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1. 1986: UN AÑO DIFICIL

Tres acontecimientos caracterizaron a 1986, (1) la devalua
ción y los impuestos, (2) la continuación de la guerra y el fra
caso de un nuevo intento de diálogo, y (3) el terremoto en San
Salvador.

1.1. Devaluación e impuestos

Después de varias semanas de intensos rumores y crecientes
expectativas, el 21 de enero de 1986, el presidente de la repúblL
ca, José Napoleón Duarta, anunció oficialmente, por cadena na
cional de radio y televisión la puesta en marcha del llamado
"Plan de estabilización y reactivación económica", conocido popu
1 ¿':tl.... mente como lIP¿tquete econ6ffli col!, cuya final i dad er-a 1 a de esta
blec(;?I'"' llun modelo SOCioi::conómico que tenga por objetivo el biene§.
tar de todos los sal vacloreños 11 ~

Este IIpaquete económico ll se divide en cuat¡--o gl.... andes ¿u-eas
de politica económica: fiscal, cambiaría, monetaria-crediticia y
precios y salariosu Las medidas de politica fiscal buscaban la r~

ducci6n del déficit fiscal (que asciende a 700 millones de colo
nes), a través de la reducción del gasto pÚblico y de la optimL
zación de la recaudación tributaria; en lo cambiario, la medida
fundamental la constituia la devaluación oficial del colón a un
tipo de cambio de 5uO colones por lnO dólar; las medidas de polí
tica monetaria crediticia pretendian orientar el crédito hacia
actividades productivas, incrementar el ahorro privado y contraer
el medio circulante, y el objetivo de la política de precios y
salarios era proteger la canasta familiar de los asalariadosu

El anuncio pÚblico del programa atenuó la incertidumbre so
bre las medidas que se anticipaban, pero provocó la oposición ge
neralizada de todos los sectores socialesu Los primeros en pronurr
ciarse fueron los distintos gremios empresariales, a. pesa.!'" de que
el programa colocaba como actor principal de la reactivación al
secto\'"' pI"" i vado.. Las pt- i nci p.al es asCJc i ac iones t-ept-esent.ati vas del
gr'an capi, tal sal vc,dore,ño (Cámal'a de Comer-ci o e Indllstr-i a" ASI"
ANEP Y SeIS), afit'·m~:;\ron qLI.P- las medidas eran 1l8sE~ncialment.e re'S':j.
i:r-ictivas, l.nter·vencionis'l:é;\S E' impositivas" y qLt8 generat-í.an " un
m·c\yofH esd:-.e:\f1cami ento ele ], a f2c:onomí, a y un mayor de~5emp1eo ll

~



Las medi das tambi én desataron Llna cr-eci ente efervesc:enci a
popL¡lar~ El rasgo más importante de este movimiento lo constituyó
la unificación de las diferentes tendencias laborales en torno a
una plataforma comdn de lucha: la Unidad Nacional de Trabajadores
Salvadoreños (UNTS). Dicha unidad cali.ficó las medidas económica,.
como !luna c:onsE,cuencia dirE,cta de la pol:í.tica de guer~-a que impul
sa el gobierno duartista por la presión de EUA", al tiempo que
subrayó que las medidas no perseguían objetivamente estabilizar
ni reactivar el país, sino 'Iprofundizar el conflicto 50cio-polit~

ce a costa del hambre y la miseria de la población salvadDre~a",

por lo que pedia coma principal reivindicación la derogación de
aquell as med i dévS:'; del llpaquete 11 qU~J af ectaban a los ti""' abaj é:1do¡'-es u

Como contr·ap.~rte de estas c:r:í. ti cas!l el Gobi erno de El Sal vª
dor (GOES), a través del Ministerio de Cultura y Comunicaciones,
mont6 una campaffa propagandistica para justificar la adopción de
las medidas y proyectar la imagen de que éstas eran apoyadas por
un sector mayoritario de la población# No obstante, la campaffa
fue inefectiva a juzgar por el aumento de las criticas, tanto al
programa como él. la campaffa oficial# .

Los rumor-es 'f E-?xpectati vas, el rechazo de todos los secto
res s(JcialE~5, tantc:> empresat'~iale~5 como laborales 'i públicos, ':.\53.
como las campaffas propagandísticas gubernamentales, son fenóme
nos que se r-epiten en septiembre, aunque con mayor intensidad, an
t.e el anuncio ofic:i¿;tl de un l/Segundo paquete económicD II

, que con
tenia una serie de 14 proyectos de ley encaminados nuevamente a
r'ef armar E,l si stem.c:::\ tr· i but¿;r i o, i:1si como t.¿::\ffib i én L~na 11 Ley de i m
IJUesto para la defensa de la soberania nacional 11 Q "impuesto de
gue¡'""r·a ll

, el cuc\l contemplaba la obtención de fondos adicionales
par-a 1é'. guer't'-a"

1.2. Guerra y fracaso de diálogo

Durante 1986, la guerra civil, causa fundamental del des
equilibrio de la economía y a cuyas raíces el plan de estabilizª
ciÓn y reactivación económica no aplica ninguna solución, profun
dizó aun más su dinámica de destrucción~ Por una parte, la Fuerza
A¡·-mac:!a (F{:¡) re-'Fc)rzó sus operaciones en todos los departamentos
hasta entonces conflictivos como Chalatenango, Morazán, San Mi
guel, La Unión, CU5catlán y San Vicente, e inició otras en cuatro
depé~rtamentos máSR El FrE~nte Fat-abundo Marti par'a. 1a Li. tH?raci ón
Nacional (FMLN) por otra parte, volvió más politica su estrategia
de lucha, que habia sido de carácter principalmente militar"
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Los insurgentes comenzaron un proceso de dispersión de fuer
zas, buscando extenderse por todo el territorio nacional, forta
t2:\l ecer' 1 DE'; vi ncul os ele sus uní dacias con 1 as masas y buscar 1 (:1

organizaciÓn de éstas para incorporarlas a la guerrsu El ejército
atribuyó la nueva dinámica militar a un debilitamiento del FMLN,
cuya derrota se consideraba sólo cuestión de tiempo~ Pero a fina
l es d,:: 1985 los mi], i t,ar-es sal vadoreños y los asesores nor-teame
ricanos parecían convencidos de que el conflicto no era cuestión
estrictamente militar, y que si no adecuaban sus planes en fun
ción de los del FMLN, la estrategia insurgente terminaría por ga
narles la guerra~ El plan l'Unidos para reconstruir'l, anunciado
por p¡--tmera VC~~! en nClvi.E~mbF~e de 1985, es una ambiciosa es:l:r·a.teg:ia
contr-ai nsurgente:·, que ¡::n-etende set- una espuesta a 1as ¡.... eadecuc\c i º
nes estratégicas que el FMLN comenzó a impulsar desde 1984.

Con todo, la ininterrumpida guerra civil en El Salvador du
rante casi 7 affos y el fracaso e inviabilidad de una solución mi
litar han mostrado la necesidad de buscar una salida politica y
rac i onal al conf 1 i eto por med i o de acuerdos negoei ados" Se lían ·t§.
nido hasta 2\hor a dos el i ál 0905 en·t.r-e r·epresentard:es guber·nament.2t
les y df21 FDR-FI'-1LN~¡ el pr-imero I'~ealizado en La P¿:tl.ma el 15 de oc
tubre de 1984, y el segundo realizado en Ayagualo el 30 de noviem
bre del mismo aKo, después del cual el GOES rompió los contactos u

El primer-o de junio de 1986 y de una manera precipitada,
Duarte convocó al FDR-FMLN a una tercera sesión de diálogo. La
propuesta. r'eci bi ó el apoyo i nmedi ato del embaj adot- y del Departa
mento de Estado norteamericano, por una parte y, por la otra, ai
radas criticas de los sectores de derecha. Radio Venceremos, voz
o·¡cic:ial dEll pMLN, a..c¡.... ibuyó la pl.... opuesta a una llmetniobra politica ll
impuesta por EUA.

Con tocio,! el c1i.álogo se constitu:í.a como la mejot- manera de
poner fin a la guerra. A fin de conocer la opinión popular con
respecto al diálogo el Instituto Universitario de Opinión POblica
de la Univ8r-·sidacl CentroaflH?t-ica.na IIJosé Simeóll C¿~ñB.SIl cot-t-i6 dos
encuestas sucesivas entre la población adulta urbana de todo El
Salvador (ver IUDOP 198661, 1986b)" Los res'_'.ltados i.ndi<:abi~n que
el 35 .. 2 % de las personas encuestadas opinaban que el diálogo era
la mejor solución al conflicto armado y cuatro de cada cinco
salvac!ot-eñof;) (el 78 .. 2 %) consider-ab~'ln que sr·a el momento in
dic:ado pare""!. hac('-2I'~lo~ Se pudo det.erminar-, además, que la gf2nte te·
nia una mejor imagen de los esfuerzos del gobierno por llegar
al diálogo (63.0 X), mientras que sólo el 38.2 % pensaba lo mismo
del FMLN. .
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Los esfuer'zos pOI'" reanudeH- el diálogo cont.inuar'on y así., el
20 de agosto, las delegaciones del gobierno y del FDR-FMLN iniciA
ron en México la primera ronda preparitoria para el tercer diálo
go, llegando a la conclusión de que éste se realizaria en 8esori
(San Miguel) el 19 de septiembre. La segunda ronda preparatoria
se realizó en Panamá, concluyendo el 14 sin alcanzar acuerdos
sobre seguridad, especificamente sobre la propuesta de una tregua
de 20 dí.as anunciad~·Et pOt- IJoaqu:í.n Vill¿l,lobos" Aunque ambas par-tes
manifestaron no cortar definitivamente la posibilidad del diálogo
el proceso pareció virtualmente descontinuado a corto y mediano
plazo. El 19 de s€~ptiembre, Duarte, acc)mpañado pOI'"' altos func:io M



narios y miembros del cuerpo diplomático, fue a Sesori, g~itando

a los frentes su disposición a dialogar si éstos decidían
11 i::i.bandonar 1 a vi 01 €"~nc: i a 11 e i ncor~poral""se B.I 11 proceso democ:rc1t i CC.) 11 "

Duarte dijo que seguiria buscando el camino del diálogo, pero
que en esos momentos había otras prioridades que atender, como lo
era el Presupuesto General de la Nación para 1987.

1.3. El terremoto

En medio de los anuncios de la aplicación de nuevas medidas
fiscales para 1987, el cierre de los espacios politicos para el
tercer diálogo y los esfuerzos para articular la gestión guberna
mental en torno al plan ¡¡Unidos para reconstruir ll

, el pais se vi6
atrapado por un terremoto el dla 10 de octubre.

A las 11:50 del dla 10 de octubre El Salvador sufrió el ma
yor terremoto de su historia ft no s610 por su intensidad, sino tam
bién porque destruyó notablemente la infraestFuctura de una buena
parte del área metropolitana de San Salvador, donde se concentra
más de una quinta parte de la población nacional~ Según datos de
la prensa, se calcula en 1,800 el número de muertos, 12,000
heridos y más de 200,000 damnificados por la destrucción de sus
viviendas.

El desvio masivo de fondos para atender las consecuencias
del terremoto vino a incrementar las quejas que los salvadore~Qs

ya tenian sobre la atenciÓn excesiva que se le da a San Salvador.
Además, la opinión de los capitalinos es tomada como la única y
la principal~ De ahi que, en la presente encuesta se decidiÓ ex
plorar la opinión de los salvadore~os no capitalinos con respecto
no sólo al terremoto, sino también a ·la crisis secial, politica y
económica que se vive en El 8alvador~
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2. ENCUESTA Y POBLACION ENCUESTADA

Entre el 19 y el 21 de diciembre
versitario de Opinión Pública (IUDOP)
ricana, José Simeón CaWas realizó una
fin de recoger información sobre la
s.i:":\l··..¡(:tdaf~eños haCt·?n del (-año qUE' estaba

de 1986, el Instituto Uni
de la Universidad Centroam~

eneuesta de opinión con el
evaluación general que los
-por finalizarQ .

Para realizar este trabajo, se elaboró un cuestionario cuyas
preguntas pueden dividirse en: ; datos demográficos o censales, pr~

guntas sobre la situación del 'pais y preguntas sobre el gobiernou
A fin de validar el cuestionario, se realizó una encuesta pilotou
La versión definitiva quedó compuesta por seis preguntas censa
les, siete preguntas sobre la situación general del pais y ocho
preguntas sobre el Gobierno y su actividad~

Di (:1-10 cuest. i onar-i o fue corMr- i do a· un total de 1079 pel'""sonas:,
seleccionadas mediante un muestreo aleatorio estratificado, con
una probabilid~d de error de O~03M Par-a ello, se escogieron 7 d~

par-tamentos del país, tanto conflictivos como no conflictivos, e~

el uyendo e~·{pr·esamente San Sal vador" En todos los casos!l las en
cu€~stas fueron real izadas en 1as cabeceras depa¡.-tamental es" Los
sectores socioeconómicos encuestados fueron dos: sectores bajos
(zonas marginales y obrer-os) y sectores medios. La encuesta se
realizó mediante acercamiento a las viviendas de las personas en
l ~:\S zonas sel ec:c:: i onaclas, aun que tamb i én se ap 1 i c::arQn al Qunas a
personas trMansedntesM Se trató de buscar un número equivalente de
hombres y mujeres, ¿ts:t como a par·sonas de diver-sa eel¿td~

El promedio de edad de esta muestra es de 36 a~os~ con una
desviación tipica de 15 affos~ El 45 % de las personas era elel
sexo masculino y el 55 % del sexo femeninoM Aunque se seleccionó
una muestra representativa de los sectores bajos (el 51.5%) y de
los sectores mf?dios (Lj.L!.~ 4 %), un pequeño númer-o de encue~;tas fue
aplicado a personas transeúntes (el 4.1 X). Sólo el 33~O % de las
personas manifestó contar con un empleo remunerado y un 20~2 %
dije tener un autoempleo;.el resto de personas, un 46.8 %, no te
ní.a -I.:'.t-abajo .. Como E?t-a ele esperar, Se encontr·ó que la:;; persona.s;
con un mayor nivel de escolaridad tenian empleo, y las que tenian
poca o ninguna educación formal no tenian empleos o bien se jnant~

ní.a.n con alguna ·for·ma de al.ltoempleo.
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En los ndmeros totales de los diferentes cuadros se observan
algunas diferencias debido a datos faltantes~ En el Cuadro 1 y
en el Cuadro 2 se presentan datos censales de la población encue~

tadau En el Cuadro 1, puede observarse el nómero de personas en
cuestadas por Departamento j edadu

Cuadro 1
Población encuestada por Departamento y edad

Departamento 15-20 21-25
E DAD (años)
26-30 31-40 41-50 50-más

Todos
N 'l.

Ahuachapán 9 l8 25 25 22 ~20 119 11 " 1
Si:':\n 1:a Ana ....\~:,. 23 :::::7 43 41 40 207 19.2L·";'

Sc)nsonate 29 21 29 48 ~~ 23 175 16.3~::' __1

La Li bet-tad -;r--:o
~32 31 :::;;3 24 ..,.= 187 17.4"-'''':'. .~~..J

8.¿Hl Vicent(·? 8 U 11 23 8 20 81. 7u5
Usulután ::::;::::; 17 24· 40 31 29 174 16.2
La Unión 29 13 19 22 20 29 1:2:':2 i r-. -:r

.1. .,::. n .~:.

Todos N
'l.

163
15" :l

135
12 .. 6

176
16.4

2:34·
21 u 8

1.71
15.9

196 1075
18.2 100.0

En el Cuadro 2 se presenta la
encuestada por grupos de escolaridad
tenecen las personas~

distribución de la población
y sector social al cual per-

Cuadro 2
Población encuestada por escolaridad y sector social

Nivel escolar
(años completadosi

SECTORES SOCIALES
Bajos Medios

Total
N 'l.

Anal.fabetos (Oi 144 22 166 :1.6.2
Primaria ( 1--6) 278 1.32 410 ·1·0" :1.
Básica (7-9i 64- 73 :1.37 13.4
Bacl,i 11 e:w·"<to (10--12) 50 161 211 20u6
Super-i or 9 89 98 o ~, • r

Todos 545
53.3

Lf.T7
¿¡·6u 7

1022
100.0
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Al igual que en las encuestas de opinlon realizadas anterioc
mente por el IUDOP, se encontró una reacción positiva en las per
sonas encuestadas, sobre todo en los sectores medios de la pobla
ción~ No obstante, sigue siendo notable el temor de las personas
a dar su opinión con respecto a los problemas sociales y politi
cos que actualmente se viven en El Salvador.

3. OPINIONES SOBRE LA SITUACION DEL PAIS

Del Cuadro 3 al Cuadro 10 se presentan los datos obtenidos
al preguntar a las personas su opinión sobre la situación general
del pai s dur-ante 1986 .. En E'], CUadlrC¡ ::::; se pt-esentan 1 as re~spuestas

a la pregunta llComparada con la situación económica a finales del
a~o pasado (1985), ¿cómo la parece la situación actual del pafs?'l
diferenciadas por Departamento~ La mayoria de la gente parece es
tar de acuerdo con que la situación económica de 1986 es peor que
la situación de 1985: un 78~9 % manifiesta este sentir frente a
un 6~3 % que dice que la situación ha mejorado ..

Cuadro 3
Opinión sobre la situación actual del país comparada con 1985

por Departamento (En porcentajes)

DepBt-tamento
SITUACION ACTUAL

Mejor Igual Peor
Total

N %

Ahuachapén 6.0 17" 1 76.9 117 lLO
S¿H1t¿;, Pina 1 u 5 12. 1 86.4 206 19.3
SOf1s(Jna;':(·2 4.6 12,,6 82.9 175 16.4·
La L.i bel'""'tad 7 7 13,,4 82,,9 H37 .••..,. r.;:-

'-~ " .l. f lO "J

S¿U1 Vi cent-fJ 8,,6 21 .. O .70" 4 81 7~6

Usulután 9.9 16,,4- TO:.7 171 16.0
La Unión 1 ::-:~ " 7 16.0 70 .. 2 131 1.2,,3

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

Todos N
%

67
6,,3

158
14.8

8t:1·~.::;

78.9
1068

lOOuO
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A pesar de la homogeneidad de las respuestas encontradas a
esta pregunta, pueden natarse algunas diferencias de opinión Se
gún 1 él. ed¿~d y 1 a esco1 ctF'i ciad de 1 as per-son¿ls.. Los j 6venes apare w



cen como más optimistas al manifestar con mayor frecuencia que
ven la situación mejor o igual a la del affo anterior, mientras
que la'!::; f.H~I""sol-¡a~'5 mayo¡.... es la ven peor.. P¡Jr otr-a par-te, el mc-?dida
que se asciende por el nivel escolar, se encuentra una posición
mi.~s; Cl'"':í. ti ca de 1as pE!rSOn¿us.. 1\10 obst.ante~, 1 as di ferwenc i as encon
tradas no son muy grandes ..

En el Cuadro 4 se pr-esentan J. as t-espuestas pC:H'"CentuE\l es Ella
p¡.... eQunta Il¿Cómo C.T·("¿8 ustec:[ que s(..?Qui'.... á 1 a si tuaci ón económi ca del
pais el próximo afio (1987)7 11

» Al igual que en la pregunta ante
rior, se encontró bastante unanimidad en las respuestas~ casi el
80 %, es decir, ocho de cada nueve salvadoreffos, dijo que la si
tuación iba a empeorar, mientras que sólo un 8u3 % manifestó que
en 1987 la situación económica iba a mejorar~ Curiosamente, son
las personas de los Departamentos conflictivos, que difícilmente
pueden esper ar' al90 pecH-, 1. as que aparecen mÉtS opi.: i mi stas ~I qui Z 4\
debido a las fuertes campaffas propagandísticas de que son objeto
o quizá porque sienten que su situación no es tan mala»

Cuadro 4
Opinión sobre la situación del país en 19B7 por Departamento

(En porcentajes)

Depa,-tamento
SITUACION DE 19B7

Mejorará Seguirá igual Empeorará
Total

N %

Ahuac:llapán 10 .. ~3 16»5 7~; .. 2 97 J.O,,8
Santa Ana <1. 6 :::~» 4 92.0 17'4 19u3
Sonsonate 7.3 :[3" :3 -re::' ..,. 150 J.6.6I -..J .....;¡

La Li bel-t"d 5 .. 6 J.0.6 8:5.8 160 17.7
S.E:iÍl Vi Cfr:llte :l2 .. 3 2:L" J. 66. '7 57 6 .. 3
UsulLltán 13 .. 0 lit" 9 7'"' 1 J.54 1.7. J., ..:.. ..
L¿t Unión 9. J. :L3,,6 77,,3 J.1.0 1.2,,2

Todos N 75
8.3

J.J.5
1.2.8

902
J.oo.O



El Salvador a fines de 1986, 9

Al relacionar la opinión que se tiene sobre la situación en
1987 con la evaluación que se hace de 1986, se encontró un patrón
consistente de respuestas: las personas que ven mejor la situa
ción económica de 1986 comparada con la de 1985 se manifiestan
más optimistas con respecto a 1987~ mientras que quienes ven di
cha situación peor tienden a expresar opiniones más negativas
(ver eue.dro 5) ..

Cuadro 5
Opinión sobre situación del país en 1987 según situación actual

(En porcentajes)

Situación 1986
SITUACION DE 1987

Mejorará Seguirá igual Empeorará
Total

N %

1'1ucho mejor 16.0 20 .. 0 64.0 25 2 .. 8
Algo mej or- 51 .. 9 25 .. 9 22 .. 2 27 3 .. 0
I';Jual 15 .. 9 25 .. 4 58 .. 7 l26 14. l
Algo peal'"" 5 .. 4 u.. :$ 83. :::: 2¡;.1-0 26,,9
l"iucho peor 4- .. 6 8 .. 6 86 .. 7 474 53 .. 1

Total N.,
/.

112
12 .. 5

70'7
79 .. 3

892
100 .. 0

Al preguntar a las personas sobre 1'¿Cuál es el problema que,
según usted, más preocupa actualmente a los habitantes de esta
ciutlad?lI, se pudo determinar que la ct-isis económica. (38" 1 %) Y
la 'falta de trabajo y el desempleo (27,,4 %) continóan siendQ los
problemas que más preocupan a los salvadoreffos en generalu Estos
resultados coinciden con los bbtenidos en investigaciones anteriQ
res: en las encuestas de opinión realizadas por el IUDOP con motL
vo del diálogo (ver IUDOP 1986c) SE preguntaba a la gente cuáles
eran los dos problemas que experimentaba como más graves .. Los r~

sultados indicaban que la crisis económica 168.6 Xl, la guerra y
la violencia 140.8 Xl Y la falta de trabajo y el desempleo (37.1
%) eran 1 (;:)5 probl em~a:·¡5- que. los aclul tos urbanos sal vado,'""eños expet'~i

mentaban COmo más graves"
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Al diferenciar las respuestas obtenidas por departamento, se
encontró que en algunos departamentos hay problemas relativamente
más i mportante'S'l Q Tal es el caso de San ~ii cente y Usul után, donde
la gente manifiesta más la gravedad del problema de, la guerra y
la violencia, lo que parece normal si se considera que estos dos
Depar-tamenttJs son fREpresent".antes de 1 a.s ZOlí2S con iTIflyor grado de
conflictividad en el paisn Además de la guerra, los habitantes de
San Vicente expresan preocupación por la falta de vivienda y, cu
riosamente, es el Departamento donde las personas ven con menor
preocupación el problema del desempleo y la fal"ta de trabajo, el
cual es más sent.i do por 3. os habi tantes de Ahuachapén y La Uni ón
(ve~- CUl:\C!ro 6) ..

Cuadro 6
Problo.as .ás grav.. de la ciudad por neparta.ente (En porcontajosl

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

noparta.efitn Crisis
eCilnélica

nese.pIeo Guerra
PRBBLEl1A HAS GRAVE
" Falta Falta
vivienda servicios

Falta
alí.entes

Btros

Ahuachapán 46.0 43.4 2.7 3.5 1.8 2.7
Santa Ana 39.3 2B.9 8.5 8.5 10.0 3.5 1.5
Sonsonate 47.3 32.7 7.3 3.6 0.6 1.8 6.7
La Libertad 38.7 18.2 3.3 15.5' 19.3 5.0
San Vicente 32.4 16.9 16.9 22.5 4.2 4.2 2.8
Usulután 34.7 25.1 21. 6 6.0 7.8 2.4 2.4
La Unión 39.2. 37.5 8.3 2.5 7.5 1.7 3.3

--------- -------------
Todos H 407 293 96 84 83 22 33

1 40.0 28.8 9.4 8.2 8.2 2.2 3.2
--------------------------------------------------- ------------

Al relacionar otras variables con la percepción de cuál es
el problema, más grave, s€:~ encontl.-ó, pot'~ ejemplo, un¿¡\ cier'ta rela
ción entre la ubicación social de las personas y el tipo de pro
b]' emas que 1 (,?S p~-e(JCLtpa: mi el'1tr~as E~n ], os sectores baj os se seña-"
laba.n el desempleo y le., falt.a de vivienda como 1c)$ más glr'aV~?S~1

los sectores medios sentian más los problemas de la crisis econó
mica, la violencia y la guerra y la falta de servicios públicos~
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El sexo muestra relación con el tipo de problema: mientras
los hombres parecen más pl"'eoc:upados pOt- el desempleo, per-cibido
como más grave, y la falta de trabajo (36~O % frente a un 22.6 %
de las mujeres), las mujeres ven como más grave la crisis económt
ca (47.8 % frente al 30.6 % de los hombres), lo que al parecer
guarda relación con el rol social que le es asignado a cada uno
de los sexos~ La edad también parece establecer algunas diferen
cias: mientras los mayores se preocupan más por el desempleo
(24.3 X) Y la crisis económica (41.3 X), los jóvenes sienten más
la guerra y la violencia (17.9 X), quizá debido a la amenaza de
tener que prestar un servicio militar obligatorio

Petra abo¡--darW especificamentE\ el problema. de la gUE:-:¡'-ra. se
pregun'tó .::;{ las pel'-sonas Il¿Cree usterj que la guerra ·terminará en
1987?11 La mayoria de personas opina que la guerra no va a ter
minar (65~4 %) Y sólo un reducido número cree que si (2u7 %)~

La importancia se ve mejor si se considera que por cada persona
que considera que la guerra finalizará hay 24 que opinan que no
es asi" Las ¡respuestas pOF"centualc-::-s .a dicha p¡"'egunta según DepaF'-~

tamento, se presentan en el Cuadro 7~

Cuadro 7
Expectativa de fin de guerra en 1987 por Departamento

(En pm-centajes)

Departamento
TERMINARA LA GUERRA EN 1987
Sí Tal vez No No sabe

Ahuachapán 5 .. 1 12 .. 7 61..9 20~3

Santa Ana 2 .. 9 9.8 {'j8" 6 18.6
Sonson¿tte 1.7 :l4 .. 2 68.8 15.. 3
La Libertad 2.7 10.8 64.3 22~2

8¿tn a./i cente 3.7 6.2' 61.7 28.4
Usulután '":> "':r 20,,2 64.7 12 .. 7.0:. " '._'

Lot:'7\ Uni en 1 u 5. 18.9 63 .. 6 15'.. 9

Todos N
7.

29
2.7

145
13.6

699
65 .. 4

196
18 .. ,3
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Pueden observarse algunas diferencias al relacionar la eXpe~

tativa de finalización de la guerra con el nivel de escolaridad
de las personas encuestadas: las personas con mayor educación
se manifiestan más pesimistas, mientras que aquéllas con menor o
ningÚ.n nivel escolar' parecen e}{pl""esc1j'"" més una actitud evasi.va con
reSpLtestas de IItal V(~Zfl o simplemente lino sé ll (ver Cuadr"o 8) ..

Cuad~o 8
Expectativa fin de gue~~a en 1987 po~ escola~idad

(En po~centajes)

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

Nivel escolar
(años completados) Sí

TERMINARA LA GUERRA EN 1987
Tal vez No No sabe

?~nal f abeto (O) 2 .. ¿: 16.9 52 .. 0 28.8
Primaria ( 1--6) 3 .. 1 14. 1 62 .. 0 20 .. 8
Básico (7--9 ) 1.4- 15 .. 4 71 .. :,,: 11.9
Bachi 11'=H-ato ( 10-12) 3.7 1,2.8 69 .. '7\ t:::L.7
t)uperi cn- ( 1:": o más) 2 .. 0 4 • (1 8~5 .. O :l1 ,,0

Todos 29
2.7

143
13 .. 5

689
6~ ~

wn"::'

196
:l8.5

Al preguntar a 1"al gente II¿CU2tl c:r-ee usted que sE'l'"°:ía le"!. mejor
solución al conflicto armado?", el 26n2 % de 105 encuestados se
manifestó a favor de una solución negociada al conflicto, mien
tras que un 17.5 % dijo que Ilsól o Dios ll era la solución. Estos dª
tos tienden a coincidir con los resultados obtenidos en investigª
ciomos anteri.ores realizadas pot- el IUDOP (ver IUDOP, 1,986). P,,,r§!.
ce normal encontrar que en los Departamentos conflictivos se
reclame una salida negociada a la guerra en aproximadamente un
SOnO % más que en aquéllos que no se ven tan afectados por el
conflicto armadon

La esperanza de unallsolución divinal! S:~e encontró más frecue[l
t:.emente (~n Santa Ana y Usulután, Depar-tamentos dc:)nde hay zonas
muy pE~netF'adas pOI'" un evangelisffiQ sec:tariQ~S-;egttn dec:í.an las per
sonas encuestadas, especialmente en los sectores bajos de la po
blación, sólo les es permitido Iloir radio, ver televisión o leer
los diarios si es para cosas del Se~Qrll~
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O·tt-a dE'~ las soluciones que se rnanifies'(':af1 con mayor frecuen
cia es la de hace~ cambios socioeconÓmicos (generar empleos, por
ejemplo), la cual es más señalada en los DepC?rtamentos menos con
f 1 i r.:1: i vos!l como Ahuac:hapán y La Li bertad (vet- Cuadr~o 9) ..

Cuadro 9
"ejor soluci6n a la guerra por Departa.ento tEn porcentajes)

SlIluci4n
preferida AllUA SliNA

DEPIlRTAltENTO
SOIlS LLlB SVIC USUl UIII¡

Todos
N 1

Dialoqo 24.6 30.7 19.5 24.2 30.4 .27.5 2B.3 274 26.2
Sólo Dios 12.3 22.B lB.9 14.0 12.7 24.6 15.7 lB9 lB.l
Derrota FMLN B.B 7.4 B.9 3.2 6.3 3.6 10.2 70 b.7
Cambio qobierno 1.8 5.4 4.l 6.5 8.9 6.6 B.7 61 5.B
Cambios socioeconómicos 9.6 4.0 5.3 7.5 2.5 6.6 3.9 60 5.8
Dtras solucion~s 13.2 B.9 16.0 14.5 7.6 15.0 12.6 134 12.B
Mo sabe 29.B 20.B 27.2 30.1 31.6 16.2 20.5 256 24.5

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

Las soluciones propuestas al conflicto armado varían en par
te según sectores sbciales. Mientras los sectores medios piden
m¿\s frecuentemen'te Una salida ne(Jociada Y cambios s;oc:i.oeconómic:c)s
y ele gC1bi erTlo~1 los sectores baj os rfIuest,"'an mi::\yori ·ti::u-i ament.e una
actitud de impotencia al decir que l' s ól0 Dios 'l es la solución
(ver Cuacin:l 10).

Cuadt-o 10
Mejor solución a la guerra por sector social (En porcentajes)

Solución
preferida

SECTORES SOCIALES
Bajos Medios Transeúntes

Diálogo 23 .. 2 29 .. 4 30 .. 0
S610 Dios 23~2 D. S- 22~5

Derroti:\ FML.I\I 5 .. ';1 7" :$- 10.0
Cambiol de gobi en,o Lf.8· 7 .. 3 2~5

Cambios socioeconómicos 3,,9 7 .. 5 10,,0
Ott-as sol. LIt: iones 1.2 .. 3 13.7 10 .. 0
No sabe 26.6 23 .. 0 15 .. 0
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En el Cuadro 11 puede verse la relación existente entre la
escolaridad de la personas y la solución que esperan para la gue
rra~ Por un lado, la gente con menor o ningún nivel escolar tien
de a esperar más una solución divina que aquellos con un nivel de
bachillerato o superior, quienes tienden a abogar más por el diá
logo y por la necesidad de realizar cambios socioeconómicos~

Cuadt-o i i
Mejor solución a la guerra por escolaridad (En porcentajes)

Solución
preferida

NIVEL ESCOLAR
Analfa Primaria Básico Bachiller Superior

Diálogo 16.9 20 .. 4 r-.¡:::' C" 41.0 35 .. 7...::.\J .. ....J

S610 Di.os :3;2 ~ 6 23 .. 8 10,,2 6.9 4" :J.
Def~i""ota FMLN ~ 1 , 6 ' ' 5" 1 8. 2o. o. 0.0

Ciambi o gobierno 2 .. 9 6" 1 8.0 6.9 4n 1
C¿itmb" socioeco .. ~ 2 ¡;;:. '-'\ 2" C) ~ 1 15 .. 3'-'o ,J .. ..::. '-'o
Dtras S(:)lLlciones 8.7 14.2 :l9.7 12 .. 4 12 . .-,

~::.

~.IC) sabe 2~j .. 6 "'-,C" :1. 27 .. 0 r,,,? / 20 .. ~1·L....J .. ..:....:..,,0

La solución esperada difiere según otras variables como el
sexo y la edad" Los hombres tienden a mostrar mucho más que las
mujeres el deseo de una salida negociada (35uO% y 19"1 X, respec
r€7!spect i vamelnt(:,::) ; 1as muj E?r·es tienden más a 1a evasi 6n eS¡:d.lro i tuª,':.
lista del Il só l o Dios ll (:Qll un 20,,7 % f~-E~I,.I:.E' a un 1,(.1-"6/" de los
hombres" Lo mismo sucede con la edadg las personas de 30 años o
m~:~nos es·Lf\1l más a favor d(f'l diélogo <28 .. 6 %) que las c1~ 40 años o
más (21"8 %), mientras éstas insisten en la solución divina con
un 26~5 % respecto al 10,,3 % de los más jóvenes"

Al relacionar las opiniones sobre la mejor solución a la gug
rra según las expectativas que se tienen sobre la finalización de
la misma, se encontró que las personas que creen que finalizará
preconizan la salida al conflicto mediante el diálogo y cambios
50cioeconómicos, mientras aquellos que consideran que no termi
nará tienden a confiar relativamente más en la voluntad de Dios
(vii:r' CUC:\clrD 12) ~
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Cuadro 12
Mejor solución a la guerra según expectativa de fin de guerra

en 1987 (En porcentajes)

Solución
pt-eferida Sí

FIN DE GUERRA EN 1987
Tal vez No No sabe

Diálogo 4·8 ~ 1 27 .. 9 26,,9 ::::0" 2
Sól{J Dios ::;.7 ."~,''''' 1. 15,,8 25 .. 0..::~..::. "
Der-I"·c)t.¿:t Fi"IL.1\I 7 n tt 7. 1. 6. 6 6.9
Cambio de gobi et-rVJ ,":". 9 7.8 '" 1.~. .<::."

CiiMOb" SOC: j. oecoÍ! ómi CrJf; :1. 1. 1 ~ 6 ~ O 4 .. 8" o. "'"
Ob-as soluciDnes 11... :1. 12 .. :1 1"-l .. 2 B,,5
No s¿d::'"ie 18 .. 5 1.9" :S 23 .. 7 -:>< ....\ 4...:...::...

Con los resultados anteriores puede llegarse a la conclusión
de que la crisis socioeconómica, la falta de empleo y la guerra
5Dn ], os pl"-obll::::mas qu~'0 1 f.JS sal v':::1dor(-~ños si E:~nten como miás gr"(::tv(:,'0s ..
El diálogo como alternativa de solución a estos problemas, prin
cipalmente al de la guerra, es, según la mayoria, la mejor .. No
obstante, es significativo el número de personas que sólo parece
creer posible una solución divina al conflicto armado.

Tratando de conocer el sentir de la gente sobre la estrate
gia de guerra del FMLN, específicamente sobre el boicot al trans
porte mediante paros, asi como la efectividad de los mismos, se
preguntó "¿Sabia usted que en los primeros días de diciembre el
FMLN decretó un paro de transporte?" El 78~2 % de las personas
conocía tal decreto y un 21.8 % dijo no conocerlo. Las respuestas
muestran una clara diferencia según el grado de conflictividad
del Departamento encuestado. Así, los habitantes de San Vicente,
Usulután y La Unión conocían significativamente más que los habi
tantes de Ahuachapán y Sonsonate sobre el decreto del paro
cÜ tl.... anspor·te, lo que p2,r'\?!ce nor~mal ¿tl consic!c-?r-ar que l¿t ;::::oni::\
oriental del pais suele ser la más afectada por los paros (ver
Cuad,-o 13)"
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Cuadro 13
Conocioiento del paro de transporte por Departa.ento

(En porcentaies!

Ctmm:ia
paro AHlIA

DEPARTAMENTO
SllM5 LlIB 5VJC USUL LUMI

Todos
H 1

Sí lo conocí a
No lo [ünada

50.4
49.6

81.6
18.4

64.8 80.6
19.4

88.9
li.!

89.0
11.0

91.7
8.3 234

78.2
21.8

Las formas en que afectó dicho paro son principalmente dos:
en forma económica -los víveres más caros, no se pudo transpor
tar mercadería, etcu- (2003 %) Y la dificultad para desplazarse
(1.9,,9 f.,).. eDn -todD, nH~s de la mitad ele la~Fj. personas enCUE,stac.ias
dijeren no haber sido afectadas (58 .. 0 %)" Como era de esperarse,
los habitantes de la zona oriental del país fueron los más afec
tados (ver Cuadro 14).

Cuadrn 14
CÓIO le afecto el paro de trasporte por Departa.ento

(En porcentajesl

COln le afectl\
el paro AHUA

DEPARTAMENTO
SUNS LLI8 SVIC USUL LillH

Todos
N 1

Económicamente 7.B 20.1 11. O 19.1 10.5 30.6 32.8 198 "·r· ..,.LV.,,)

Difícil desplazarse 7.8 12.4 7.4 15.8 32.9 30.6 36.7 194 19.9
No le afectó 84.4 66.0 80.0 65.0 53.9 34.7 26.6 567 58.0
Otras fürmas 1.5 0.7 2.6 4.1 3.9 18 1.8
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4. DESEMPEÑO DEL GOBIERNO

4.1. Interés del gobierno

En E.'l Cuaclr'o :1.5 puec/en obs.;erve"r.F'ss ], as respuestas pOl'""centu¿l
les por Departamento a la pregunta "¿Cuánto interés ha mostrado
(-21 t;jobi E'r-no actual PC)I.... ]. os pr-obl em¿:\~; dc-? esta c:i udad?lI Puede notar..
'f~;'(3 que e¡·( i ste una casi unan :i. mi dad en qUE- ~21 gob i sr-no ha mostr a.do
poco o ningún interés (86u5 X), mientras que sólo un 13u5 % opina
que el interés ha sido mucho o bastanteu Dentro de esta unanimi
dad de opinión, resulta interesante notar que los Departamentos
conflictivos son los que muestran actitudes más positivas debido,
probablemente, a que son objeto principal de las grandes campa~as

pl'~opa.IJand:í.s·ti C~!\S del IJobi €~r'no, aun¿:\das a ]. ~::\s acci ones c:í. vi c:as t::!

intensas campa~as psicológicas que la FA dirige a la población ci
vil a fin de conseguir su apoyo~

Cuadro 15
Interés del gobierno por los probleoas según Departaoento

(En porcentajes)

Interés del
SUES AHUA SANA 50N5

DEPARTAMENTO
LLlB SVIC USUL LUNI

Todos
N Z

Muchü interés 2.4 0.6 4.4 0.6 5.3 7.5 1.8 26 3.0
Bastante interés 8.5 8.3 10.3 12.7 8.8 10.3 13.8 n 10.5
Poco interés 24.4 46.4 21.3 46.1 33.3 45.9 44.0 343 39.1
Ningún interés 6U 44.8 64.0 40.6 52.6 36.3 40.4 á'· 47.4.,"

Resulta interesante observar que las personas que opinan
que la situación del país mejorará para 1987 son las que mayoritª
riamente manifiestan el interés del gobierno por los problemas de
su ciudad y los que niegan dicho interés sostienen que la situa
ción económica del país empeorará (ver Cuadro 16)~
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Cuadro 16
Interés del gobierno segan situación en 1987 (En porcentajes)

SITUACION EN 1987
Mejorará Igual Empeorará No sabe

Todos
N %

Ti en('~ i I'rt:r?I'M és
No tiene interés

'~"'I7 '':l'
~::....:' " ,_:,

if·" O
14.7
8.9

44.0
75,,7

18" 1
11., ::;

11 (S
750

1:;;' .. ¡¡.
86,,6

Más específicamente, se le preguntó a la gente "¿Cómo ha de
mostrada el gobierno ese poco, bastante o mucho interés por los
problemas de esta ciudad?'l Aproximadamente el 50 .. 0 % de la gente
1'''€-2'spc)ncl j. 6 s:,j. mp 1. ementE::- Il El gobi er'no no ti E!ne i nter- és en los jJ¡""o
blemas de l¿l comunicl¿'.d ll

; ot.r-os dec:lc'\n IlLO~5 pr-oblemas cont:i.llúan~¡

no se ven mejoras'] (12 .. 5 X); mientras que sólo un 10 .. 1 % de las
personas dijo que el gobierno habia manifestado su interés a tra
vés de algunos proyectos gubernamentales, tales como: la constru~

ción de escuelas, de viviendas y la generación de empleas= La ú
nica variable censal que determinó algunas diferencias en las re§
pU~.?St.dS a esta pt-·~?~JUllot.a fu(.;.· E'l Dep.,;:\rtamento:: como ~o?ra dl;:;l esper-aoFo;1
fueron los habitantes de Santa Ana y La Libertad quienes más se
quejaron del desinte~és del gobierno y, a pesar de que los habi
tantes de los Departamentos conflictivos eran los que mayoritariª
ment(-? manifestabal"! que 10':"'5 pr-oblemas r..:ontinuab~::u"1, (;-2'I'-'=:ln lo~:;. qLte

más referencia hacían a los proyectos gubernamentales, debido prg
bablemente a las campaffas a que se hizo referencia con anteriori
dad (ver Cuadro 17)=

Cuadro 17
Có.o .uestra interés aOES por Departa.ento (En porcentajes)

Col.o luestra
inten!s aOES ANUA

DEPARTAMENTO
SANA SDNS LLIB SVIC USUL LUNI

Todos
N Z

Desinter~s comunidad 43.8 64.9 31.7 63.0 34.4 46.1 A" • 426 49.8,t..,)

Problemas continúan 9.6 8.6 22.8 4.2 20.3 14.9 14.4 107 12.5
Proyectos del gobierno 6.8 5.9 12.2 7.9 14.1 13.5 13.5 86 10. 1
Poniendo impuestos 11. O A • B.l 4.2 1.6 o A 10.6 52 6.1.. o ".V
No genera empleos 6.8 3.2 3.3 1.6 2.1 1.9 21 2.5
Otras maneras 2.2 4.9 . , 6.3 2.1 7.7 .. 3.6".0 01

No sabe 21.9 10.8 17.1 17.0 21.9 16.3 9.6 132 15.4
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Se pudo determinar, además, que eran las personas que soste
nfan que el gobierno tenia interés en los problemas de su ciudad
las que hacían refer-encia a los proyectos gubernamentales, mien
tras que aquéllas que negaban dicho interés apelaban sin más al
desinterés del gobierno (ver Cuadro 18)~

Cuadro 18
Cómo muestra interés el gobierno según grado de interés

(En porcentajes)

Muestra
intet-és GOES

GRADO DE INTERES DEL GOES Todos
Tiene interés No tiene interés N %

Desi rrt.er és CClfTlUn i dad LJ· ~ ~j 62~O 411 53u7
r='¡...·oblemas continú2H1 1..8 11:::' ..., 102 1~:'" 3..J .. ~::.

F'¡"·oyect.os de gobierno 70,,0 1 .. 2 85 1:1.. i.
Poniendo impues'tos 1..8 7,6 ~-~ 6,,8....1.>::.

1\10 gE:-~ne'l"'a emplE'os 1.8 2.9 21 2 .. 8
O'l:ra5 man€'ras 7 .. 3 20 .. 0 ~50 ::~. 9
No sabe 12,,7 7 ' 64 8.4

o ,,'"

Todos N
%

110
13.4

655
86,,6

755
100.0

l~ 1¿i, p¡:-egunta 1I¿(·~ué t6:1l"i COITtl.:;.n't¿:\ cl"'G~el ustec! qUE~ 8'2:~tá l'=t gen-~

te de esta ciudad con la atención recibida del" gobierl1o a lo lar
go de este a.ño de :L98b?1I La mayor·:í.a mani'festó que E~staba desco!J.
tenta (82n4 X), pues, aproximadamente, por cada 5 salvadore~os

descontentos con la atención del gobierno habia uno contenton Al
diferenciar las respuestas PQ~ Departamento se encontró que los
habi tantes dE:! ], os Depi::"r..!"'tamentcls no c:onf]' i cti vos est,án m¿'\s rJescoli-
ten tos que los de los conflictivos (ver Cuadro 19).

Cuadro 19
apinion sobre la atención del gobierno por Departamento lEn porcentajes!

Con atem:i on
del .DES AHUA SANA

DEPARTAMENTO
SUNS LUB SVIC USUL LUNI

Tados
N %

Contenta
Descontenta

12.8
87.2

tLb
88.4

16.1
83.9

10.4
89.6

33.3
66.7

23.6
76.4

27.6
72.4

162 17.6
759 82.4
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En el Cuadro 20 puede apreciarse c6mo las personas con mayor
grado de escolaridad se manifestaron más descontentas con respec
to a la atención del gobierno que las personas con menor o ningún
grado de escolaridadn

Cuadro 20
Opinión sobre la atención del gobierno según escolaridad

(En porcentajes)

Atención
GOES

ESCOLARIDAD
Analfabetos Primaria Básica Bachillerato Superior

Contenta
Descontenta 75.8

17n6
82.4

15uO
85BO

En el Cuadro 21 puede observarse que las personas que están
contentas con la atención del gobierno durante 1986 son las que
creen que la situación económica durante 1987 va a mejorar, mien
tras que las que consideran que dicha situación va a ser igualo
peor se manifiestan francamente descontentas con el gobiernou

Cuadro 21
Opini6n sobre la atención del gobierno según situación en 1987

(En porcentajes)

Atención
GOES

SITUACION EN 1987
Mejorará Seguirá igual Empeorará No sabe

Contenta
Descontenta

54~4

4506 79.8
12~2

87.8
23.8
76.2

La opinión de la gente con respecto a la atención dada a les
damnificados está muy dividida: hay personas que opinan que la a
tención es buena (33~5 %), otras que es regular (28.0 %) y otras
más que ha sido mala (38.5 %). Las respuestas porcentuales por
Departamento aparecen en el Cuadro 22.
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Cuadt-o 22
Opinión sobre atención a damnificados por Departamento

(En porcentaj es)

Depa¡--tamento
ATENCIDN A DAMNIFICADOS

Buena Regular Mala

P,huachapá.n 26 .. 6 22~ 7 50" 7
Sant.a (.;¡na ?L O

~:.. ..,
2 41 8........., .. ••':'.'::' n "

Sonsonate 37. 8 c,~ ~ 39. ¡;,~.

L..L .. I ~,

La Libertad :25 .. 8 40 .. O :::'~4 n :2
S,;::tn Vi cEnt€~ 42 .. 9 25 .. O -=l"':' . :l'-'.,~. "
Usulutén 42. 7 :23 .. 9 .:5:3 " 4
l._a Uni ón :0:8. 7 20 .. Lj. 40" el

Todos 21 ',J

28.0
301

38 .. 5

4.2. Programas gubernamentales

Entre los programas gubernamentales que ha implementado ~l

gobierno durante 1986, el ¡IPrograma de estabilización y reactivª
Cic"lll E~c:Cinómj.caJl y el "Plan unidos pal.... i::'\ reconstt-uir ll

, constituyr-2n
los más importantes, a los cuales el IUDOP dedicó buena parte de
la presente investigación" Además de estos programas, se recogie
ron las opiniones con respecto a la reforma agraria y otros tó
picos referidos a la conducta del gobiernou

Un':;7! vez implemc-?nt6"tdc) (·:1 llprim(·?~·· paqUt;'lte Ec:cJnómico ll y cclnoce-'
dora la gente sobre sus resultados, esté la amenaza de la imple
menti;lC: i 6n de un 11 segu.ndo paqLl€.~tell de i (f¡puesto~.:i. = A fin de con oc el'·

la opini6¡-¡ ele l~'a~; per'sonas SE.I les pl"'E~guntó I'Como u~';ft.ed sabe~l hay
l:.JentF.! qUE';: consielar"a que (=1 denominado Ir'!';;(.;~gLtndo paquI2t¿!~:::C¡lr 1-ICj 8'::3

necesario~ otros, principalmente miembros del gobierno, piensan
QUf2 es neC:f.-?~;ari o = ¿Qué Dpi na, usted? 11 Los t-esul t~"::\do'::-; pt.::rmi ·ten ob
serVar la casi unanimidad de que este segundo paquete económico
no es necesario (89=2 X) frente a un 10=8 % de personas que cons~

cler".E:'!.11 que ~¡;:í es nec€-2sar'io~1 es deci.l'" que por cad¿l 8 pE'~I"'sOf1aS que
rechazaban el paquete sólo una 10 aceptabaa Al diferenciar las
respuestas por Departamento, se encontró que las personas de los
departamentos no conflictivos tienden a aparecer más criticas que
las de los conflictivos (ver Cuadro 23)u
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Cuadro 23
Opinión sobre segundo paquetazo por Departamento (En porcentajes)

Departamento
SEGUNDO PAQUETAZO

Es necesario No es necesario

Ahuac::hapán 11.2 88uB
Sant¿\ Ana 7.0 9~;,,0

Eonson2te 13~ 1 86g9
L..¿t Libertad 9.El 90,,2
San '.,Ji cente 1'!'" ~, 85u7
Usulut~.n 1.3" 6 86.4
La Unión 10,,2 89,,8

Todos N 99
10,,8

Las respuestas a esta pregunta no parecen guardar relación
con las demás variables censales, pues las opiniones que dan per
sonas de diferente sector social, edad o educación son siempre
las mismas: "siempre somos los pobres los más jodidosll,llsi el di
ner'o ~j6J.D sd.I·-ve pal.... a :l.a gt.terT·a"~, "con paqu(.;:rte e) sí.n él la situ.é:{
ción sigue igual " , etc=, frente a un pequefio grupo de personas
qUE! dice "si el gobit?f'no dispone;¡ hay que aceptar'lo ll

"

Por otra parte, las personas que más tienden a defender la
implementación del segundo paquetazo son aquellas que creen que
la situación económica va a mejorar en 1987 (ver Cuadro 24)~

Cuadro 24
Opinión sobre segundo paquetazo según situación económica en 1987

(En pm-centaj es)

Segundo
paquetazo

SITUACION EN 1987
Mejorará Seguirá igual Empeorará No sabe

Es. ilE·ceSa¡"'io
f\!o es n*:"?ce-s:;a¡·- i o

~':::3" 9
66 .. 1

n.s
B6,,2

7,,4
92=6 El4.El
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Las opiniones con respecto a la necesidad del segundo pa
quetaza parecen normales si se parte de que más de la mitad de
personas encuestadas (5485 %) considera que el gobierno desperd~

cia alguna o gran parte del dinero recabado con impuestos y otro
2989 % dice no saber o no tener opinión al respecto, mientras que
sólo un 1482 % sostiene que el gobierno tiene una buena adminis
tración de sus fondosu Nuevamente los departamentos con menor grª
do de conflictividad aparecen como más críticosu Por ejemplo, só
lo un 6u8 % de los habitantes de Ahuachapán hablaron sobre la bug
na administración de los impuestos, frente al 2189 % de los habi
tantes ele Usulután que sostenían lo mismo. El ¿,lto pOI"centaj,,~ de
re~5pue~5t..::"tS "nD sabe ll puede deno1:¿Ew i gnor-anc::La t-eal, pe¡--o puede
indicar también el temor CJue las pEwsonas E~}·{pc=ri.mentan cuando se
les pregunta su opinión sobre tópicos que tienen que ver directa
mente con la conducta del gobierno~ Las respuestas porcentuales
por Departamento aparecen en el Cuadro 25~

Cuadro 25
Cómo usa el gobierno los i·mpuestos por Departamento

(En porcentajes)

Depa,-tamento Administra
bien

COMO USA GOES IMPUESTOS
Desperdicia Malgasta Otros No sabe
algún dinero gran parte

Ahuachap~án 6.8 18.6 27 .. 1 3 .. 4 44. l
Santa Ana 10. <J. 26.4 .~.6 •.;;. 3=0 2:;::" 9
Sonsonate 13 .. 2 18.6 31. 1 0.6 36 .. 5
La Li bert".d 13.,5 20 .. 5 41.6 0 .. 5 23 .. 8
San Vicente 12.7 16~5 ~;2 .. C) 38 .. 0
iJsulután 21.9 '-,~:r 1 29~O 0.6 25 .. 4·~::. ...;. ..
La Unión 19.7 11.8 :39. LJ 1 .. 6 27~6

Todos N
1.

14-8
14 .. 2

21 1 359 15 313
20 .. 2 34. 3 1.4- 29 .. 9
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Aparece como constante que la escolaridad de las personas es
una variable determinante en la evaluación de la realidad social~

a mayor nivel escolar más criticas son las personas con respecto
al uso que el gobierno hace de los impuestos, mientras que a me
nor niver escolar más aluden las personas a la buena administra
ción de los fondos fiscales o se limitan a decir I'no sé " (ver
Cuadro 26)"

Cuadro 26
Cómo usa el gobierno los impuestos según escolaridad

(En porcentaJ es)

Escolaridad
COMO USA GOES IMPUESTOS

Administra Desperdicia Malgasta Otros No sabe
bien algÚn dinero gran parte

Anal·fabeto 19.7 16.2 24.9 2 .. 3 37 .. 0
Pt·· i ii1a.l.... i ¿~ 14. 8 18.2 .~:~O" 8 1. O :::::~3 .. 2
Básica 12.9 24 .. 3 35 .. 0 2 .. 1 25 .. 7
Bachi 11 et-ateJ 13 .. 5 22 .. 3 41.4· o. 9 21...9
Supet-i Ot- 6" O 24 .. 0 51 .. 0 2 .. 0 17.0

En el Cuadro 27 puede observarse que las personas que consi
deran que el segundo p¿),quetazo es necesario son las que conf:í.an
en la buena administración fiscal del gobierno (40n6 %), mientras
que las que opinan que el estado desperdicia el dinero consideran
que el segundo paquete de impuestos es innecesario (60~2 %)n

Cuadro 27
Opinión sobre segundo paquetazo según cómo el gobierno usa

los impuestos (En porcentajes)

Segundo
paquetazo

COMO USA GOES IMPUESTOS
Administra Desperdicia Malgasta Otros No sabe

bien algún dinero gran parte

Es necesa.rio
No e~5 nec:esar~i Q

40;6
10n9

13.6
22 .. 1

16,,7
38.1.

1.1
1 .. 5

25~O

27 .. 2
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La posición critica con respecto al gobierno se mantiene al
pr'e';juntaY"l E! a 1 él. t;;:leni:e IIHace al gLll10S añc.1s muchos n<:> E'st2\ban de a
cUf:t-do con la R~eforrna Agrar-ia.. ActLtalmente, ¿qué opirH1 us·tec:!?1I
Mientras el 21~6 % de las personas encuestadas habló sobre la con
veniencia de dicha reforma, el 41 .. 4 % habló sobre su inconvenien
cia o su fracaso, es decir que por cada persona que defendía la
convenienci-El ele la Reforma Agra¡'"'ia habian dos que opin,-::tba.n le) C:0!J~

tra.t""io .. L.as respues·c.as por'centu.ales POt'· Depal.... t¿;~m(.;?nt.o ,~par"ecE-:n en
el Cuadro 28.. Como puede verse, los habitantes de los Departa
mentos conflictivos son los que más apelan a la inconveniencia o
al fl'~acaso de la l'~efoF'ma pues argumentan que Ilsi se l1ubiel'-a hec:ho
como dacia el gobie~no si, pero todo lo que les prometieron era
mentil.... ¿lll, lIa lo!"::; pObl'"'e9~ nunca nos han d¿ic:!O nad¿1. d~? las tier'r-as
que el presidente dijo que nos iba a dar ll , etc" Sólo el DepaF'ta
merlto de La Unión se manifiesta más a favor de la conveniencia de
1~'9. 1'~z;,~forNmaM

Cuadro 28
Opinión sobre la reforma agraria pOr Departamento

(En porcentajes)

Departamento
REFORMA AGRARIA

Conveniente Inconveniente Fracaso Otros No sabe

l~huachapén 21" O 21..8 16. 8 2 .. "- :$7.8~,

San t~:t An¿~ 23,,6 21 .1 21 .6 1 .. 5 ::::'2,,2
SCinSDnate 20" 1 27 .. 2 14.8 1. 2 :~6 . 7
L..,", Uber-ta.d 18 .. 6 22 .. 4 19. 7 Lb ::":7" 7
San Vicente l' r:::- ::<:0.4 ~ :l ,~ 1 43 .. 0o .. ,J ,",o ,J.

Usul ut.,"\.n 20,,4- 31. 1 12 .. 0 2 .. 4 34 .. 1
L¿\ Unión 30 .. 2 18. b 22 .. "- 28 .. 7'"'

Todos N
%

226 255 1"7"7
17.0

19
1.8

368
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Finalmente~ se preguntó a la gente IISe habla mucho últimamen
te del ple.n "Unido:;; pe.'it'w -i3. F"Bconstruir- lr

;. perwQ no todos si::lb(02n qué
significa. ¿Podria decirme que significa para usted?ll El 24~9 %
ele los sal vadoreños de c¿q:d t~J.l lnos opi neo qUt~ €o?s un pI an dE"! ~=tyud.::t,

el 9.9 % dice que es la unión de todos los sectores, especialmen
te de la FA, el gobierno y la empresa privada y un 12n6 % sostie
ne que es sólo propaganda y un engaffo al pueblo. En el Cuadro 29
pueden observarse las respuestas porcentuales por Departamenton

Cuadro 29
Significado do! plan 'Unidos para roconstruir' por Doparta.ento {En porcontajosl

Significildo
Plan IlHUA SANA

DEPARTiltIEIlTOS
SUNS lUB SVIC USUl LUNI

Todos
N 1

Plan do ayuda 14.3 25.6 25.0 23.5 23.5 27.4 33.1 262 24.9
Unión sectorES 7.6 7.9 10.5 10.1 6.2 10.7 15.4 104 9.9
Propaganda 5.0 19.2 8.1 15.6 4.9 17.8 9 ? 133 12.6
Otros 0.8 4.9 1.2 3.3 1.8 3.1 26 2.5
t~o sabe 72.3 42.4 "" ? 47.5 65.4 42.3 :)9.2 527 50.1..;".1 ...

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

CONCLUSIONES

A manera de conclusiones se pueden sintetizar los principa
l es ¡..... esul t:,¡at:los obten:i dos por as·ta encuesta de opi r1i en públ i Ci';\ co····
rrida a una muestra representativa (N=1079) de la población salvª
dore~a, exceptuando a los habitantes del Departamento de San Sal
vador, entre el 19 y el 21 de diciembre de 1986 ..

1 .. Los sal vado¡.... eños se muest.rwan má~5 .e:'1biertos pal'~a E}{prWesar sus o
piniones con respecto a la realidad social, politica y económ~

ca del pais.. No obstante, como ha ocurrido en investigaciones
anteriores, es todavía elevado el número de personas que mani
-fiesta su t.emor c:\l habla'...· de 1:E~mB.S r~f~lacionad(Js con el FlvlLN o
con el gob i E'rono"

2" El 76" 9 %: de la !JC)blac:i ón encuest¿~d21 está de acuer-do CDn que
la situación económica de 1986 es peor que la de 1985, mien
tras que sólo el 6.0 % dijo que la situación habia mejorado.
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3n De igual manera, el 78~9 % de la población considera que
tuación económica del pais empeorará en 1987; el 12.8 %
que seguirá igual y sólo el 8n3 % dice que la situación
r" <::t i·~· é n

la si.
cr'ee

mEd 0-

4u Los dos problemas que a finales de 1986 los salvadoreffo5 sen
-1.: J. an C(JtnQ más gt'MBves en sus t-e~spec:tivos D(=p~·3.r-J.:·.amentos eri::1n::
la crisis económica (40aO %) y la falta de trabajo y desempleo
(28a8 X), lo que parece normal al considerar que el 46n8 % de
la población erlcuestada dijo no contar con empleo remunerado a

5a Al abordar específicamente el problema de la guerra, el 65n4 %
de la población, es decir 4 de cada 5 salvadore~os, opinó que
el conflicto armado no va a terminar en 1987, mientras que só
lo un 2u7 % expresó su esperanza en que la guerra si terminará

6n El 26.2 % considera que la mejor solución $1 conflicto armado
es el diálogo; otros piensan que algunos cambios socicecon6mi
cas y de gobierno (11.6 X) mejorarían en gran medida dicho cOQ
flicto. No obstante, el 18.1 % denota una actitud de impot.n~

cia frente a los problemas del país, al manifestar que II s 610
Dj.CH~ill puede ¡r'esolvt-9¡I"' (-:,1 prN ob1em¿:\ de guerra, lo que confj.rma un
hecho ya detectado en encuestas anteriores~ Esta opinión es e~

presada más frec:uentE~mente porN 1 as perS'lnnas pet-teneci entes a
los sectores bajos de la población y por aquéllas con menor n~

VE:], esccjl al"'""

7. El 86.5 % de la población declaró que el gobierno tiene poco o
ningún interés en los problemas de sus respectivos Departamen
tos, mientras que sólo el 13n5 % dijó que dicho interés era
bastante o mucho. Esta actitud tiende a darse mayoritariamente
entre las personas que creen que la situación económica mejo
r" c~l" á (;;11 1987"

Bu Al preguntar a las personas cómo había demostrado el gobierno
su poco Q mucho interés, el 49u8 % respondió sin más que "El
gobierno no tiene interés en los problemas de la comunidad'l,
el 12.5 % hizo referencia a que no se veían mejoras en la si
tuación y que los problemas continuaban y sólo el 10ul % habló
del interés del gobierno reflejado a través de algunos proyec
tos gubeF'nament¿:\l es CC)ffiO 1a c;onst.I""Llcci ón de escuel i:;'\S y vi vi an
das y la generación de empleosu
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9" Cinco de cada seis salvadoreffos (el 82.4%) se manifiestan des
contentos con la atención recibida del gobierno a lo largo de
1986. Paradójicamente, los habitantes de los Departamentos me
nos conflictivos están más descontentos~

10. 89~2 % de la población, ~s decir, 9 de cada 10 5alvadore~os, Q
pi 11.;;'1 que ]. a ~L mp]. emen-tac ión de un IT S(-?l.:;){~{ndo paquete (-?cün ómi ceJ 11

no es rlBcesaria, argumentando que I'siempre somos los pobres
los más jodi.dcJs lI y que "el dinerD sólo sirve para la t::1ue¡r·r·¿~1¡ R

11" La mitad de personas encuestadas (54.5 %) considera que el go
bierno desperdicia alguna o gran parte del dinero recabado con
impuestos, mientras que sólo un 14.2 % sostiene que hace una
buena administración de sus fondos~ Los que mantienen esta ac
t.iJcutl pCHsitiv¿\ S~Dn los que consideran que 1¿~ implement¿E::ión ele
un llt::;c-0gundo paquetazo ll es nece!5ar'ia~

12. Mientras el 21.6 % de las personas encuestadas habló sobre la
conveniencia de la reforma agraria, el 41.4 % se refirió a su
inC:C:H1vE'r~¡j.E"nc:i¿\ c,) 'ftM'acaso, pues c:!e::'ci¿u") que USi se hubier..::\ hecho
como decia el gobierno si, pero todo 10 que les prometieron
el'''a men'!: i r' a 11 •

13. Al parecer, las acciones civicas e intensas campaffas psicológi
e.s que la FA dirige a la población civil han producido algún
efecto. Con todo, no hay unanimidad en el significado que para
1 a gent',e -ti enE' el p1an IJ Un idos pc1.F'('::\ l.... ecof1s·!:',I.... ui 1'.. 11 ~ mi E-~n·tt-as el
24.9 % de los salvadoreffos opina- que es un plan de ayuda y el
9u9 % dice que es la unión de todos los sectores, hay un 12.6
% que sostiene que 5610 es propaganda y un engaffo al pueblo y
un considerable 50.1 % dice no saber lo que significan
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; 11 :,' Hace algunos años l11uéhos no estaban de~~~~~~~ con l~f;Ie~or~a Agrari ~':'F¡
.. ,Actualmente','¿cjué.opina',ustedde.:e]la?; ,r.,"J':" ",',J,:(i,:t.,(":,,,,¡(; :"lí')!"'!."'''-- ,;;'~;¡;

( )Ha sido conveniente al país ( )Ha sidoincoD\'t"~1,~D~~j," ",;;,; ,,;;')?.~;. :.0
.1:. t.Wt~~~~~~~~:::~::~~ad:a :) , ()N~,:~j~b;,'; :;::;·j~:l~~:":f;~);;~;, L~:;'''ir

....-.".~ ,,\: . ., .. '~'-.",," ....: '~'"'';''' :~ .. "",--.""'. .... '.' • , .,~ .. ;;y :.¿' ,.:;:::t'~" -~ -\~. .,/.;

12 •..... ¿Cree usted:.que. el gobiern~ actual, administra ,bien;"desp~,r;~iF,ia,o.ma~¡:,:.~~.
gasta el dinero que los salvadoreños pagan en impuestos? .,,',:'. :":i~A:!1';"

. ( )Administra bien· .",,,",; ( )Desperdicia.a1gún dinero':':;;F'\'Yi';;~~:
( )Ma1gasta una gran parte, ¡ \ () Nos abe .•,;L,.,~;!t ;::;>i':":;;;;;':~
( )No res ponde . "'" ':r:.;\ ;;q' ,,':::",,';:
( )Otros,.especifique: ,-- "C" ',.:<';>:; ..•.. ,;''.- "::.u--¡

:, A:'7'~" :-"', .:; {~'~.;. ,~-; ~:~ ~:.-: ::~.:;·~\.~·r:r;:{:~:.;, . .', .1':' t'
los primeros días de di~iempre;e]0f~}~~~~C&~tP,~n:~v)

...~.' ~i ~ .í


