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1. lNTRDDUCClDN.

La oposición de los sectores más poderosos de la empresa
privada y del gran capital al actual gobierno de El Salvador ha
i del vol vi éndose cada vez más ac·ti va, pasando de 1as pOlI abras a
los hechos. Sin duda la acción más significativa hasta el pre
sente (marzo de 1987) la ha constituido el paro convocado por las
principales organizaciones patronales del país bajo el paraguas
de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEPI que se
realizó el 22 de enero del presente afio 1987~ La negativa a
participar ell la Feria Internacional que periódicamen·te se cele-~

bra en el país es otra muestra beligerante del malestar que reina
en las relaciones entre el gran capital y el actual gobierno
sal vado¡--eñOn

El desencadenante inmediato del paro patronal del 22 de
enero lo consti tuyó 1a aprobaci Ón de un segundo p¡-ograma ele
meelidas impositivas a finales de 1986, que incluía un "impuesto
a la sobel"'ania nacional 11 o Ilimpuesto de guerrall!i encaminado a
lograr fondos adicionales para el desarrollo de la guerra. Sin:
Bmbalr-go, las razones para la oposición empr~es¿\rial al actual
gobierno demóct""ata cristiano no se limitan al rechazo a las
últimas medidas impositivas: el capital se muestra descontento
con una politica eco~ómica que no acaba de responder suficiente
mente a sus intereses y; má.s de fondo'} con LUla pe)1 i t i ca general
reformista que le resta algo del poder del que tradicionalmente
ha gozado en El Salvador. Sólo así se entiende que, para el gran
capital salvadore~o, las continuas concesiones y pasos atrás que~

más en el ámbito prático que en el discurso ieleológico, ha dado'
el gobierno de Duarta nunca sean suficientesn

Una de las eHpresiones más características de esa oposi.
ción politica generalizada se encuentra en la 11huelga parlamenta
ria", es decir, el comportamiento de total pasividad observado
por los diputados de los partidos conservadores an la Asamblea
Legislativa (ARENA, PDC, PAlSA) desde finales de 1986, como una
forma de protestar por la falta de atención que, según ellos, la'
mayoría demócrata cristiana estaría prestando a sus puntos de,
vista y a los intereses sociales que representan n

El aparente éxito del paro del 22 de enero llevó a algu
nos a pretender inte¡-pretar"lo como lm refe¡-endum o plebiscito
popular frente a la política económica del gobierno y frente al
gobierno mismo= Esta interpretación no estaba basada en un
análisis objetivo de los hachos y mucho menos del sentir da la
pobli::'1ción salvadoreña, sino que e}{pr-esaba más bien el anhelo de
un sector radical de la empresa privada que se manifestaba a
través de una or"ganización ele fachada, el "MAN" 010vimiento
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Acción Nacional). Ya desde los últimos meses de 1986, el MAN
había" estado pidiendo póblica e insistentemente la renuncia del
Presidente Duarte~ y había hecho llamados más o menos obvios al
golpe de estado.

La coincidencia temporal del paro empresarial con el segundo
paro al transporte decretado por el FMLN diO al gobierno un fácil
argumento propagandistico sobre la coincidencia de lIlas dos ex
tremi::1S lI

" Sin embargo.} no sólo el F¡""ILN; sino las i:H-il'1cipalE~s

organizaciones sindicales del pais, tanto las de oposición (la
UNTS) como 1as pl"'ogubernamental es (l a UNOe) tomaron sus di stan-
cias respecto al paro~ sin por ello apoyar las medidas del go
bierno.

A fin de examinar el sentir de la población salvadoreRa
acerca tanto de las políticas gubernamentales como del comporta
miento observado por los sectores empresariales y los partidos
t-epr'esentados en la Asamblea, Legilativa, el Instituto Universita
rio de Opinión Pública IIUDOPI de la Universidad Centroamericana
José Simeón CaRas decidió realizar una encuesta de opinión públi
ca entre la población de todo el país.

2. ENCUESTA Y POBLACION ENCUESTADA.

La encuesta utilizada se componía de un conjunto de datos
censales sobre las personas encuestadas (sexo, edad~ escolaridad,
empleo e ingresos) y 25 preguntas acerca de las politicas guber
namentales y sobre las acciones tanto de las asociaciones gremia
les de la empresa privada como de los partidos de oposición
parlamentaria= La encuesta fue probada en un sondeo preliminar,
que sirvió para modificar algunas cuestiones y affadir otras, de
acuerdo con las respuestas de los entrevistados"

Le encuesta se aplicó entre el 27 de enero y ellO de
febrero en las cabeceras departamentales de ocho departamentos de
la República, diferenciados por su grado de conflictividad: tres
más conflictivos (San Miguel, San Vicente y Usulután), tres menos
conflictivos (Ahuachapán, Santa Ana y 8onsonate), y los dos
cm-r-espondi entes a 1a zona metropol i tana (La Li be,'tad y San
Salvadorl. En cada población se encuestó a una muetra proporcio
nal aleatoria de personas~ diferenciadas en dos grandes sectores
sociales: estratos bajos lobreros y marginalesl, y estratos me
dios y medios altos= La magnitud de la muestra se definió por ~n

cálculo de viviendas realizado con anterioridad para todo el
pai s, con un maF"gen de 8t-rOr del o~ o::~" Las enc:uestéls se apl i ca-
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r"on en las viviendas seleccionadas~ y en
dnicamente a un adulto por viviendau
muestl"'a enc:ues·tada es de 1,081 personas ..

cada sitio se entrevistó
El número total de la

De la muestra final'J el 54 .. 9 % pertenece a los sectores
bajos, y el 45.1 % a los sectores medios; 48.4 % san del sexo
masculino, y 51.6 % del femenino. La edad promedio de la pobla
ción encuestada es de 36 .. 6 años'] COn una desviación 'típica ele
14.4 en un ranga que va de las 16 hasta las 80 aRas. En prome
dioIJ los encuestados tienen una escolaridad un poco inferior a la
finalización de las estudios de primaria, aunque la muestra
incluye un 17.8 % de personas sin ninguna escolaridad y un 14.7 %
con estudios de educación superior ..

El Cuadra 1 presenta la distribución de la población encues
tada según escolaridad y empleo.. Como puede observarse, casi la
mitad indica carecer de emplea remunerado y dos quintas partes de
aquellos que dicen tenerlo se emplean a si mismos.. En el cuadro
puede veI~se también que el desempleo y el autoempleo tienden a
S2l'"' si gni f i cati vamente ffl6\yores antr's aquel 1 os con menos ascol ari
dEld.

Cuadro 1
Población encuestada según escolaridad y empleo

lEn porcentajes)
=:::::::=:::::::::=========::::;;;:;:::::======::::::::::::::===========:::::::::====::::::::::=====================

Tiene
empleo

E $ e o 1 a r i·d a d
Ninguna Primaria Básica Bachill. Superior

Todo;..::;
N %

No 58 .. 0 45 .. 4- 50 .. 0 40.8 28 .. 3 477 44.7

c' • 42 .. 0 54.6 50 .. 0 59,,2 71.7 590 55 .. 3;:>1

Empleada 17,,0 24 .. 5 26 .. 3 48.5 64.2 369 3Ll( u 6
Autoemp .. 25,,0 30" 1 23,,7 10. 7 7,,5 221 20,,7

Todos N 188 :::::,35 152 2.33 11::"0 1067.C) ,

% 1.7.6 31, .. L¡. 1.4.2 21.8 14.9 1.00.0
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En el Cuadro 2 se presenta el promedio de ingresos mensuales
de 1as pet-sonas encuestadas por Departamento y sector soci al"
Como era de esperar, los depat-tamentos donde aparecen i ngr-esos
medios más altos son los de San Salvador, La Libertad y Sonsona
te, mientras que los peores son los de Ahuachapán y Santa Ana.
Las personas de los sectores medios declaran unos ingresos 2a7
veces super~iol"'es c( los de los ase't.ares bajos'} y esta relación es
todavía más elevada en algunos departamentos, como San Vicente
(3 .. 8) .. Llama la atención la diferencia relativamente pequeffa que
aparece en el Departamento de Sa.n 1''Ii guel entre los ingresos
promedios que declaran ambos sectores.

Cuadro 2
Promedio de ingresos en colones por mes segán Departamento y estrato social

=~========~==~~=~=====================~==============~~================================~====~=============== ===

Estrato
social AHUACH

Departamento
STA ANA SONSDN LA LIB SAN SAL SAN VIC USULUT SAN MI6

Todos
N X

Bajos
ñenios

Todos

341.69
932.59

642.72

323.36
1037.32

649.49

389.83
116D.47

830.20

393.54
1190.00

B34.95

433.63
1323.83

856.02

314.17
l1B7.14

784.23

467.34
1121. 97

620.63

600.98
854.44

317 423.52
319 1141.31

636 783.55

En el Cuadro 3 se presenta el mismo promedio de ingresos,
pero ahora según 1a si tuaci ón 1 abaral de las pE'F'SOnas.. !:.n el
cuadro se puede apreciar la significativa diferencia de ingresos
entre quienes cuentan con un empleo remunet-ado y quienes se
emplean a sí ~ismos, lo que tiende a confirmar la idea de que el
autoempleo es una forma., &. menudo precaria, de enfl"-entar- la falta
de puestos de trabajo remunerado en el país. Ante la falta de Un
empleo estable, las personas establecen pequeRos negocios o ta
lleres que les proporcionan unos ingresos minimos~ pero que les
permiten sobrevivir.
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Cuadro 3
Proledio de ingresos en colones por mes según DepartaMento y tipo de eMpleo

===============================================================================================================
Tipo de
empleo

Departamento
AHUACH STA ANA SBNSBN LA LIB SAN SAL SAN VIC USULUT SAN MIS

Todos
N X

Empleado
Autoempleado

Todos

779.27
317.87

635."8

821,20
476."9

665.19

973,26
554.74

823.23

1023.88
418.10

860.78

941.5"
852.49

909.48

1101.56
223.57

834.35

1012.43
458.57

811. 90

920.72
571. 55

764.94

358 941.63
204 577.77

562 809.56

Finalmente, en el Cuadro 4 se presentan las preferencias
politicas de las personas encuestadas de cara a la elección
presidencial de 1989. La pregunta formulada era la siguiente,
HZndependientemente de aspectos co~stitucionales, ¿qu¿ persona le
gusta~ia 2 usted que asumiera la presidencia en 1989?U Al final
de este in"for-me se presentarán los nombres menciDnados~ En el

Cuadro 4
Preferencia política para presidencia en 1989

======================================================
Opción polit.ica

Ninguna
Democracia Cristiana
ARENA
Otros partidos politicos

AD
F'AISA
F'CN

Miembros de la FA
Otros varios grupos
Indiferente (le da igual)

No sabeíNo responde

N

249
85
50
67

30
23'
14

15
91
91

433

%

2.3 .. O
7.9
4.6
6.2

2 .. 8
2. 1
1" 3

1.4
8.4
8.4

40.1

% ajustado

:58.4
13. 1
7.7

10.3
4.6

2 .. 3
1.4 .. O
14.0
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Cuadro 4 se agrupan todas las menciones en grupos políticos, a
fin de diferenciar de alguna manera la inclinación política de
los encuestados. Esta agrupación de tendencias políticas se
utilizará en este informe para examinar si las preferencias (o
f<.'.lta de· preferencia) se relacionan con las respuestas a las
preguntas planteadas en el cuestionario. Ahora bien, téngase en
cuenta que se trata de un indicador indirecto y que un mayorita
r-io pOI"centaje de personas o se abstienen de responder (40.1 %) o
no se inclinan por nadie en concreto (8.4 %) o rechazan a todos
los candidatos previsibles (23.0 %). Apenas un 28.5 % expresa
una opción, y los resultados muestran una increíble dispersión de
sus respuestas, que incluyen a politicos, militares, hombres de
iglesia y de la empresa privada~

~. ACTITUDES FRENTE AL "SEGUNDO PAQUETAZO".

Ante la pregunta de si había oído hablar del "segundo paque
tazo", casi la totalidad de los encuestados (el 94.1 Xl respondió
que sí (ver Cuadro 5). Este dato parece mostrar la significación
nacional que los diversos medio de comunicación le han concedido,
pues no 6!S común que una medida política adquiera tal difusión
entre una población.

Cuadro 5
Conocioiento sobre 'segundo paquetazo' por Departaoento

(En porcentajes)
===============================================================================================================
Habla oldo

hablar AHUACH
Departamento

STA ANA SONSON LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN MIS
Todos

N Z

SI
No

88.6
1l.4

98.3
1.7

90.4
9.6

95.5
4.5

92.7
7.3

91.7
8.3

98.1
1.9

9b.6
3.4

1002 94.1
63 5.9

En el Celadro 6 se presenta 1a respuesta a 1a pregunta sobre
si las personas pagan impuestos directos al gobierno central (ya
sea mediante descuento, declaración o de otra manera). Según los
rsultados,., apenas uno de cada cuatro salvadoreños representa un
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contribuyente directo, proporción que es menor todavía en algunos
departamentos, como Santa Ana o San Vicente.

Cuadro 6
Contribuyentes de impuestos directos por Departamento

(En porcentajes)
===============================================================================================================

Paga
impuestos

Departamento
AHUACH STA ANA SONSON LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN MIS

Todos
N X

SI
No

22.2
77.B

17.6
B2.4

27.3
72.7

23.6
76.4

22.7
77.3

19.1
BO.9

31.3
6B.7

24.1
75.9

229 23.5
745 76.5

Al preguntar a las personas H¿cómo podria hacer el gobierno
de El Salvador para recaudar más fondos sin necesidad de recurrir
a los impuestos?U 9 un 32=1 % apuntó a la necesidad de reducir
gastos y un 18.6 % a la necesidad de ciertas reformas socioeconó
mi cas (ver Cuadro 7). Como er-a de esperar, una terc,=ra par-te de

Cuadro 7
Cómo puede recaudar fondos el Sobierno sin recurrir a los impuesto por Oepartamento

(En porcentajes)
===============================================================================================================

Cómo
recaudar

De par 1 a me n t o
AHUACH STA ANA SONSON LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN MIS

Todos
N X

Reducir gastos 29.9 41.4 24.0 22.3 36.3 31.3 27.4 33.9 335 32.1
Reformas soc.-eco. 14.9 16.4 20.0 20.B 15.4 22.9 26.4 20.3 194 lB.6
Más préstaoos 9.0 6.0 B.O 3.8 11.2 6.3 7.5 . 6.8 85 8.1
Sólo impuestos 10.4 1.7 3.0 3.B 3.6 14.6 B.5 5.9 53 5.1
Terminar guerra 1.5 Q.9 1.0 4.6 3.1 1.9 0.8 23 2.2
Otras formas 4.5 2.6 3.0 4.6 2.8 4.2 0.9 1.7 30 2.9
No sabe 29.9 31. O 41.0 40.0 27.7 20~e 27~4 30.5 323 31.0
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los encuestados (31.0 %) indicó no saber qué podría hacer el
gobierno con ese objetivo. Sorprende que apenas un 2.2 % de los
encuestados señale el fin de la guerra como una forma de loglr-ar
recursos sin necesidad de más impuestos, tanto más cuanto que el
gobi el'·no defendi ó pélbl i camente el nuevo progl'·ama i mposi ti va
sobre todo como un esfuerzo para continua,- con la gue,-,-a. En el
Cuadro Bse ven las respuestas a la misma pregunta, diferenciando
entre quienes pagan impuestos directos y quienes no. Como es
natural, los que pagan tienden a dar más alternativas concretas
que quienes no.

Cuadro 8
Opinión sobre cÓmo recaudar fondos

segun contribuyentes
(En porcentajes)

================================================
Cómo

recau.dar
Paga impuestos
Si No

Reducir sus gastos
Refol'-mas socioeconómicas
Solicitar más préstamos
Sólo con los impuestos
Terminar con la guerra
Otras respuestas
No sabe

34 .. 5
27 .. 3

6 .. 8
8.2
4-. 1
3 .. 2

15.9

31. O
17 .. 5
8.7
::.9
1.9
3 .. 0

34-.0

T o d o s N
%

220
23,,3

726
76.7

En el Cuadro 9 se presentan las respuestas de los encuesta
dos a la pregunta sobre si los nuevos impuestos les perjudican
económicamente. Los resultados, aunque objetivamente lógicos, no
dejan de llamar la atención: apenas uno de cada diez salvadoreños
cc-nsi der"a qLle los impuestos le per judi can, porcentaje que está
incluso por debajo de aquellos que declaran pagar contribuciones
directas. Si algo parece indicar esta respuesta es la conciencia
de la mayoría de los salvadoreños de 10 precario de su situación
económica y, por tanto, la convicción de que un programa de
impuestQs que se afir-ma va orient.ado a quienes tienen más recur-
sos no le va a perjudicar.
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Cuadro 9
Perjuicio econólico de los nuevos ilpuestos por Departalento

(En porcentajes)
===============================================================================================================
Perjuicio
econólico

De par t a me n t o
AHUACH STA ANA SDNSDN LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN "16

Todos
N •

SI
No

9.6
90••

6.3
93.7

9.5
90.5

S.3
91.7

12.1
87.9

14.6
85••

19.6
SO••

10.2
89.8

121 11.2
%0 8S.8

Los resultados del Cuadro 9 parecen contradecir, sin embar
go, a los resultados que se presentan en el Cuadro 10, con las
respuestas a la siguiente pregunta: uSi se implementa el nuevo
paquete econ6mico, ¿quiénes cree usted que serán los más afecta
dos?U Casi dos de cada tres salvadoreWos piensa que los más
afectados serán "los pobres". Apenas un 8.6 % piensa que los más
prejudicados serán los ricos. Pal'"ece haber una conciencia factual
de que, en la práctica, el sistema socioecon6mico del país logra
rá de un modo u otro "trasladar todo 10 que son cargas y graváme
nes sobre los hombres de las mayorías pobres. Pero entonces,
¿cómo compaginar la afirmación de la mayoría de que el nuevo
paquete no les perjudica y la convicción de que va a afectar a
los pobres? Pr"obablemente aquí se pone de manifiesto una de eSas
paradojas de la conciencia personal, donde se percibe bajo dis
tinta óptica la situación general de la situación propia, lo que
le pasa a la gente y el caso de "uno mismo".

Cuadro 10
Quiénes pueden ser mas afectados por el 'segundo paquetazo' según Departamento

(En porcentajes)
===============================================================================================================
Quiénes .as
afectados

De par t a me n.t o
AHUACH STA ANA SDNSDN LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN MI6

Todos
N •

Los pobres
Los ricos
Todos
Otros

62.3
11.6
2b.1

63.6
7.4

2S.1
O.S

66.0
S.O

23.0
3.0

72.S
5.6

lS.'
3~2

60.5
9.4

2S.1
2.0

64••
11.1
22.2
2.2

50.9
lO••
3•• 9
3.0

65.2
7.1

23.2
•. 5

64b 62.7
S9 S.6

270 26.2
25 2.4



El Gobierno en cuesri6n F 10

Las Cuadras 11 y 12 presentan las respuestas a la pregunta
sobre si se cree que con el Usegundo paquete de impuestosO los
problemas económicos del pais se van a solucionar~ según Departa
men·to y divididas por preferencias politicas. Las y-esultados san
muy e"presivos, dos de cada tres salvadoreñas piensan que, can
los nuevos impuestos, la si'tuación económica va a empeorar más
que a mejorar. En pl"omedio, par cada salvadoreña qLle piensa qLle
1a si. tLlaci ón económi ca va a mejorar can el nuevo programa i mposi
tivo, sc,n casi catorce los que opinan que va a empeorar·, Na hay
ni siquiera grandes diferencias sobre este punta de vista entre
las simpatizantes de diversos grupos po1iticos, aunque los parti
darios del PDC tienden a ser un paco menos pesimistas (ver Cuadra
12) "

Cuadro 11
Opinión sobre si el 'segundo paquete' resolverá los problelas econólicos según Departalento

(En porcentajes)
:===========================================================================================================:=:
Efecto del
'paquete 20

'

De par tal e n t o
AHUACH STA ANA SDNSDN LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN MI6

Todos
N I

Meiorará
Seguirá igual
Empeorará
No sabe

ó.3
20.3
57.0
16.5

U
20.6
61.9
12.7

3.9
27.2
58.3
10.7

7.6
14,4

60.6
17.4

4.2
19.4
65.9
10,5

4.3
8.5

78.7
8.5

2.8
18.7
68,2
10.3

4.2
17.8.
71. 2·
6.8

50 4.7
204 19.0
695 6U
124 1l.6

Cuadro 12
Opinión sobre si el 'segundo paquete' resolverá los problelas econólicos según opción política

(En porcentajes)
===============================================================================================================
Efecto del
'paquete 20

' Ninguna
Dpción

PDC ARENA
política

Dtros parto FA Otros Indiferente
Todos

N I

Mejorará
Seguirá igual
Empeorará
No sabe

4.5 .
16.6
bb.4
12.6

5.9
28,2
58,8
7.1

4.1
10,2
83.7
2.0

3.0
16.7
75.8
4,5

6.7·
20.0
6.0.0
13.3

7.7
24.2
59,3
7.7

3.3
25.3
58.2
14.3

31 U
129 20. O
421 65.4

63 9.8
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4. ACTITUDES ANTE LOS ACTOS DE OPOSICION AL GOBIERNO.

4.1. El paro de la empresa privada.

El Cuadro 13 sintetiza las respuestas a la pregunta acerca
del paro realizado por la empresa privada el 22 de enero. Como
puede verse, casi la mitad de la población se muestra de acuerdo
con él, un poco por encima de quienes se muestran en desacuerdo.
Ciertamente'1 si el paro quisiera interpr-etarse como un plebisci
to, habría que concluir que los salvadoreRos se dividieron casi
por igual entre los que estaban de acuerdo y los que no 10
estaban~ Resulta interesante señalar que el acuerdo con el paro
tiende a ser ligeramente superior entre la población de los
depal~tamentos más conflictivos.

Cuadro 13
Acuerdo con el paro de la empresa privada según Departamento

(En porcentajes)
===============================================================================================================
Acuerdo
con paro

Departamento
AHUACH STA ANA SONSON LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN "16

Todos
N Z

Acuerdo 44.0 48.8" 48.1 40.2 49.3 55.9 55.1 51.1 393 48.8 ,
Indiferente 6.0 7.0 8.9 12;7 5.4 2.9 5.6 10.0 59 7.3
Desacuerdo 50.0 43.0 40.5 41.2 43:5 4],2 37.1 36.7 336 41. 7
Otros 1.2 2.5 5.9 1.8 - 2.2 2.2 18 2.2

Al e,:aminar la opinión sobre el paro según las opciones
políticas, se encuentra una clara diferencia entre los simpati
zantes del PDC, por un lado, y los simpatizanes de los otros
partidos, por otro (ver Cuadro 141. Obsérvese que entre quienes
se muestran indiferentes frente a quién sea el próximo presidente
de la república, son significativamente más los que se manifies
tan en desacuerdo con el paro que los que expresan su acuerdo.
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Cuadro 14
Opinión sobre el paro de la elpresa privada segón opción polltica

(En porcentajes)
===============================================================================================================
Acuerdo
con paro Ninguna

Opción
PDI: ARENA

polltica
Otros parto FA Otros Indiferente

Todos
N Z

Acuerdo
Indiferente
Desacuerdo
No sabe

38.6
9.3

30.5
21.1

28.6

53.6
16.7

58.0
2.0

16.0
20.0

62.7
1.5

20.9
13.4

71.4
7.l

21.4

43.3 19.8
3.3 8.8

31.1 31.9
1i .8 36.3

257 40.0
37 5.B

202 31.5
134 20.9

Ahora bien~ el acuerdo sobre el paro no necesariamente se
tI' aduj o en una par'ti c i pac i ón efect i va en el paro, ni el desacuer
do condujo a una jornada normal de trabajo. Es bien sabido,
incluso~ que las grandes industrias, a pesar del acuerdo de sus
propietarios con el paro, no detuviel"'on su producción sino sólo
su atención al públic:n. En el CLladrn 15 se presentan lns porcen:
tajes de 1 as personas que di jeron haber segui do el paro según
Departamento. Téngase en cuenta que el número de personas aqui
incluido se refiere únicamente al de aquellas que declararon
contar cnn un trabajo remunerado (empleo o autoempleol. De
ellas~ fueron ligeramente más las que afirmaron habel~ trabajado
(el 54u7 %) que las que afirmaron haber seguido el paro (45~3 %);
los porcentajes de quienes trabajaron son todavia más elevados en
los Depar-tamentos de Ahuachapán y San Vi cente.

I:uadro 15
Trabajó o no el 22 de enero segón Departalento

(En porcentajes)
================~==~~~~~~============~===================================~====================~============= ===

Trabajó
De par tal e n t o

AHUACH ~ STA ANA SONSDN lA LIB SAN SAL SAN VIC USUlUr SAN MIB
Todos

N I

SI
No

6B.1
31.9

50.0
50.0

46.6
53.4

55.2
44.B

55.5
44.5

6B.0
32.0

54.1
45.9

50.0
50.0

329 54.7
273 45.3
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El Cuadro 16 indica si las personas trabajaron o no según
grupos de simpatía política. Comparando estos resultados con los
del Cuadro 14 se puede ver que el porcentaje de los que no
trabajaron es un poco mayor que el de los que estaban de acuerdo
con el paro y que, por ejemplo, entre los que pre-ferirían un
presidente de la Fuerza Armada, la mayor-ía estaba de acuerdo con
el paro, pero fueron mayoría también los que acudieron al trabajo
el 22 de enero=

Cuadro 16
Trabajó o no el 22 de enero según opción pol!tica

(En porcentajes)
===============================================================================================================

Trabajó Ninguna
Opción

PDC ARENA
pol!tica

Otros parto FA Otros Indiferente
Todos

N I

Si
No

55.4
44.6

60.0
40.0

37.0
63.0

55.6
44.4

66.7
33.3

53.2
46.9

63.0
37.0

213 55.5
171 44.5

Los Cuadros 17 y 18 pueden ayudar a entender un poco mejor
algunas aparentes incongruencias respecto al paro. En el Cuadro
17 se presentan las razones que las personas tuvieron para traba
jar o no el 22 de enero. Fundamentalmente, quienes sí trabajaron
alegan necesidad (47.3 %l o que su trabajo es con el gobierno
(47.7 %l, mientras que quienes no trabajaron aluden a una amplia
diversidad de razones, unas voluntarias (apoyo al paro: 25.2 %l Y
otras involuntarias (no abrieron su trabajo. 21.4 %, o no hubo
transporte: 16.8 %). Estos razonamientos encuentran su confirma·
ci ón en el Cuadro 18, donde se puede apr·eci ar cómo un 49.2 % de
los que dijeron haber estado de acuerdo con el paro, sin embargo
trabajaron el día 22, mientras que Lln 37.8 % de los que estab~\n

en desacuerdo con el paro no trabajaron. En otras palabras, ni
todos los que pararon lo hicieron pOI~que estuvieran de acuerdo
con el paro, ni todos los que trabajaron fue porque estuvieran en
desacuerdo. Siendo esto así, sería poco serio hablar de un
pI ebi sc.::l to o r-efet-undum prácti co, ya que fal tanJn obvi amente
aquellas condiciones mínimas que hubieran pe'~mitido a las perso
nas actuar libre y voluntariamente.
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Cuadro 17
Razones para trabajar o no el 22 de enero

(En porcentajes)
=================================================================

!?azones
Tr<~baj6

Si No
Todos

N %

Necesidad 47.3 1.7 14·5 27.1
Trabaja con el Gobierno 47.7 0.8 144 26.9
,;poyo al paro 0.7 25 .. 2 62 11.6
No abrieron su trabajo 0.7 21.4 53 9. o,
No había transport.e (>,,3 16.8 41 7 .. 6
Ot.ras r·az-ones ~5 .. 4 34.0 91 17.0

T o d o s N 298 238 536
% 55 .. 6 44.4 100.0

Cuadro 18
Trabajó o no según acuerdo con paro de empresa privada

lEn porcent.ajes)
=================================================================
Acuerdo con
paro de EP

Trabaj6 el 22 de enero
Si No

Todos
N %

De acuerdo 49.2 50 .. 8 240 40.7
Indi fer"ent.e 52 .. 0 48.0 25 4 .. 2
En desacuerdo 62 .. 2 :37.8 196 33 .. 3
Ot.ras respuest.c1s 28 .. 1:,) 71.4 7 1 .. 2
No sabe 58.7 41.3 121 20 .. 5

Del Cuadr"o 19 al 22 se present.an las respuest.as a un conjun
t.o de pregunt.as encabezada por la siguiente, -Después del paro
del 22 de enero algunos consideran que el gobierno debe cambiar
su politica econ6mica$ otros piensan que no~ En su opini6n y ¿qu~

deberian hacer el gobierno y la empresa privada para solucionar
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los problemas del pais?ff A continuación se preguntaba cuál debla
ser la conducta en particular del s·ector pt-oductivo, del gobierno
y del FMLN.

En el Cuadro 19 se resumen 1as ,-espuestas a 1a pt-egunta
sobre la relación entre el gobierno y la empresa privada. Para
la mayorla de las personas, la conducta adecuada seria el diálo
go. Las notables diferencias que se dan entr·e las per-sonas de
los distintos Departamentos, por ejemplo, entre San Salvador y
San Vicente, desaparecen en buena medida si se prescinde de las
persollas que señalan no tener"' una. opinión al respec·to.. En otras
palabras, las personas no ofrecen más alternativa significativa
que la comunicación entre el gobierno y la empresa privada para
solucionar los problemas del pals.

Cuadro 19
Opinión sobre cómo deben resolver el 60bierno y la empresa privada los problemas del pals según Departamento

(En porcentajes)
===============================================================================================================

Solución
De par t a me n t o

AHUACH STA ANA SONSON LA LIB SAN SAL SAN VIC USULUT SAN MI6
Todos

N Z

Dialogar 6U 65.4. 44.9 55.1 64.4 25.0 57.0 4B.6 46B 59.i
Reformas soc.-eco. 7.4 11. 5 11.2 1.6 5.0 9.3 11.1 5Z 7.1
Pensar más en
el pueblo 5.6 1.9 2.2 5.5 2.7 B.3 2.3 5.6 29· 3.5

Cambiar polltica 1.9 1.1 1.6 4.2 9.3 5.6 27 3••
Otras respuestas 2.9 •• 5 3.9 6.1 B.3 4.2 32 •• 0
No sabe 20.4 lB.3 36.0 32.3 17.6 59.3 22.1 25.0 193 24.0

En el Cuadro 20 se presentan las respuestas acerca de cuál
deba ser la conducta del ffsector productivo ff • Hay dos tipos
mayoritarios de respuesta: que cree puestos de trabajo y aumente
los salarios, y que realmente dialogue. En los Departamentos más
conflictivos (San Miguel, San Vicente y Usulután), la respuesta
predominante es la creación de puestos de trabajo en una propor
ción de dos a uno, mientras que en los Departamentos menos con
flictivos tiende a darse en un porcentaje similar la demanda de
empleos y la exigencia del diálogo.
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Cuadro 20
Opinión sobre cuál deberla ser la conducta del sector productivo segón Departamento

(En porcentajes)
===============================================================================================================

Conducta AHUACH
De par t a me n t o

STA ANA SONSON LA LIB SAN SAL SAN VIC USULUT SAN M!6
Todos

N •

E.pleos/Aumentos 27.7 21.7 21.6 26.6 20.2 46.8 38.4 30.8 257 26.0
Dialogar 26.2 29.2 18.6 10.2 22.7 21.3 15.2 17.3 200 20.3
Ceder 12.3 8.3 8.8 8.6 8.7 2.1 3.0 13.5 84 8.5
Pensar en pueblo 7.7 10.8 7.8 7.8 5.9 2.1 3.0 10.6 70 7.1
Presionar al aOES 4.b 5.0 5.9 5.5 9.9 2.1 11.1 2.9 69 7.0
Otras respuestas l.5 5.0 2.9 4.7 6.5 4.3 11.1 :tB 54 5.5
No sabe 20.0 20.0 34.3 36.7 26.1 21.3 18.2 21.2 253 25.6

En el Cuadro 21 se presentan las respuestas sobre cuál deba
ser la conducta del gobierno. En este caso, la respuesta mayori
taria es el diálogo, seguida por la exigencia de un cambio de
poI i ti ca, el real i zal" más p,"oyectos y el derogar el "paquete
económi co". Tambi én en este caso se puede observar una di feren
cia en las respuestas predominantes de los Departamentos conflic
tivos y los no conflictivos. En los conflictivos las personas se
encuentran divididas entre ·las cuatro respuestas mencionadas,
mientras que en los no conflictivos la respuesta mayoritaria es
claramente la del diálo~o.

Finalmente, el Cuadro 22 ofrece las respuestas a la pregunta
sobre la conducta que debe observar el FHLH. El 42.9 % de la
muestra seffala que deberia ¡lincorporarse al proceso democráticoll~

Esta respuesta mayoritaria resulta sorprendente a la luz de las
respuestas dadas a la pregunta acerca de si se da realmente un
proceso democrático en El Salvador como se verá más adelante
(Cuadro 28 y siguientes). Por supuesto, "incorpof'arse al proceso
democrático 'l constituye una frase estereotipada 9 insistentemente
,-epetida POI" el discurso oficial y o·ficioso que tr',,\nsmiten los
medios de (:omunicación masiva. Una posible interpretación de
estos resultados es que el FMLN debe "incorporarse" no tanto
porque haya un proceso democrático, sino precisamente para que lo
haya. Pero puede que se trate si mpl emente de una respLlesta
mecánica, estereotipada, ante LlI1a pregLlI1ta que muchas personas
todavia sienten demasiado comprometedora.
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Cuadro 21
Opinión sobre cual deberla ser la conducta del Gobierno según Departamento

(En porcentaies)
===============================================================================================================

Conduda
De par t a me n t o

AHUACH STA ANA SONSON LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN KIG
Todos

N •

Dialogar 31..4 40.2 23.S 14.1 28.1 IS.S 17.S 22.1. 257 25.S
Caobiar polltica 13.6 8.5 15.8 22.7 20.8 18.S 19.5 15.1 17S 17.S
Proyectos gubern. 12.1 17.1 12.9 S.b S.2 IS.S 15.S 20.S 121. 12.1.
Derogar 'paquete' 9.1 7.7 1..9 5.5 10.6 25.0 21.S IS.9 lIS 11. S
Seguir como está 1.5 0.9 2.0 7.0 3.0 4.2 3.0 3.S 32 3.2
otras respuestas 10.6 12.0 1..9 7.S B.S b.3 1..9 2.B BO S.O
No sabe 11..7 13.7 31.7 34.4 20.5 B.3 14.9 16.0 207 20.7

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

Cuadro 22
Opinión sobre cual deberla ser la conducta del F"LN según Departamento

(En porcentaies)
===============================================================================================================

Conducta
De par t a me n t o

AHUACH STA ANA SONSON LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN "IG
Todos

N •

lncorporarse al pro-
ceso democrático 43.B 40.2 41. 7 35.2 31..1 54.3 5B.5 5B.5 405 42.9
Dialogar 15.1. 17.0 10.4 13.9 19.0 6.5 9.1. 10.6 13B 14,6
Seguir luchando Lb LB 2.1 2.5 3.2 1.1 2. 1 21 2.2
Otras respuestas 7.B 3.6 11.5 4.1 6.0 17.4 6.4 4.3 62 6.6
No sabe 31.3 37.5 34.4 44.3 35.B 21.7 24.5 24.5 31B 33.7
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4.2. La huelga parlamentaria.

El Cuadro 23 muestra el porcentaje de personas que en cada
Departamento seRala tener conocimiento de la huelga parlamenta
ria. A diferencia de lo que ocurria con el "segundo paquetazo",
sólo seis de cada diez salvadoreRos (el 58.2 %) indican que
sabian acerca de esa huelga. Resulta significativo que el por
centaje de los que afirman saber sobre la huelga es mayor en los
Departamentos conflictivos que en los no conflictivos.

Cuadro 23
Conocimiento sobre huelga parlamentaria por Departamento

(En porcentajes)
===============================================================================================================

Conocimiento AHUACH
De par t a me n t o

STA ANA SONSON lA lID SAN SAL SAN VIC USUlUT SAN MI6
Todos

N %

Si
No

50.7
49,3

51.2
48.8

55.3
44.7

50.8
49.2

60.8
39.2

61.7
38.3

67.6
32.4

63.8
36.2

b23 58.2
447 41. 8

Uno de cada dos salvadoreños (el 50.6 %) manifiesta estar de
acuerdo con la huelga par-lamentaria., mientras que uno de cada
tres e>:presa SL'. desacuerdo (ver Cuadro 24). Sólo en el Departa
mento de Ahuachapán son mayoria los que manifiestan su desacuer
do, mientras que la opinión se encuentra equilibrada en el Depar
tamento de La Liber·tad. En conjunto, son las personas de los
Departamentos más conf 1 i cti vos 1as que, L,na vez más, e'<presan un
acuerdo relativo mayor con el acto de oposición politica.

Las razones para estar de acuerdo o en desacuerdo con la
huelga par-lamentaria se encuentran sintetizadas en el Cuadro 25.
Quienes están de acuerdo casi no exponen más razón que la de la
conveniencia de ejercer presión sobre el partido gubernamental
para que cambie su politica o atienda a los planteamientos de los
otros parti dos. Oui enes se muest,-an en desacuerdo con 1a huel ga
tienden a diversificar sus argumentos, aunque su principal razón
para el desacuerdo estriba en la conciencia de que los diputados
huelguistas no atienden a los intereses del pueblo, sino sólo a
sus propios inter-eses, per·scmales y/o partidistas.
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Cuadro 24
Acuerdo con la huelga parlamentaria por Departamento

(En porcentajes)
===============================================================================================================
Acuerdo con
la huelga AHUACH

De par t a me n t o
STA ANA SBNSBN LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT

Todos
N ¡;

Acuerdo
Indi lerencia
Desacuerdo

39.3
14.3
4b.4

411. O
22.2
37.8

53.5
14.0
32.6

40. B
lB.4
40.B

51.4
18.4
30.2

b4.3
3.b

32.1

59.3
15.3
25.4

52.b
19.3
2B.l

247 50.b
83 17.0

158 32.4

Cuadro 25
Razones de acuerdo o desacuerdo con huelga parlamentaria

(En porcentajes)
=================================================================

R a z () n e s
Actitud hacia huelga

Acuerdo Indiferencia Desacuerdo
Todos

N "/,.

F're?ión es buena 87 .. 2 2.9 209 48.0
SólQ ven su interés 3 .. 4 28 .. 3 47.1 91 20 .. 9
Desconoce qué hablan 1.7 40.0 2 .. 9 32 7.4
Es pantalla politica 0.4 :::;; .. 3 7.9 14 3.2
Otras razones 7 .. 2 28 .. 3 39 .. 3 89 20 .. ~;

Al e>:aminar la opinión sobre la huelga según la pt-eferencia
politica de las personas, se encuentra, como era previsible, la
gran diferencia entre quienes se inclinan hacia la Democracia
Cristiana y quienes prefieren candidatos de otros partidos (vel"
Cuadro 261, Es obvio que el acuerdo mayoritario con la huelga
parlamentaria lo manifiestan los partidarios de ARENA y de los
otrQs partidQs representados en la Asamblea, es decir, precisa
mente los simpatizantes de los partidos en huelga.
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Cuadro 2b
Opinión sobre la huelga parlamentaria segón opción polltica

(En porcentajes)
===============================================================================================================

Opinión sobre
huelga parlalentaria Ninguna

Opción
PDC . ARENA

polltica
Otros part. FA Otros Indiferente

Todos
N X

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
No sabe

38.0
Ib.O
17.2
28.8

34.3
b.O

49.3
10.4

70.0
b.?
b.7

lb.?

63.5
7.7

11.5
17.3

30.0
20.0
20.0
30.0

33.8
3.9

36.4
26.0

13.5
13.5
21.2
51.9

175 38.8
48 10.6

110 24.4
!l8 26.2

4.3. El paro al transporte del FMLN.

En el Cuadro 27 se presenta la respuesta a la pregunta n¿En
qué forma le afectó el último paro al transporte decret~do por el
FNLN?N Sólo uno de cada cuatro salvadoreños indica haber sido
afectado por el paro, aunque el porcentaje se eleva al doble (uno
de cada dos) en los Departamentos conflictivos. En cuanto al
tiQo de perjuicio experimentado, fundamentalmente es el impedi
mento a algún desplazamiento necesario (15.1 %) o algún daí'ío
económico (11.2 %).

Cuadro 27
Forla en que le afectó el óltilo paro del transporte del F"LN por Departamento

(En porcentajes)
===============================================================================================================
Forla COlO
le afectó

De par tal e n t o
AHUACH STA ANA SONSON LA LIB SAN SAL SAN VIC USULUT SAN "IS

Todos
N X

I.pidió desplazo 15.1
Económicamente 5.5
Otras formas 1.4
No le afectó 78.1

lS.1
10.2

70.9

15.7
12.7
1.0

70.6

14.5
3.B

81.7

B.7
5.7

85.6

20.B
27.1

52.1

24.3
21.5
2.8

51.4

20.9
24.3

54.B

162 15.1
120 11. 2

5 0.5
7B5 73.2
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5. ACTITUDES FRENTE AL PROCESO POLITICO y EL GOBIERNO.

5.1. El proceso político.

El eje del discurso oficial y que más éxito internacional ha
logrado para el actual gobierno salvadore~o es la afirmación de
que en el país se vive un proceso democrático y una creciente
libertad política, hasta el punto de que el actual gobierno
norteamericano pone con frecuencia a El Salvador como el mejor
ejemplo de lo que su política hacia el área pretende conseguir.
Sin embargo, este discurso se empezó a elaborar en un período en
que El Salvador estaba claramente sumido en una situación de
terrorismo oficial (1981-19821, Y tiende a minimizar la realidad
de la guerra civil o la creciente militarización del país. Ahora
bien, ¿refleja este discurso la vivencia de la población salvado
re~a? En el Cuadro 28 se sintetiza la respuesta dada a la si
guiente pregunta, -¿Cree usted que actualmente en El Salvador se
vive un proceso de democracia y libertad polltica, o que todo
continúa igual que antes?O

Cuadro 28
Opinión sobre proceso democrático y libertad polltica en El Salvador segan Departamento

(En porcentajes)
===============================================================================================================
Democracia
y libertad

De par t a me n t o
AHUACH STA ANA SDNSON LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN "IS

Todos
N ¡;

51 hay un proce-
so democrático 9.0 6.5 10.4 6.4 11.0 4.5 12.2 13.1 98 9.8

Hay mejoras, pero
hay represión 34.3 30.9 16.7 i9.2 26.5 27.3 40.8 31.8 278 27.7

Todo sigue igual 44.8 48.8 53.1 46.4 43.3 47.7 39.8 37.4 448 44.6
Está peor 11.9 13.8 19.8 28.0 19.2 20.5 7.1 17.8 180 17.9

Como puede verse, apenas uno de cada diez salvadoreRos
considera que sí se da un proceso de democracia y libertad polí
tica. Casi otros tres (el 27.7 XI piensan que hay mejoras, pero
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que todavia se da represlon, lo que contradiria la pretensión
sobre libertad politica y democracia. Prácticamente la mitad de
los encuestados (el 44.6 %) piensa que todo sigue igual, y cerca
de dos de cada diez (el 17.9 %) considera que la situación inclu
so ha empeorado. Resulta entonces significativo que la mayoria
de salvadoreRos considere que todo sigue igual o que; aunque haya
habido algunas mejoras, perdura la politica represiva y que sean
casi el doble los que pi ensan que 1a si, tuaci ón ha empeorado que
los que piensan que ya se vive un proceso democrático. Cierta
mente, estos resultados permiten afirmar que la población salva
doreña no respalda el discurso oficial sobre la instauración de
un proceso democrático, aun cuando un buen porcentaje reconozca
ciertas mejoras en el campo de los derechos ciudadanos.

Los Cuadros 29 y 30 asi como las Figuras 1 y 2 muestran
numérica y gráficamente la relación entre la opinión sobre la
existencia de un proceso democrático en el pais y la pertenencia
social o el nivel escolar alcanzado. Es claro que los sectores
medios y las personas que han alcanzado mayores niveles de esco
laridad tienden a juzgar en forma más positiva el actual proceso
que las personas pertenecientes a los sectores sociales bajos o
cc)n bajo ni vel de ascol ari dad a Esto muestra Ltna c¿:\ra importante
del actual proceso, es decir, quiénes han sido sus beneficiarios
y la diversa exper-iencia que tienen los diversos sectores de la
población respecto de las politicas desarrolladas durante los
últimos años. Los resultados constituyen un fuerte mentis a la
pr-e'tensi ón del di scurso of i ci al de qLle su poI i ti ca está ori entada
principalmente para el beneficio de las mayorías populares; si
esto fuera así, lo menos que puede decirse es que es~ pretensión
no ha sabido fraducirse en hechos y, en cualquier caso, que los
interesados no la han experimentado asi.

Cuadro 29
Opinión sobre proceso democrático y libertad por estrato social

=================================================================
Democracia
y libertad

Estratos sociales
Bajos Nedios

T(}dO$

N %

Si hay proceso democrático 8.6 11. 1 98 9.8
Mejoras, pero hay represión 19.7 37,,2 278 27.7
Todo sigue igual 49.1 39.3 448 44.6
Está peol- 22,,6 12.4 180 17.9
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Figura 1. Opinión sobre la eHistencia de un proceso de democracia
y libertad en El Salvador según estrato social.

Cuadro 30
Opinión sobre proceso democrático y libertad según escolaridad

(En porcentajes)
==================~==============================================

Democracia
y libertad

E s e o 1 a r ida d
Ninguna Primaria Básica BachilM Superior

Todos
N %

Proceso demo. 8.9 7.1 7.0 16.6 8p6 98 9.8
Mejoras y repr. 15.5 22.7 ,",,," ~ 31.4 47.4 276 27 .. 6..:..;;.:J"L

Todo igual 5:3.6 47.6 46.9 39.7 34.2 447 44.7
Está peor 22 .. 0 22=7 21.,,0 12,,2 9.9 180 18.0
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Figura 2. Opinión sobre la e><Ístencia de un proceso de democracia
y 1 i bertad en El Sal vador según ni vel de escol ar-i dad.

Finalmente, el Cuadro 31 presenta la opinión sobre el actual
proceso poI i ti co según pre-fel"enci as parti das. Como era predeci
ble' quienes manifiestan su simpatia por el Partido Demócrata se
muestran más optimistas acerca del proceso salvadoreRo actual que
el resto de personas.

Cuadro 31
Opinión sobre proceso delocrático y libertad según opción política

(En porcentajes)
===============================================================================================================
Democracia
y libertad Ninguna

Opción
PDC ARENA

política
Otros parto FA Otros Indiferente

Todos
N Z

Proceso democrático 8.1 14.8 ¡9.2 7.6 7.1 6.8. 14.3
~ejoras, pero represión 28.1 48.1 29.4 49.9 28.6 22.7 19.9
Todo sigue igual 47.7 39.9 51.9 36.4 42.9 51.1 44.9
Está peor 16.2 6.2 18.4 15.2 21.4 19.3 22.6

69 9.7
182 29.5
274 44.4
191 16.4



El Gobierno en cues~ión, 25

5.2. La actuaciÓn del gobierno de Duarte.

En el Cuadro 32 se presenta una si ntesi s de 1as ."espuestas a
la siguiente pregunta: YEn su opini6n~ ¿cómo calificarla la
actuación del gobierno del Presidente Duarte hasta ahora?U

Cuadro 32
Opinión sobre el desempeño del qobierno de Duarte segán Departamento

(En porcentaies)
===============================================================================================================
Desempeño

del Sobierno
De par t a me n t o

AHUACH STA ANA SONSON· LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN "IS
Todos

N Z

Bueno/Excelente 11.4
Reqular 51.4
Halo/Pésimo 37.1

9.7
51.6
38.7

9.1
44.4
46.5

19.5
36.4
44.1

10.4
42.1
47.6

13.0
26.1
60.9

16.0
47.0
37.0

6.9
50.9
42.2

118 11.6
451 44.2
451 44.2

Como puede verse, sólo uno de cada diez salvadoreños (el
11.6 X) califica la actuación del actual gobierno en forma posi
tiva; los otros nUeve salvadoreños se dividen entre quienes
consideran que la actuación ha sido IIregularll (44.2 'Xl Y quienes
la consideran mala o pésima (44.2 X). La relación, por tanto,
entre juicios positivos y juicios negativos es de 3.S, es decir,
que hay cuatro salvadoreños que califican como malo el desempeño
del gobierno actual por cada uno que lo juzga como bueno. La
relación es todavia peor en algunos Departamentos, como San
Miguel (6.1) o San Vicente (4.7). Estos resultados no son de
extrafiar si se tiene en cuenta el juicio expresado en una encues
ta realizada en diciembre de 1986, en la que el 86.5 % de la
población encuestada indicaba que el gobierno mostraba poco o
ningún interés por los problemas del propio lugar (ver IUDOP,
1987, p ág • 17).

Cuando se e)·(ami na 1a eval Llaci ón al desempeño gubernamental
según preferencias politicas (ver Cuadro 33), resulta normal que
el juicio más positivo provenga de los simpatizantes del PDC y el
más negativo de los simpatizantes de la Fuerza Armada y de otl"OS
par·ti dos poI i ti coso Lo que resul ta rel ati vamente sorprendente es
que incluso entre los partidarios del PDC haya tantos juicios
negativos. Es interesante también ver la relación entr-e el
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Cuadro 33
Opinión sobre el dese.peño del gobierno de Duarte segón opción política

(En porcentajes)
===============================================================================================================
Dese.peño

del Gobi erno Ninguna
Opción

PD. ARENA
polltica

Otros parto FA Otros Indiferente
Todos'

N Z

Bueno/Excelente
Regular
Malo/Pésimo

7.3
45.9
46.B

2B.9
49.4
21.7

10.0
22.0
6B.0

3.0
35.B
61.2

20.0
BO.O

4.B
42.2
53.0

15.7
4B.2
36.1

65 10.6
261 42.5
2BB 46.9

JUicio sobre el actual proceso del pais y la valoración sobre el
desempeño del gobierno de Duarte (ver Cuadro 34): obviamente,
quienes aprueban la actuación del gobierno son quienes más
tienden a creer que en el pais si se da un proceso de democracia
y libertad, mientras que quienes desaprueban la actuación del
gobierno tienden a ver que todo sigue igual o que incluso la
situación ha empeorado.

Cuadro 34
Opinión sobre el proceso democrático y la libertad politica

segün el juicio sobre el desempeño del gobierno de Duarte
(En porcentajes)

=================================================================
Democracia
y libertad

Desempeño Gobierno Duarte
Bien Regular nal

Todos
N %

Proceso democrático 23.6 10. 1 5.0 89 9.3
t~1e j Ot- as '1 pero represión 22 .. 6 36 .. 2 22 .. 7 274 28 .. 6
Todo sigue igual 43.4 40 .. 5 49.1 429 44.7
Ha empeorado 10.4 j,3=2 23 .. 2 167 17.4

T o d o s 1\1 106 417 4::'~6 959
% 11. 1 43 .. 5 45,,5 100.0,

"________N • M .__M_.J..
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5.3. La renuncia del Presidente Duarte.

Como se dijo en la introducción, un sector más radical de la
empresa privada ha estado públicamente demandado la dimisión del
Presidente Duarte, acusándolo de haber violado repetidas veces la
Constitución y de estar llevando al país al desastre económico y
social. En el Cuadro 35 se sintetizan las respuestas a la pre
gunta siguiente: HUn sector que está en desacuerdo con la politi
ca econ6mica del gobierno del Presidente Dtiarte ha pedido públi
camente su renunciaw ¿Qué piensa de esto?H

Cuadre 35
Opinión sebre si debe reunciar el Presidente Duarte segón Departa.ente

(En porcentajes)
===============================================================================================================

Renuncia AHUACH
Departa.ente

STA ANA SONSON LA LID SAN SAL SAN VIC USULUT SAN HIB
Tedes

N Z

SI ·debe renunciar 43.5 36.8 43.8 38.2 39.5
Indiferente 4.3 8.0 1.4 10.1 11.2
No debe renunciar 41.3 46.0 43.8 42.7 43.8
Otras respuestas 1M 9.2 11.0 9.0 5.5

42.9
17.1
37.1
2.9

39.l
7.2

44.9
8.8

36.8
5.3

50.0
7.9

280 39.5
60 8.5

3í3 44.2
55 7.8

Ante todo, es i mpor·tante subrayar que sólo Lln 65.5 % de 1a
muestra respondió a esta delicada pregunta. Como puede verse en
el Cuadro 35, cuatro de cada diez salvadoreños (39.5 %) están de
acuerdo con que Duarte presente su renuncia, y sólo un porcentaje
un poco mayor (el 44.2 %) prefieren que no lo haga. Dada la
gravedad de lo que se expresa, este resultado constituye un
fuerte juicio sobre el desempeño del Presidente Duarte. Incluso
en dos Departamentos, San Vicente y Ahuachapán, el porcentaje de
los que creen que debe renunciar es superior al de los que creen
que no, y ¿n un tercero, Sonsonate, hay una di vi si ón total al
respecto.

En el Cuadro 36 se muestran las opiniones sobre la renuncia
del Presidente Duarte según los niveles de escolaridad de las
personas. Como pLtede verse, son los sectores con más alto nivel
de escolaridad los que se muestran más opues·tos a la y-enuncia de
Duarte, lo que es coherente con su e>:periencia más favorable del
proceso politico actual (ver, por ejemplo, el Cuadro 30).



El Gobierno en cuestión~ 28

Cuadro 36
Opinión sobre la renuncia del Presidente Duarte según escolaridad

(En porcentajes)
=================================================================

Debe
renunciar

E s e o 1 a r ida d
Ninguna Primaria Bésica Bachil. Superior

Todo;.::::
N %

Si 35,,6 44.4 43.6 38 .. 8 33 .. 1 280 39 .. 5
Indiferente 16.8 9.1 11. 9 4· .. 5 3.8 60 8 .. 5
No 39 .. 6 37.4 :38.6 50 .. 6 53 .. 8 313 44.2
Otras respuestas 7. o 9.1 5 .. 9 6 .. 2 9 .. 2 55 7.8,

En el Cuadro 37 se observa la opinlon sobre la I"enuncia de
Duarte según preferencias pollticas. Como era de esperar, las
opiniones divergen de manel"a radical, POI" ejemplo entre los
simpatizantes del PDC y los de ARENA. Llama, si, la atención que
1a t.otal i dad de qui el1eS desearl an contar con un presi dente mi 1 i
t.ar en 1989 expresan su acuerdo con la petición de renuncia a
Duarte como presidente.

En el Cuadro 38 se relaciona la opinión sobre la marcha del
actual proceso salvadoreño y la actitud hacia la renuncia del
Pr'esidente DLlarte. Como era de esperar, quienes creen que se da

Cuadro 37
Opinión sobre la renuncia de Ouarte segón, Dpción politica

(En porcentajes)
===============================================================================================================

Debe
renunciar Ninguna

Op ció n
PDC ARENA

polltica
Otros parto FA Otros Indiferente

Todos
N 1

SI
Indiferente
No
Otras respuestas

44.6
B.9

35.7
10.7

IB.B
1.4

7B.3
1.4

70.0
2.5

22,5
5.0

52.9
2.0

43.1
2.0

100.0 42.7
10.7
37.3
9.3

29.2
22.9
41.7
6.3

199 43.2
37 B.O

193 41.9
32 6.9
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un proceso de democracia y libertad son los que más en contra se
muestran de la renuncia de Duarte, mientras que quienes creen que
las cosas siguen igual o están peor se declaran mayoritariamente
favorables a su renuncia~

Cuadro 38
Actitud hacia la renuncia del Presidente Duarte

según la opinión sobre el proceso democrático y la libertad
(En porcentajes)

=====~=========================:============~=====================

Debe
renunciar

Democracia y libertad
Proceso MeJor/Repr. Igual Peor

Todo:.:::.
N %

Si 27 .. 5 30~O 43 .. 1 58.5 275 40.4
Indiferente 5 .. 8 3 .. 0 10.4 12 .. 2 ~.- 8. 1w""
No 56,,5 58.0 39 .. 9 23 .. 6 299 44.0
Otras respuestas 10. 1 9 .. 0 6.6 5 .. 7 51 7 '".~

Finalmente, en el Cuadro 39 y en la Figura 3 se presenta la
relación entre el juicio sobre la actuación del actual gobierno y
la opinión sobre la renuncia de Duarte. Ninguna sOl"presa en que
quienes juzgan negativamente el desempeño del gobierno sean los
más de acuerdo con que renuncie y quienes tienen un juicio posi
tivo sobre el gobierno sean los más opuestos a su renuncia.

Actitud
según la

Cuadro 39
hacia la renuncia del Presidente Duarte

opinión sobre el desempeffo de su gobierno
(En porcentajes)

=================================================================
Debe

renunciar
Desempeño del gobierno

Bien Regular Nal
Todos

N %

Sí 7n3 22 .. 0 65,,2 274 40 .. 5
Indiferente 8.3 8. i 6 .. 5 50 7.4
1\10 72 .. 9 60.2 23 .. 0 :3;00 44.3
Otras t-espuestas 11.5 9 .. 7 5 .. 3 53 7 .. 8
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Ao!JlIar
Oesempelio del gobierno

Figura -0.. Opinión sobre la renuncia del Presidente Duc\rte segun
el juicio sobre la actuación de su gobierno.

5.4. Candidatos presidenciales para 1989.

En el Cuadro 40 se presenta la lista de los candidatos más
nombrados al preguntar a quién se desearla ver como Presidente de
la Republica en 1989. Sólamente se han incluido aquellos nombres
que han recibido más de cinco menciones. Los datos indican con
claridad que, ¡for el momento, la población salvadoreña 110 sólo no
tiene ningun favorito claro para 1989, sino que rechaza a aque
llos cuya candidatura se presenta como probable. El candidato
más menc i onado, el Dr. Chávez Mena, apenas aparece citado po,- un
4.3 % de los encuestados, mientras que otro de los candidatos más
firmes, el Lic. Rey Prendes, ni siquiera aparece en el cuadro.
Cualquier que sea el significado que se le quiera dar a estos
resultados, algo que aparece con claridad es que, en el momento
actual, la población salvadoreffa no tiene en su horizonte cons
cl ente un candi dato presi denci al mayoc'i tari o, mucho mellOS i ndi 5

cutible. Sencillamente, no tiene un candidato.
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Cuadro 40
Candidatos preferidos para presidente en 1989 *

:::::::::==::::::::::=:====::::::::::::::::::::===::::::::::::::::::==::==================::::======::::===:::::
e a n d ida t o N 1. ajustado

Ninguno 249 23=0 24 .. 5
Fidel Chávez Mena 46 4.3 4.5.
Rober-to D'Aubuisson 40 3=7 3.9
René Fortín Magaña 29 2=7 2 .. 9
José Napoleón Duarte 20 1.9 2=0
María Julia Castillo 18 1.7 1.8
Antonio Mot-al es Ehrlich 8 0=7 0.8

Otros diversos 149 13.8 14.7
Le da igual, cualquiera 90 8=3 8.9
No sabe 367 34.0 36.1
No responde 65 6.0

• Sólo se ponen los nombres de las personas (no grupos o organizaciones) más mencionadas.
Sin embargo, los porcentajes se calcolan con todas las menciones, a fin de poner de mani
fiesto la falta de definición existente en la población salvadoreña respecto al fotoro
presidente.

5. CONCLUSIONES.

A manera de conclusiones, se pueden sintetizar los principa
les resultados obtenidos en una encuesta corrida por el Instituto
Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Cen-·
tl"oamericana José Simeón Cañas (UCA) entre el 27 de enero y ellO
de febrero de 1987, a una muestra de 1081 adultos representativa
de la población adulta urbana salvadoreña.

1. El 94.1 % de la población salvadoreña ha oido hablar del
"segundo paquete" de medidas económicas, aunque sólo uno de
cada cuatr-o adultos afirma pagar impuestos directos y sólo
uno de cada diez cree que las medidas le vayan a perjudicar
personalmentsa

2. La mayoría de las personas (el 62.7 %) cree que los más
perjudicados con el nuevo "paquete" serán los pobres, y sólo



Lln 8.6 %
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con el peso
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piensa que serán los ricos. Esta idea parece
conciencia de que, en el sistema social salvado
los sectores humildes los que terminan cargando
principal de los gravámenes.

3. El 64.8 % de los salvadoreños piensa que el nuevo "paque
te" impositivo no va a resolver· los problemas del pais, sino
que la sitLlación empeorará. Tan sólo un 4.7 % considera que
el paquete va a ayudar a mejorar la situación.

4. Frente al paro realizado por las grandes asociaciones
gremiales de la empresa privada el 22 de enero de 1987 la
opinión pdblica se muestra dividida, 48.8 % expresan su
acuerdo con el paro frente a 41.7 % que expresan su desa
cuerdo. De hecho, entre la población que cuenta con un
empleo remunerado (como empleado o autoempleado), el 54.7 %
dice que si trabajó el 22 de enero, mientras que el 45.3 %
dice que no trabajó.

5" Las principales razones e>:presadas por quienes trabajaron
ese dia fueron la necesidad económica y el ser. empleados del
gobierno. Quienes no trabajaron indicaron cuatro razones
principales, apoyo al paro, cierre de su lugar de trabajo,
falta de transpor·te y otras varias. De hecho un 49.2 % de
los que dijeron estar de acuerdo con el paro trabajaron ese
dia, mientras que un 37.8 % de los que dijeron estar en
desacuerdo no trabajó. Por tanto, no se puede considerarse
en forma alguna al paro como un plebiscito popular, ya que,
entre otros aspectos, faltaron las condiciones minimas para
que las personas actuaran libre y voluntariamente de acuerdo
con su parecer ..

6. Tras la realización del paro laboral, el 58.1 % de la
población piensa que el gobierno y la empresa privada deben
dialogar si es que desean resolver los problemas del pais.
Adi ci anal mente, se espera que el sector pr·oduct:l va cree más
puestos de trabajo y aumente los salarios (25.8 X), Y que el
gobierno cambie su politica (17.8 %), realice más proyectos
(12.6 %) o derogue el "paquete" (11.8 X).

7. El 42.9 % dice que el FMLN debe "incorporarse al proceso
clemoct-ático". Puesto que sólo un 9.8 % piensa que se da '_,n
proceso democrático en el pais, la ej·:presión más parece
indicar la creencia de que el FMLN debe incorporarse al
proceso no porque haya ya una democracia, sino para que la
haya ..

8. Sólo el 58.2 % de la población tenia conocimiento de la
huelga par-lamentaria.. El 50 .. 6 % se manifestó de aCLterdo con
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ella, y el 32.4 % en desacuerdo. Quienes expresaron su
acuerdo lo razonaron en base a la necesidad de presionar al
gobierno; los que expresaron su desacuerdo dijeron que los
diputados sólo piensan en su propio interés y no en el del
pueblo.

9. El segundo paro del transporte decretado por el FMLN sólo
habría afectado a uno de cada cuatro salvadoreKos, pero en
los Departamentos conflictivos el porcentaje de afectados se
elevaría casi al 50.0 %.

10. De cada diez sal vadoreKos , apenas uno (el 9.8 %l consi
dera que en el país se da actualmente un proceso de democra
cia y libertad, frente a dos (el 17.9 %1 que piensan que la
situación se ha deteriorado másn Otros tres de esos diez
(el 27.7 %l afirman que ha habido mejoras, pero todavia se
da la represión, y la mayoría restante (el 44.6 %1 juzga que
todo sigue igual. Frente a estos datos, es difícil afirmar
que el pueblo comparte el discurso oficial de que en el país
avanza el proceso democrático.

11. Frente a lo que se suele creer dada la capacidad de
difusión de sus puntos de vista que tienen algunos sectores
poderosos, son principalmente los sectores bajos y con menos
educación escolar los que emiten un juicio más negativo
acerca de la situación politica del pais.

12. Sólo uno de cada diez salvadoreKos (el 11.6 %1 considera
que el actual gobierno ha tenido una actuación buena p

excelente= El 44.2 % piensa que el desempaRo ha sido regu
lar, y otro 44.2 % considera que ha sido malo o pésimo. Son
aquellos que consideran que en el país si hay un proceso de
democracia y libertad los que tienden a emitir un juicio más
positivo sobre el gobierno.

1::. El 39.5 % de los sal vadoreKos opi na que el F'r'esi dente
Duarte debería renunciar, frente al 44.2 % que piensa que
no. Son sobre todo aquellos que consideran que la situación
ha empeorado o sigue igual que antes y aquellos que conside
ran que el desempeRo del gobierno ha sido malo o pésimo los
que se muestran favorables a la renuncia de Duarte.

14. De cara a las elecciones presidenciales de 1989, la
población salvadoreRa no tiene ningdn candidato preferido, y
un elevado porcentaje se muestra negativo frente a los
candidatos potenciales.

En resumen, los resul tados de esta encuesta presentan un
panorama bastante oscuro. La imagen del actual gobierno aparece
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muy deteriorada, aunque tampoco se percibe mucho apr-ecio por los
partidos de oposición. Las personas piensan que el "segundo
paquete" va a empeorar más la situación económica, sobre todo de
los sectores pobres. Hay di vi si ón en cuanto al paro reali zado el
22 de enero po,- la empresa privada o respecto a la 11uelga palela-
men'tale i a, aunque el apoyo es al go mayor en los Departamentos más
conflictivos del país. Sólo una minoría cree que en El Salvador
se esté dando realmente un proceso de democracia y libertad,
mientras la mayoría consideF'a que el desempeflo del gobierno es
malo e incluso dos de cada cinco salvadoreflos piensan que el
Presidente Duarte debería renunciar.
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~_~ ",' .-~' ,;:: ' .,-;.,' 0'-, :,' ;"': •. '6;~,;:~;:'~:¡Tf;:,i;~',~~:{:·~~:¡~i~tr~:~:::;i':·:,t2it(,:¡-.~E~A·:,.'lj., ~:'~:~~'r~i

\3. :UltimamE!nte se habla mucho del segundo paquetazo.(.¿Ha.oídousted,;hab1ar de,
;' e11o? ()Síc!t::(j~<:J".: .._._"!"';' ·'li);;;,.{¡t2.t.:{¡Mi~;:';((.hr~i ::,Jií.

4. ¿Paga usted impuestos.a1 gobierno. centraL>(le desc\Jentan,r1lena,declaración
,.)¡derimpuestos, etc.)? ()Sí <. )No* PASE A PREGUNTA'5i(J'lif(iií~t¡,¡,~c¡{(;

: 4.1. Los nuevos impuestos , ¿lo perj udi can econÓl11itamenteiG7(}U?i~?H'dl;'~~.};
'- ()Sí .... "() No*.. ()No~abe .P~SE,~_~~~;~NT~,S.)i'f'¡'~~~~:,r i.):~1~ft:

4.2. ¿por qué lo perjudican? . "'1':'(' .~. I¡.::.. q, ';';",i

L' j¡ ¡ l~~;~~á (~~~eCif~q~~): ~end\é,d~~~~C,i?R~~ij!.)\¡"fX;;~",S:r~i:;,t .. ¿6t·.\f;l"

4.. 3. Quienesadversan el. pa~~ete económi~~ ~~Íia1an que.:elt~impuestoidejigl!~
rra" es inconstituCionaL'¿Cuál es su opini6n? '.:,,""';~'í'i'i,(' .
()S.í ~s .inconstitucional,. e)Noes inconstitucjona1 .. ':()~0 ~al?e;s:

.' ".) ,,;'", " .:",' i ¡ :},>.) ;i! <~' ',::--;. i ",':.:,;;'; e, '~:-h} ';:",'¡ l-~: f:¡; -Y~:'C;;-¡ '--~:"¡ :Ji'i. t.... : \~'!.,;~, :';,: ~.,' .t. f:l';,," ~',J:u,":: ~. ~~." .,,:~~:t'ii~

Si unamigo¡lepidiera consejo'.;respecto :a:pa,gar¡:oi,fjo.pagaq.el :"IIJ!Pc~~~
" to de:- guerra~ '¿q ué .'1 e, ~ aconsej aría ?,,;;','?df.üir~h·f,J~'i'~::-xp;*~--t~f"dt1Ü'~}$~:~:~v+'I;:~~;"'-;f3J:.P.l~~/s,> ',(:

( )Que no lo pague . .,¡",;( )Quelo pague ¡'yH<iWil:
. (,)Queespere reso1,ución,de la Corte,cs,upr:ema,;:,j(J~.~;..s.~.b~::¡,,_~ .•Lt

. 5. Un sector qu~ está en desacuerdo con' 1a po 1ít i ca económi c~ de 1. gobi ernode1
'¡ Pre,s i d.ente Duarte ,ha. pe~ ido· púb1, i came~t~.s\l. rrnufjci ~:.. ~Qué ;piensa ?~J~~t?? ,
, .. ( )Que debe renunc1ar,C')Segu1ren·.e1'cargo~' ()No¡,~abe' ., ,.,.,>[

( . )Otros (especifique): ",.' '," " "., .,

; 6. :En los últimos días, los diputados de oposi~i6n'han rea1izadoiuna'hue1ga,en ,11
I la, Asamblea 'Legislativa. ¿Lo sabía usted?' . . .
, ·()Sí ()No ,

7.·. Está usted de acuerdo con la huelga rea1.izada por.,los:idiputadqs,c:Ie,()pos.i':U f"
; ción? ( )Totalmente de acuerdo ()A1go de acuerdo'<',,\'; 'cA .
. ' .'. ()Mees indiferente, me da igual ... ( ·)A1go en desacuerdo,:; ;'''''''A.

Ji ()Totalmente en desacuerdo l •. (i)No'sabe':¡""';"'¡';'i"'¡/ ,.•. , .. H.;,.",·

7.1,. ¿Por qué? ," :.:" ¡,}' úbi;,'S,,; ;;;,,;;t;,:i"~';;',;';~,:;;' "~r;!i:
•

8.' ¿Cree usted que actualmente en El Salvador se ..vive·un proceso·de democracia
y libertad política, o que todo continúa igual antes?' ,,'.

«
( )Se vive un proceso de democracia ~ libertad ca (¡TOdO sigue igual

)Hay mejoras, ¡Jera aún hay represión . ( No sabe .,.¡';,'
.' ;.:'- "

!
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~9,ffi'''·~;fii#!~:'I;';:'?,'(I?~~r'''?':;t.0:{1,'~f,~;:'i1~7,:t:~~1;e~it~pf)~~~',;'t;?!8;:1w.~~t~i~~\~L}Bkc~~~~~lJ'~?,~~Tt~~~:c·,);{~,:_ ~~>~~~'~...._~"~~'~~~

¡i) ~1' .. .... ·'té¡;¡;';~1~¡¡i1It!.~11¡¡¡¡¡lr:·~i",~· ., ...
9. En!su op.inión, .¿cómo podría hacer el 'GOES. para recaudar:más:fbndos' si

ce1¡di~~~~~~~~~f~-i ~~~~~~:~:'~:i~'~~~~~::~ +:iL~i-~~;~jr:;q'~;'~5.!"0;~tt~J:¡w~r~!! ~:,. .
.;~ ¡j¡ J~~~0~r1~;~~~~f~~U:)~ranjero·.· '~:¿ilt;¡i;t!i:¡ji"~;',U~;~,J'::

10: ¡ silse i~p1ementae1 nuevo paquete . económico ,{~¿q~i é~~~Wcr~~'~~sted~¡que ,serán

.¡ 1o~tf~~ ~:: ~ tados? (\ R~ ~~ ~fi¡j ( r TI;;~~~'~;~}~!~r;~i;.):.r~}~1~~l,;¡;~tj~i]h'1'! "
¡¡.\( )Otrós (especifique):' . ¡ ';(,"4 ~¡'lfJn¡¡'¡ff"t¡li"f")'I~f)(!)No~sábe'if'f!fr

11.' ¿C~ee usted que con el "Segundo paquete'd~'?'i~Pu~Fos u,los~;~~¡;l'~~as ec¿nói
. i . mi~os del país se van a s01 u¡;ionar, van'a~seguir),,; gU\lli,Q )van~,a¡'~mp~orar;?.Hi "

...)( )Se van a solucionar .. ()Van a seguirigualf;A"\;;)",,r<·,]:.):: :".:;"!
(j (. )Van,a empeorar., ( JNosa be;~L~Zi;Z:i¡'~';~i,*;:'i:'f,::i",l;~frg" /i;,,,~ ,~l~"f~

....•. i 12:' Se'¡ha aprobado el serv i cia. mi 1itar "obl i gatorio para ,todos ;J9s~ciudadano~,;..,
j dejl8 a 30 años. ¿Cuál es'su opinión al'respecto(qué piensa{de,e]lo)?;!',·
,,;;"l( )De acuerdo. ()En desacuerdo .... ( )Me esigual/7j}.',:t i '" ,:'?;)~.¡"
,1,)( )Otros' (especifique) : .. ; ,h ,.,."."';,,,..' ,;,,,c,,:' ,. ,',"',: .' "'.' ""'r·'.

13~ 'Eni,su opinión: ¿cómo cal ificarfa la actuación. del 'gobierno del Presidente
Duarte hasta '~,~a ha ra? ;F i { :-J-e Óh_~Jl'1>Y;t~i!:;--:~'~h~r+:á'f:.:ii!dt·','1·~: ttft'¡~:}!,~i(~

H )Excelente ()Buena ()Regular'.,',()MalaiTC)pé~j~at

14 .'¿E~qué'formá"l e· afectó 'e1'úl timo paro ra1,ttr.ans·p~;t~,;de~;~t~d~;,p~r¡ el",F,MLN?,
,:' ,..t ) ( )Le imp i dio 'd e splazarse)}:;~;l .1\, -',:;(X:': ".~r-'·:·':~()ktf~:::':,)i)i;ij<;'~::~_~:t<;\:·j;';·;:::,;igr~:-f{~1b :'t ;t;h f;~;;~~,t¿¡:i j ..

"! ( )Le afect6· económ; camente·
t
·,--;::-::·· ,', ._"._ ;~'-r'{~~:;i;~: ;.i'::;\)j/"E:';~;·f;':::·';:;~;"--};~!;:~:l-i:~ittl¿,¡:'::i J> i:::.~ _-X;,:",~~~'2~::'¡-X "

~ ( )No 1e afe'cté, ' ," ! l! ,-l· 1',.,,, ;,./;. ;>".~ :~:'':; rj'-':'~r;.',,!::"'~:~.';'~':'."~~'..?i:.ri~. '.;.,~;"~", •.,.,,jf.':;.';i)·~.~..!i;:';;<.~t~\ '.: \.':.'~.: ;;:f;t·:i~.i":'\i ' ;~
; ( )Otros (espec ifi que) : ,., :' .', ; .' " .'~"(¡h:""t.~I'~Y\1:",y.,"h~\'J"" ··'"·vI;
) .. ' ",' .:' "-""i:;~",:,I!,~*i--""':i¡"'-'~'.~'r",~<~~J (' ¡-"';',"< ''''o ':,',f)'"

15. El !dla 22 de ener~ el sector pr~dl1ctJvo,AE:!l pa~~~t;Elal,i:z:oi~.~;H~~O~~~~}qp¡¡L
de '24 horas. ¿Cual es su opinion al respecto?·.··"é':'·i>~·:g;l:.':,;:",·':)·x .•., . '.'"
. '() E t d d ( ) d' "d' ···'km rn~"¡;j,t'~" '.1'. :.)..\. ...:r.~,..:. " s oy e acuer o ..,.. .. No estoyeacuer ?\".'i'.?;!':;"H, '.. , .

¡()Otros '(especifique) .:> : ,... .;,,,'<,,,;,..,.... :':;"",\'¡"·.',,)·¡C:';';'é::"'~¡""f;;' ,.".;,.,.}.,!!,':

¡': ,1, ,,; ( ) No' sabe ";';' , ",- ",~ ',1 ';~'~)q,~/?¡J~J:) ~:::.;:J:;:~RelJ:;~fJ:~~j~,fp?J,l~iñ",;'~??:{:,~:::~J;1"
:, 16: De~pués.del pa~odel '22 de"ener.o algunos consideran~que'el'gobierno debe J ;

cambiar su pol ítica económica;' otrospiensanique:!no';/iHnTsu~opinión ¿qué;.':"
debería de hacer el gobierno y la empresa.privada:' para[sol I1cipnar.¡]os pro.,.

jb11mas del pa fs?' ,,,,,' L , 'j" ';;';"';';\'i'!~·"i,~;~~~r(i1~~;,IF;?;1')"!!¡;';xt
:'J

17, Independiente de
}, ted, que asumiera
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. ,;,' '. ' :",,:;,>,,:""',,·,,~.(.I;: ".-,,':' :"\c,''-,''
co nd ucta ¡del' FMLN? ;j''',i'\ ,,1;.,"'"'10 .'..,'; • .;.;. '·1.

'~':;:- {,~!?;f~ ~~q.=?;6-:':,~~rh~:::';'a-~n:~ {:.~ J't~T L3 ,r},'~; ~.:
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Asimismo, ¿cuál debería 'serrla
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