consecuerlcia, y más ele cinco (el'
55~4 X) consideran que~ de haber una invasión militar norteameri
cana, todos los paises de Centroamérica saldrian gravemente afec-.
tados. Es impor-tante subrayar que esta (lltirna r-e~5puesta no se in-
cluia en la for·mulación de la pregunta, sino que surgió espontá
neamente de les encuestados.
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Como ¡:!uecle verse en el Cuadro 59, si. bien el sector ~¿.ocial

den ], ,2\5 per-sonas l'::lntr'r~vistadas detEn-mi na al gunas di fer-enf:i as, 1 a
tendencia ss a opinar que El Salvador o toda Centroamérica sal
drian afectados por una invasión milital~ a Nicaragua~ En cambio,
al observar el Cuadro 60, puede Verse cómo las preferencia. par
tidarias ponen de manifiesto importantes diferencias de opinión=
los simpatizantes de ARENA y del PCN señalan que una invasión de
tal naturaleza afectaría únicamerite a Nicaragua, 1·05 seguidor-es
del PDC y, especialmente, los del FDR/FMLN insisten en que dicha
i~vasión afectaría a todos los centroamericallos;

Cuadro 59
Quitn saldría afectado si los Estados Unidos decidieran invadir lilitarlente a Nicaragua segAD sector social

lEn porcentajes!

PAIS AFECTADO SI EE.UU.
INVADE ANICARAGUA Marginal

SECTOR SOCIAL
Obrero Medio-bajo Medio-Iedio Medio-alto

Todos
N 1

Solo Nicaragua
Talbiln El Salvador
Toda Centroallrica
No sabe

9.0
45.5
37.9
7.6

9.8
28.3
55.4
6.5

10.B
30.9
54.2
4.0

9.2
18.0
6B.2
4.b

B.7
30.4
56.5
4.3

91 9.B
274 29.3
517 55.4

51 5.5

----------------------_.._-----_...._-_...._-------------_..------------

Cuadro 60
Quiln saldrl¡ afectado si los Estados Unidos decidieran invadir lilitaroente a Nicaragua seg6n opci6n polltica

(En porcentajes)

PAIS AFECTADO SI EE.UU.
INVADE ARICARABUA Ninguna

OPCION
ARENA PDC

PDLITICA
PCN FDR/FU Otras

---~------------------------------------------_ ..------.._----,-----------------_..-------
Bolo Nicaragua
Ta.biln El Salvador
Toda Centroaolrica
Ho sabe

6.7
29.3
5B.l
5.9

25.3
29.7
44.0

1.1

10.5
26.3
63.2
0.0

25.0
43.B
31.3
0.0

0.0
2B.6
71.4
0.0

22.2 '
33.3
44.4
0.0
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Al plantear a los salvadorefios la siguiente pregunta: IILos
Estados Unidos tienen soldados y bases militar-es en Honduras.
¿Cree usted que los Estados Unidc)s deben continuar SU" presenc:i.a
R,ilitar' ahi, o seria mejor que salieran de Honduras?", se encon
t~ó que el 59.8 % de la población encuestada, es decir, seis de
cada diez, opinan que Illos gringos deben salir de Honduras y de
donde sea, si su presencia es militar"l frente al 22.3 X que e
pina que lt1s norteamericanos deben continuar ahí, a °fin de "dete
ner la expansión comunista" (ve~ Cuadr-o 61)"

Cuadro 61
Estados Unidos debe tontinuar su presentia .ilitar en Honduras seg6n estolaridad (En portentajes)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EE.UU. CONTINUAR
EN HONDURAS

NIVEL ESCOLAR
Analfabeto PrÍlaria Plan Usito Bathillerato Superior

Todos
N 1

Debe continuar
Debe salir
No sabe

17.3
:i3.B
2B.B

19.9
57.4
22.7

IB.3
58.5
23.2

25.1
60.0
14.9

24.2
66.1
9.7

20B 22.3
559 59. B
167 17.9

------------,..._-------------------------

Al diferenciar la opinión sobre la estadía militar de los
Estados Unidos en Honduras según opción politica, se encontró 0

to~a vez que los corroeligionar-ios de ARENA son 1m, que ti.?nden a
apoyar la presencia militar norteamericana, mientras que los que'
se inclinan po~ el FDR/FMLN, insisten en qu~? los Estados Unidos
deb'e salir elel territorio h;'ndure¡(o (ver Cuadro 62).
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Cuadro 62
Estados Unidos debe continuar su presencia .ilitar en Honduras seglo opciln politica (En porcentajes)

EE.UU. CONTINUAR
EN HONDURAS Ninguna

OPCION
ARENA' PDC

POLITICA
PCN FDR/FIft.N Otras

Debe continuar
Debe salir
No sabe

17.1
6~.6

19.3

55.6
42.2
2.2

31.6
52.6
15.8

37.5
50.0
12.5

Q,O
100.0

0.0

27.S
66.7
5.6

-------------------------------------

De igual manera, quienes evalOan positivamente la pol!tica
norteamericana respecto a Centroamérica son los que apoyan la al
ternativa de que Estados Unidos continOe su presenci.a militar en
Hcmdul-as, mientras que quienes califi.can de mala o pésima la po-
l!t:lc:a de la administración Reagan, desaprueban la estad!a de los
norteamel"-icanos en Hondul""as.

Cuadro 63
Estados Unidos debe continuar su presencia .ilitar en Honduras seg6n opini'n sobre politica nortea.aricana

. respecto a Centroa.frica (En porcentajes)

EE.UU. CONTINUAR
EN HONDURAS Excelento

OPINION SOBRE POLlTICA NORTEAMERICANA
Buena Regular nala PfsÍla

------------------------------------------------------------------------.--------------------
Debe continuar
Debe salir
N~ sabe

78.5
21.5
0.0

41.4
34.8
23.8

17.7
56.8
25.5

6.6
86.7
. 6.6

1.4
94.2
4.3

------------------------------------------------------
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Finalmente, erl el Cuadro 64 se presentan las respuestas por
centuales a la pregunta: "En su opinión, ¿qué tipo de ayuda deben
dar los Estados Unidc)s a los países de Centroamé,,-ica?" Ccuno puede
verse, la mitad de la población encuest¿,-\da (el 49 .. 6 ~~) esper~a que
Norteamérica envíe ayuda econófnica, pues lltal vez as!, nos alivia
un poquito la grave crisis económica que nos agobia'l; el 16.1 %
considera prioritar-io el envío de alimentos y medicinas, a condi
ción de que esta ayuda sea dada directamente al pueblo y no cana
lizada a través del Gobierno, y un 15.3 X ve más importante la
asesoria cientifico-tecnológica que los norteamericanos puedan
dar a los centroafoericanos. El resto habla de ayudas diversas,
pero sólo el 3.5 X habla de algún tipo de ayuda militar; Al dife
renciar la opinión según el sector social de los encuestados, se
encontr'ó que, cuanto más bajo el estrato socio-económico, m(f\s im
portancia tiene la ayuda económica, alimenticia y médica, mien
tr~s que, cuánto más alto el estrato, más importancia tiehde a
dArsele a la ayuda cientlfico-tecnológica.

Cuadro 64
Tipo de ayuda que deben dar los Estados Unidos a los paises de Centroaltrica segdn sector social

lEn porcentajes)

AYUDA DE EE.UU.
A CEIlTllDAIlERlCA

SECTOR S OCI AL
Obrero HediD-bajo Hedio-Iedio Hedio-alto

Todos
N 1

Etonólita 55.6 54.6 47.0 45.3 35.6 457 49.6
AliMentos y medicinas 22.5 20.3 15.7 9.8 2.2 148 16.1
Cientlfito-tecnológita 7.7 7.7 17.3 26.2 22.2 141 15.3
Huoanitaria (todo tipol 9.2 9.2 9.6 7.5 17.8 86 9.3
No arla5 ni ase50res 2.1 5.2 4.8 7.0 6.7 47 5.1
Hilitar 1.4 0.7 2.8 1.9 8.9 19 2.1
Etonólita y lilitar 0.7 0.7 2.8 0.5 4.4 13 1.4
Otro tipo de ayuda 0.7 1.5 0.0 1.9 2.2 10 1.1

-------------------------------------------------~------------------------------------------------------------
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5. CONCLUSIONES.

A manera de concllJsiones, se pueden sintetizar los principa
les resultados obtenidos ~o~ la presente encuesta de opinión pd
bllca realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pdblica
IIUDOP) de la Universidad Centroamericana José Si meón CaKas IUCAI
con una muestra representativa IN • 941 personas) de la población
adulta U1'-bana de San Salvadm-, entre el 24 de octLlbr.e y el pl"ime
ro de noviembre de 1987, acerca de la situación general y princi
pales problemas de El Salvador, el plan de paz Esquipulas 11 y
la polftica norteamericana respecto a Centroamérica.

1. LIJS habitantes de San Salvador se muestr"n bastante ",bier-tos
para e}'presar sus opi ni ones con respecto a 1 a real i dad econó
mica, polltica y milita~ de El Salvador y Centroamérica, ya
que sólo uno de cada once salvadoreKos visitados Cel 9.1 Xl se
negó a ser entrevistado" La justificación que las personas dan
para rechazar la encuesta varia ~egún el sector social al cual
pertenecen: mi ent,.... as 1 as persl1nas de los sectol,wes margi nales,
obreros y medios-bajos argumentan ignoranc:ia y temor, las;., pel'-
SOrlas de los sectores mE~dios-medios y medios-altos y altos al@.
<;Jan estar ocupe.'\da!:j. 0, simplemente, que no les interesa o no
quieren "responder.

2. "¿Qué tan info~mado se conside~a usted ~especto a los aconte
cimientos de Centroamé~ica?" "¿Podr:ta decirme po~ qué- medio
se ente~a p~incipalmente de las noticias de Centroamérica?"
El 9.4 X ele la población encuestada se considera mLlY i.n·formado
sotlr"e el ",con't¡?Cel" centroamel"i cano" el 40.6 X se per-ci be como
algo informado, el 41.7 X como poco informado, y un 8.3 X como
nada informado. La televisión es el medio de comunicación pre
frerido por la mayoria de la~ personas entrevistadas C78.6 Xl
para en-tt.::!l'-arse de 10 que sucede en C(=ni:roamérica, el 49.2 /..
utiliza la prensa, el 23M2 % la radio y un 12~O % se da cuen
ta de 1<'1 que pasa por "los comentarios" en la oficina ll o por
1'10 que uno escucha en el bus".

3. "Si usted considera la situación del pa:ts en gene~al, ¿tiene
la imp~esión de que las cosas están mejo~ando, siguen igualo
están empeo~ando?"

La mayoria Cel 68.4 XI de los salvadoreKos encuestados coinci
df~ en que 111 as cOSaS cc':1da ve;~ van para peor "!I fr~ente al 4M 2 %
que considera que lilas cosas están mejofMando", es decir, pOI""
cada salvadore~o que se manifiesta optimista~ Ilay quince que
se muestran pesimistas respecto a la situación general de El
Salvador. El resto Cun 27.4 Xl opina que "las cosas en el pals
estaban malas y, continOan igual ll

•
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4. "En su opinión, ¿cuál es el principal problema que tenemos al;
tualmente en El Salvador?" y "¿Cuál es el segundo problema?"
La mayor"ia de los salvadore~os entrevistados (el 64.3 %) expe
rimenta ·la cl'"isi5 económica comc) el pr-oble"ma más grave~ ya que
'I eon los ingresos que uno tiene, apenas"alcanza para comer-I'.
En segundo lugar, está el problema de la guerra y la violencia
155.3 %1. Se observa un significativo aumento porcentual entre
los habitantes de la capital que indican el problema de la gug
rra, le cual puede estar muy probablemente relacionado con ~a

eE,cal ad¿( de vi 01 enc i a que se ha apr-eci ado en San Sal vador en
los últimos meses. "Los (=scuadl""ones eje la muerte han vuelto a
aparecer- Il era una e~'{pl'-esi6n frecuente en los encuestados. En
tercelr- _lugar esté el problema del desempleo y la -f,~,lta de tra
bajo 131.8 Xl, muchas veces vinculado al problema de la gue
gue,·ra. Y, en cuarto lugar, figura el problema de la mala ad
mili:; "'tr·aci.ón gLlbenlamental 118.8 %1, ya que "el Gobie.rno se ha
paseado en'el país " , "sacándose reformas de la manga de la ca
misa qu~ sólo vienen a enlpeorar la crisis que vivimos l

'.

5. "¿A qué cree usted que se debe la crisis económica que vive El
Salvador?"
Las tres razones expresadas por más personas encuestadas para
e}~plical''' la cr·iEii~~ ecc.1nómica son: lila mala a.dminj,·,I·,r·aci6n de,,1
gobierno duar-tista" (33.1 Xl; el conflicto bélico 127.1 Xl, ya
sea porque "ha destr~ü:í.dD gl"~3.n par"':e de la infraestructur¿, eco
nómica c1E~l paí.s" o porq\..H? "hace que todDS los r(~c.ur'SQS económi.
ces con que cuenta el Gobierno, incluyendo las ayudas que reci
be de paises amigos, sean desviados para' la guerra ll

; y 'Iel ci~

rre de tantas fuerltes de trabajo, que vi~ne a agravar- el desem
pleo que estamos padeciendo l' (12.5 %).

6. "Comparada con la del aflo pasado, ¿cómo calificaría usted la
situación económica actual del país?"
Un abrumador 73.0 % de la población encuest.ada opina que la si.
tusción económica actual del país es peor o mucho peor que la
de 1986; frente al 4.8 % que considera que dicha situación es
mejor o mucho mejor at1orc'l.. Es decir, pDr cada salvadoreño ()pt!...
mista respecto a la economía del pais, hay quince qus conside
r-an que "1 a econom'. a en El Sal. vador ha sobrepasado el 1 í mi te
de lo tolerable".

7. "Y, comparada con la del aflo pasado, ¿cómo calificaría L\sted
la situación económica actual de su familia?"
El 45.7 % dé la población encuestada considera que su situa
ción familiar actual es peor o mucho peor- que la del aRo pasa
do; el 42.6 % opina que dicha situación sigue igual, y apenas
un 1,1.7 'Y.. consí del'-a que su cond i ei é?n econ 6mi ca ·Faroi 1 i ar~ e'::; me
jor o mucho mejor" que l~, de 198!" Comparada con la evaluac:i ón
sobre la situaci6n económica del país, se ~e que la evaluación
sobre la situación de la propia familia es notoriamente más PQ
Eiitiva"
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8. "¿Cómo calificaría usted el desempeño del Presidente José NapQ.
león Duarte hasta ahora?" •
De cada diez salvadoreRos entrevistados, poco más de uno (el
13~1 %) opina que el dessmpeffo de Duarte ha sido excelente o
bt.1.r;:~IID; c:uatr'o (40.3 1..) señal an que di cho c1e~5empeño ha si do mé\M

lo o pésimo; y, el resto (un 46.6 X), dice que la actuación
del Presidente a lo ler"go de sus tres aRos de gestión ha sido
regular', respuesta que si bien puede estar expre~ando que gran
parte de los 5alvadore~os tienen una opinión aceptable de la
actuación de Duarte, también puede il1terpretarse CQlno la mejor

.alten""ti va a tom,,\r fr-¡¡)nte a una pregunta que mucha\ gente sieo.
te muy comprometedora.

9. "¿Se enteró usted que recientemente el Presidente Duarte besó
la bandera de los Estados Unidos" (Si est¿\ enterado) "¿Cuál es
su opinión al respecto?"
La mayor párte de la población encuestada (el 78.8 %1 dijo te
ner conocimiento sobre el beso de Duarte a la bandera norteam~

ricanaM De .todos los conocedores, sólo el 16.5 % tiene una op~

nión favDI'~able!l al considel'·arlo como l1 un acto d(-? r~E.~speto" o de
lI agradecimiento por' todo lo qUE-? los Est¿(dos Unidos t1an dado
a nuestro pai51'~ adem~s d~ que "tal vez así los gringos nos st
guen ayudando"; mientras que el 64.4 % tenía opiniones negati
vas, ;ar-gurnen"tanclo que ese acto "n i loco deb i 6 ha:(:er~], o" ~ pues
'I es una manifestación del entreguismo de Duarte" y "de la de
pendencia de nuestro país" y, además, "com6 rnandatario de nue~

trD país hizo el ridículo". El resto, Uf) 19.1 X~ se. abstuvo de
mmitir su juicio, diciendo que le es indiferente lo que Duarte
hiriera o dejara de hacer 0, en el mejor de los casos~ que "s~

ID el Presidente sabe por qué lo hizo".

10. "¿Cree usted que actualmente en El Salvador se vive un proceso
de democracia y libertad política, que todo continúa igual que
antes o que todo está peor que antes?"
S610 el 14.4 % de la poblacfóri encuestada opina que en el pais
se vive un procese de democracia y libertad política; un 36.2
% se~ala que todo sigue igual que "en los tiempos de Concilia
ción" y un 37.4 % considera que "desde el 80 para acá, todo va
de otal en peor·'. Estos resultados permiten afirmar que los sal
vadorefios no respaldan el discurso oficial sobre la instaura
ción de un real proceso democrático~ menos aún cuando "harl
vuel to a apar'ecer· los escuadr-ones de 1 a lT1uer 1:(= 11 •

11. "Actualmente hay una guerra en El Salvador. ¿Cuál cree usted
que es la causa principal de ese conflicto?"
L.as cl.Iatr·o rw az one~-;' que los sal v.c::lclol''''.eños entr-evi ~;tadoE', mani fj ea
tan con mayor frecuencia son: "la ambición de poder por parte
de los sectc)r-es en conflicto" (25.3 %); lél injustic'iC':\ E'struct!:!,
ral (24·,,8 %), E-?S decirw

!, ver "tanta e}q31otación"~ y qtlf.:1 "nLlnca
E;(~ le ht.-tce J,ustici.a Ell pueblo"; la mala administración del Go
bierno (12.5 %)!l Y la crisis econó~ica (10.5 X).
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12. "En su opinión, ¿quién se opone más a que termine la guerra en
El Salvador?"
El 24.4"X de la población encuestada opina que lila guerrilla
es la que nl1 quier-8' deponer las ar-mas ll e uincor"p(Jrarse ('al pl'-a
ceso democrático"; el 1~.6 % alegB que el conflicto continúa
por lila incapacidad y negligencia demostrada par el Gobierno
actual. ", al no quer"er· di al oga,' con el FDR/FMLN, "ni con natli e
que sea de la aposición l

'; el 12~8 % hace alusión 'a la intrans~

gencia de los dos!, pues lIc:acla qL!i.én hElla la pita por- su laclol1~

sin preocupal'''se si las medidas tomadas bene·fici·an o per- judican
al pueblo; y, un 10.9 X acusa a los Estados Unidos, ya que "la
ayuda que los grirl90s le dan al Gobierno de nuestro país es pª
gada COl' la sangre de muchos hermanos salvadoreffos que mueren
peleando en la guerrall~ la cual lino cesará mientras la adlnini~

tración Reagan siga enviando armas y asesores, en vez de ali
mS(ltos y médicinas'l.

13. "En su opinión, ¿qué país interviene más en los asuntos inter
nos de El Salvador?"
OehD ·de cada diez sal vaclc)F'eños eri,trevi stados¡ opi, nan qUf2 los E§:.
tados Ullidos es el pais que más 'I se entrclnete en las cosas que
sólo a los salvador'eños noS'~ :i.ncumben ll

, y sólo uno c()nsidel'~a

que Nicaragua es el pais que más interviene en el pais. Otros
paí Sf~S como Cuba y Husi i::1, ¿¡parecen i ndi cados por pol'"'centaj es
mlnimos de la población encuestada. '

14. "En agosto pasado los cinco presidentes centroamericanos se
reunieron en Guatemala y firmaron un plan para lograr la paz
toda la región de nuestro países centroamericanos. ¿Usted ha
oido hablar algo sobre el Plan de Paz Esquipulas II?" (En caso
de SI o TAL VEZ) "Para usted, ¿cuál es el resultado más impor
tante de este acuerdo firmado en Guatemala?"
La mayoria tle la población encuestada (el 86.6 %1 dijo tener
conocimiento sobre Esquipulas 11, y un 4~6 % dijo tenl~r alguna
idell, ~leru que no estaba seguro de qué se trataba_ S610 el 8~8

X dijo desconocer por completo tal acuerdo. Cerca de la mitad
dl" 1a pobl ac ión encuestada que di j o tener al gún c:onoci mi entel
sobl"e el Plan de Paz (el 44·.9 %1 de<:lara que, "hasta ahora, no
SE;.~ ha vi-:.;to ningún logr-o. concre"t cJ I1_ De quienes menclonarcH'l al
gún logro, el 28.9 % hace referencia a que el pacto de Guatem,-a
la " esol un intento por- logr'ar l.rl paz en los pueblos centr-oameri.
canos ll y un 10.9 X dice· que~ 'Ide no ser- por este acuer-do, los
prf~-:E:':¡ dentes no hubieran c1ialogaclo ll c:on 165 sectcu"'es de oposi
ción de ,sus respectivos paises.

15. "En su opinión, ¿a qué se debe la guerra en Centroamérica?"
Las cuatr-o causas señal atlas eón m~u5 frec:uenci a por los Sial va-~
doreffos son: la lucha" por el poder (21.3 X), la injusticia
estructw-al (17.6 %1, los malos g'obiernos 03.0 %1 Y el r~cln

'fILeto lI es 'te-08!..::;te'' (1.1..8 Y.).



Los salvadoreños opinan, 52

16. "En su opinión, ¿qué país interviene más en los asuntos inter
nos de Centroamérica?"
L.a 9,"'an ·mayoría de 1,,\ población encuestada (el 79.3 %) coinci
de en que los Estados Unidos es el pais que más interviene en
la r"egión centroamericana; mientras que, apenas un 4.4 % de
105 enclJestados opina que es Nicaragua el país " ql1B está dese~

t.al"l; l.izando a los dF.Jmi::~s pa:í.ses" del área, un 2 .. 0 'X. clice que es
Cuba y un 1.7 X esWala a Rusia.

17. "En su opinión, ¿quiénes deben evaluar si el plan Esquipulas
11 es un éxito o un fracaso?"
Siete de cada diez salvadDre~o5 (el 70.3 X) coinciden en que
es el pueblo centroamer"icano quien debe evaluar los logros o
fracasos del Plan de Paz, y uno (el 11.1 %) opina que deben
ser- los PI'"esidentes c~En'tr·o6"\mer-icanDs, ya que "fuer'cHl ellos
los que ffrmarorl el acuerdo· l

• Del resto, el 6.8 X hace refe
rencia a organisrrlos internacionales~ tales como Conta(jora, el
Grupo de Apoyo, la OEA y la ONU, • Norteamérica y a otros gr~

pos; y el l1R8 % dice no saber quién está capacitado para evª
luar objetivamente los beneficios y fallos de Esquipulas 11.

18. "En su opinión; ¿cuál es el presidente centroamericano que me
jor gobierna a su país?1I
L.os resultado obtenidos muestran con gran claridad que para
], os sal viadoreño5 Osc:af~ Ari as Si::\nchez es (;;-:1 fnf?j o t·- pr~"-";5i dente
del área, ya que "Ila sido el ónico capaz de reunir y sentar a
los demás Pr(;'?si dentes" par~a di. scut i r- el ·F ut:ur-o común de 1 a y"e

t;}i 6n centr·oaoH?ric¡,;\f1éil. Los atroE> cuat.r'D malldataTios aparecer"!
con porcentajes mínimos de apoyo (José Napoleón Duarta aparece
con un 1.6 % de apoyo). Del resto, un 16.7 % dice que ninguno
le gusta, pues I'todos tienen jodidos a sus pa{ses~ sólo qtJe u'
nn~-¡ más que ott-C)s", y un 17.2 % dice no saber, ya que "h¿\bría
que vi vi I'~ ~:!ll cade:i paí!5 pat'"a conocer real men-ce la foy"ma de go
bernar de cada presidente".

19. "¿Algún familiar de usted vive en los Estados Unidos?"
El 70.5 % de la población encuestada dijo tener familia en
los Estados Unidos de NorteamericB" Cabe mencionar que algu
nas fersonas entrevistadas se abstuvieron de responder y 0

tra~ dieron su respuesta con algún recelo, "por el miedo que
LUlO tiene de que ~chil1el1~ a su genti:a" ..

20. "8i tuviera la oportunidad, ¿iria usted a vivir a los Estados
Unidos?" "Por qué?"
De cada diez salvadoreWo5 entrevistados, cirlco dicell, con mu
cha seguridad~ Ileso, ni dudarlo, no ve que allá hay más opor
tunidades que aquí 11 (4·2.1 ~I.) y, aproNimadamente, uno (e:~l 7.3
1..) dice no estal'" muy seguro, pues "se corroen muchos riesgt:J5
al irse'~ y, total, lIcuando uno está allá, le toca trabajar i-
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gual o ,nás que aquí; sólo que allá uno gana en dOlares l
'; los

otros cuatro (el 42_1 X) dicen que l'por ning~n motivo irían a
viviy~ .:"1 ese pa:í.s ll

" Df..? quienes rnanifestar~on sú deseo de irse a.
vivir a Norteamérica, nueYe d. cada diez parecen la ver como
"la tierra de las oportunidades económicasTI~ puesconsideran
que "en los Estados Unidos se puede mejorar económicamente",
IIhay tnuchosempleos", además de que se vivee mejor, "trl::tnqui
10, con comodidades'y sin guerra'l. Por su parte, quienes indi
caron que no irian a vivir a Norteamérica lo ju~tificaban di
ciEmdo qLle no les gusta la 'vida alli porque "cada vez se piee:.
dEÚl más los valol'~es morales", litado es degener"ación y -drogas ll

y' u ven a los latinos como ser"es i.nferiores que sólo sirven
para h~":;'t~el'"" los tr-abajfJS que a los 91"'in905 no JJ~S gl.,.u3tall ll

, o
bien sacaban a relucir el sentimiento de arraigo a la propi~

tierra: "nací aqu!~ y aqui' voy a morir "; "pequefio y con gue
{ltlerra!l pel"'o mi suelo es mejor que cua.lquiera"; "prefiero- ser
explotado aqui y no deshumanizado allá".

21. "¿Ha oido hablar de Ronald Reagan? ¿Quién es?
Cuando se preguntó por Reagan, muché:\s de 1 as personas entrevi 2
tadas ponian cara de asombro y exclamaban:' lliTodos debemos sa
ber qui én es Reagan! Es qui en df!ci ele 1" que se debe' o no se d~
be hacer en nuestro país y en Centroamérica". De hecho el 96.2
% de la población encuestada dijo haber oiclo hablar de Reagan,
E~J.:; deci r, de cada dase: i entos sal vador~(0~ños 5610 uno di l:P. no CO~

nocer nada sobr,'e el Pres-i dente ele los EstadclEI Uni dos. De qui e
nes dijer'on habel" oi,de) hablar' de Ronald Reagan, casi la 'I:o\:ali
lidad <el 96.1 %1 sabe que Reagan es el Presidente de 165 Es
tados Unidos. Apenasun 1.0 % dice saber que es alguien rel~

ciclnadocoil NorteC:(ffiér:i.ca, pf.:~ro no eHBctarnente quién es, y el
2.9 % restante dice haber oido el nombre Reagan, pero que no
sabría identificarlo.

22. "¿Qué opinión tiene usted de la politica del gobierno norteam§[
cano de Ronald Reagan hacia Centroamérica?"
La opinión de los salvadoreños respecto a la politica de ReA
gan está ba.tante dividida, aunque tiende a ser ligeramente
negativa: mientras un 27.6 % la evalúa positivamente,al cons~

derarla como ,buena o excelente, hay un 34.9% que la evalúa en
forma negativa al considera~la como mela o pésima.

23. "¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con los contras que p~

lean contra el gobierno de Nicaragua?"
La eJpini6n es'l... á igualmente dividida, ~,unque tiende h.e.,cia el l§."
do negativo: el 27.1 ~ dice estar muy de acuerdo o a1,go de a
cuer-dc) COIl 10.s contras, mientras que un 36.4· x.- dice (~stat"· muy

'o algo en desacuerodo con lé\ contra. nicaragüense.
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24. "Los gr"upos antisandinistas que combaten contra el gobierno de
Nicaragua son generalmente llamados contras. ¿Cuál cree usted
que es el país que apoya y financía a los contras?"
La mayoría de les 5alvadore~os entrevistados (el 75.9 %) sabe
que los EstacloE~ Uniclos es el país ,que II manliene viva a la con
trall~ Del resto, el 15.1 X dice no taller conocimiento sobr"e el
tenia y un 9.0 % se~a16 diferentes paises, entre ellos Cuba, R~

sia y Nicaragua.

25. "El plan de paz firmado por los cinco presidentes centroameri
canos en Guatemala requiere que los Estados Unidos suspenda su
apoyo militar a los contras. Sin embargo, el Presidente Reagan
ha solicitado a su congreso la aprobación de 270 millones de
dólares para dar más apoyo militar a los contras. ¿Usted cree
que el congreso norteamericano debe aportar este dinero para
dar ayuda militar a los contras?"
DE' c ...~_cla diez salvador'"eños entrevistados, seis (el 61.0 %) CJpi
nan que el Congreso no debe aproba~ la petici'ón de Reagan, dos
(el 20.4 ~) consideran necesaria la aprobaci6n de esta ayuda y
dos <el 18.6 Xl dicen no saber qué es lo mejor.

26. "Si los Estados Unidos decidieran hacer una invasión militar a
Nicaragua, ¿usted cree que eso afectaría también a El Salva
dor, o solamente a Nicaragua?"
na rar'a diez personas entrevistadas, una (el 9.8 X) cree que
5610 Nicarag~a se0ia el país afectad6, tr"es(el 29.3 %) opirlan
que nuestr',o paJ.s tl::tmbién sufriría alguna crJn~;et:uenc:ia~ y más'
de cinca (el 55~4 '%) consideran que, de haber una invasión mi
litar nQrteamericana~ todos los paí~es de Centraamérica 5al~

drlan gravemente afectados.

27. "Los Estados Unidos tienen soldados y bases militares en Hond!,!
ras. ¿Cree usted que los Estados Unidos deben continuar su pr~

sencia militar ahí, o seria mejor que salieran de Honduras?"
El 59.8 X de la población encuestada, es decir, seis de cada
diez, opina que "los gringos deben salir de Honduras y de don
de, sea~ ~,;i su pr"esencia e:~s mi.litar ll

, ft-c~nt.e ¿,l 22,.3 'Y. que opi
na que los norteamericanos deben continuar al,i, a fin de I'det~

ner~ la e>:pansi6n cOOlunis:,ta ll
•

28. "En su opinión, ¿qué tipo de ayuda deben dar los Estados Uni
Unidos a los países de Centroamérica?"
La mitad de los salvadoreffos entrevistados (el 49.6 %) espera
qur~ NCH-'teamér.'ica env:í.eayudl!:\ económica, pues IItal vez así., nos
alivia un poquito la grave crisis económica que nos agobia";
el 16.1 X considera prioritario el envio de alimentos y medicl
nas, ," condición de qLt(~ s e.,,, n enviados directamente al pu(;:¡blo y
no canaliz,,,dos. a través del Gobi,erno¡ y Ltn 15.3 /. ve más impor:..
tante 1,,, aS~1sol'-¡,a cienti,fico-tecnológic:a que los nort(;:¡atn(~rica

nds puedan dar i.":t los centroamericanos, y sólo el 3.5 1. habla
de algún tipo de ayuda militar.,
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FICHA TECNICA

Realizaciónr Instituto Universitario de
Opinión Pública IIUDOPI, Universidad
Centl'~oamericana José Si meón Cañas ..

Fechélr 2'1, de octubt-e 1 de noviembre.

Muestrar 941 persona. de la población
urbana adulta de San Salvador, escQ
gidas mediante muestreo aleatorio di
rigido, con un error muestral de OM03.

EJecuciónr Aproximación por hogares.

Supervisiónr Roberto Stanley Oliva.

Atiesor~a de muestras aleatoriasr Víctor An
nio Ol"'ellana.

Coordinación generalr Arely Hernández.

Direcciónr


