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LOS SALVADOREÑOS Y LA EVALUACIÓN DE 1993.
Una consulta de opinión pública.

Instituto Universitario de Opinión Pública

Resumen
Entre el 4 y el 12 de diciembre de 1993, se realizó una
encuesta de opinión pública con el objeto de evaluar el
curso político de 1993, para ello se usó una muestra
respresentativa de la población urbana y rural de los
catorce departamentos (N=1849). Los resultados muestran
que los salvadoreños valoran el logro de la paz, lo cual
atribuyen al gobierno aunque critican la falta de control
de la delincuencia y de la inflación, tanto como señalan
la existencia de los escuadrones de la muerte. En la
carrera electoral, han aumentado los indecisos y los que
esconden su intención de voto haciendo disminuir la
proporción entre la mayoría de los partidos.

1. Introducción.

Cada año, las personas suelen preguntarse por los beneficios
y las adversidades que les han acompañado durante el año que
finaliza, tanto como lo bueno y malo que se ha hecho. La sociedad
salvadoreña no puede estar excluida de una actitud de este tipo. Al
finalizar 1993, el Instituto Universitario de opinión Pública
consideró importante que los salvadoreños evaluaran el curso
político del año que expira y, con ello, dar la oportunidad de
enumerar lo positivo de las instituciones tanto como lo negativo y,
así, establecer los rumbos para alcanzar las metas políticas en
1994. Metas cifradas en el logro de una democracia real, en el cese
de la impunidad yen. la consolidación de la paz.

2. Encuesta y población encuestada.

La encuesta sobre evaluación del año fue realizada entre el 4
y el 12 de diciembre. El cuestionario diseñado y empleado por el
IUDOP, consultaba la opinión de los salvadoreños sobre la gestión
del gobierno actual, el desarrollo de la situación de los derechos
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humanos, la situación economlca del país y, obviamente, por la
proximidad de las elecciones, la posición de los partidos en la
carrera electoral.

La boleta de consulta se componía de cuatro grandes partes. La
primera parte, como es necesario, incluye las preguntas
demográficas que describen las características básicas de la
persona que contesta (sexo, edad, nivel educativo y religión),
dentro de esta parte se incluyó también la ya clásica pregunta del
IUDOP sobre los principales problemas del país. La segunda parte
consistía en una serie de preguntas (dieciocho preguntas) sobre la
gestión del gobierno durante 1993, recogiendo la percepción de los
salvadoreños sobre los grupos del país mayormente beneficiados por
su política tanto como los logros y los errores de la
administración; esta parte también obtenía la evaluación sobre la
situación de los derechos humanos, la economía familiar y nacional
en el 93, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la situación de
la democracia en El Salvador y la opinión de los salvadoreños sobre
la existencia de los escuadrones de la muerte. La tercera parte
incluyó las variables relacionadas con las preferencias por los
partidos políticos que participan en la contienda electoral; así,
se medía la preferencia por partidos, candidatos a presidente y
vice-presidente y la posesión del carné electoral (siete
preguntas). Una última parte rescataba la valoración de los
encuestados sobre el desempeño de ONUSAL durante 1993, así como
también el desempeño de la Policía Nacional civil en aquellos
departamentos donde ya ha sido desplegada (dos preguntas). En el
presente artículo se presentan los resultados más relevantes, los
cuales se refieren a la gestión del gobierno, la existencia de los
escuadrones de la muerte y las preferencias políticas para las
próximas elecciones.

Listo el cuestionario, la muestra se estableció de manera
proporcional a la distribución de la población salvadoreña, según
los datos de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples del
Ministerio de Planificación y del último censo nacional. La muestra
total incluyó los catorce departamentos de la república de El
Salvador: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad,
Chalatenango, San Salvador, Cabañas, Cuscatlán, La Paz, San
vicente, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. En cada
departamento, la muestra se dividió en dos grandes grupos, el grupo
urbano y el grupo rural; el primero se estratificó en cinco
sectores sociales: alto, medio-alto, medio-bajo, obrero y marginal;
la cuota rural se dejó como categoría única por las dificultades de
tipificación y estratificación social que se dan en el área del
campo. En el muestreo del país se consideraron también las
variables del sexo y de la edad.

La aplicación del cuestionario se hizo por aproximación no
sistemática a los hogares ubicados en los municipios y en las zonas
establecidas, definidas aleatoriamente. Los entrevistadores
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explicaban a las personas abordadas los objetivos y el tema de la
encuesta. En cada caso se entrevist6 únicamente a personas que
quisieran contestar (una persona por hogar).

La muestra final obtenida fue de 1,849 encuestas con un margen
de error estimado del +/- 0.04 (4 por ciento). El 49.2 por ciento
de los encuestados pertenece al sexo masculino, mientras que el
50.8 por ciento corresponde al sexo femenino. La edad promedio es
de 37 años con una desviaci6n típica de 14.3 años. El Cuadro 1
muestra la distribuci6n de la poblaci6n encuestada por departamento
y sector social.

'--'
Cuadro 1

Población encuestada por departamento y sector social

SECTOR SOCIAL Todos
DEPARTAMENTO Alto Med-alt Med-baj Obrero Marginal Rural N %

Ahuachapán 6 7 8 11 7 54 93 5. O
Santa Ana 15 22 20 20 22 65 164 8.9
Sonsonate 9 17 15 23 16 51 131 7.1
La Libertad 9 25 28 40 28 28 193 10.4
Chalatenango 3 6 11 12 9 38 79 4.3
San Salvador 45 101 103 148 100 7 504 27.3
Cabañas 2 6 6 8 5 27 54 2.9
Cuscatlán 3 7 11 14 7 23 65 3.5
San Vicente 1 3 4 6 6 19 39 2.1
La Paz 5 12 12 16 13 28 86 4.7
Usulután 11 17 17 21 16 52 134 7.3
San Miguel 13 23 21 33 17 41 148 8.0
Morazán 2 6 6 11 6 30 61 3.3
La Unión 6 8 12 14 11 46 97 5.2

"'--'""
Todos N 130 260 274 377 263 544 1849

% 7.0 14.1 14.8 20.4 14.2 29.4 100.0

Los Cuadros 2 y 3 presentan la distribuci6n de los encuestados en
funci6n de grupos de edad y nivel de estudios alcanzados. Buena
parte de los abordados posee una escolaridad que no sobrepasa el
nivel de primaria; por otro lado, la mayor parte de la poblaci6n
encuestada se ubica entre los 25 y los 40 años de edad. En esta
consulta se pregunt6 por las preferencias religiosas de los
salvadoreños, los resultados muestran que la mayoría de los
encuestados continúan siendo cat61icos aunque existe un
significativo segmento de la poblaci6n que profesa otras religiones
esencialmente de tipo cristiano.
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Cuadro 2
Distribución de la población encuestada

según grupos de edad

GRUPOS DE EDAD N Porcentajes

De 18 a 25 años 467 25.3
De 26 a 40 años 720 38.9
De 41 a 55 años 405 21. 9
56 años y más 257 13.9

Cuadro 3
Distribución de la población encuestada

según nivel de estudios

NIVEL EDUCATIVO

Ninguno
Primaria
Básico
Bachillerato
Superior no univ.
Universitario

N

310
649
239
334

97
215

Porcentajes

16.8
35.1
12.9
18.1
5.2

11. 6

Cuadro 4
Distribución de la población encuestada

según confesión religiosa

RELIGIÓN

Ninguna
Católico
Evangélico
Testigo de Jehová
Otras religiones
No sabe

N

294
1230

251
17
33
24

Porcentajes

15.9
66.5
13.6
0.9
1.8
1.3
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3. Los principales problemas del país.

Para diciembre de 1993, la delincuencia preocupa a dos de cada
cinco salvadoreños, esto es, el 40 por ciento de los encuestados
ven al ladronismo como el principal problema que enfrenta
actualmente El Salvador. Mientras que los temas de índole económica
ocupan a la otra mitad de los salvadoreños, parece ser que la
delincuencia adquiere mayor proporción de referentes en la medida
en que pasa el tiempo (ver los números anteriores de ECA). Así,
problemas como la inflación,y la pobreza han pasado a un segundo
plano y de cara a la finalización del año, los salvadoreños
atribuyen mayor malestar a la delincuencia. Sin embargo, un

.'--./ problema que llama cada vez más la atención de los salvadoreños es
la situación política del país; esto puede ser explicado por el
creciente ambiente de violencia con rasgos políticos que sufre el
país hacia el final de 1993.

Cuadro 5
Principal problema del país

PRINCIPAL PROBLEMA Porcentajes

La delincuencia
La crisis económica
El desempleo, falta de trabajo
La pobreza
La inestabilidad política
Alto costo de la vida
Educación, salud y vivienda
Otras respuestas
No sabe, no responde

40.2
19.4
11.8

7.8
7.0
6.1
2.2
1.0
4.5
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4. La gestión del gobierno durante 1993.

6

Uno de los objetivos principales del IUDOP con esta encuesta
era determinar cómo han visto los salvadoreños la actuación de su
gobierno durante 1993; a quiénes ha beneficiado más, sus logros,
sus errores y la opinión de que estaría bueno que siguieran
gobernando. El Cuadro 6 muestra que para el 38.3 por ciento de los
salvadoreños, el actual gobierno se ha preocupado por todos los
ciudadanos; sin embargo, para una proporción igual, la
administración del presidente Cristiani sólo se ha preocupado por
los ricos y por las "personas de la clase alta". Llama la atención
que la proporción de personas que dicen que se ha preocupado por
los pobres constituye sólo el 1.1 por ciento de la población. De
alguna forma estos datos indican que buena parte de la población

''---/ percibe que no han sido precisamente los "más pobres de los pobres"
quienes se han beneficiado de las políticas del gobierno.

Cuadro 6
Grupos por los que se preocupó más

el gobierno durante 1993

GRUPOS

Por ninguno
Por todos igual
Los ricos, la clase alta
Los mismos del gobierno
Por los empresarios
Por los pobres
La clase media
Por el FMLN
Otros grupos
No sabe

Porcentaje

3.8
38.3
38.0
5.4
2.1
1.1
0.5
0.4
0.2

10.2

Prácticamente al actual gobierno le restan seis
meses para terminar su período. En su op~n~on

¿el gobierno se preocupó por todos los salvadoreños
o hubo un grupo más beneficiado que otros?

[todos igual] [ninguno] [un grupo determinado, ¿cuál?]

¿Cuáles son los logros acreditados al gobierno durante el año
que finaliza? Existe mucho acuerdo entre los salvadoreños que el
principal logro de la administración actual lo constituye la paz.
Esto es, al gobierno se le valora por haber "terminado la guerra y
poder andar tranquilo sin miedo a que le agarre un enfrentamiento".
otro logro que citan los encuestados es "el mejoramiento de la
infraestructura del país". Para cerca del 15 por ciento de los
salvadoreños, durante 1993 el gobierno construyó más escuelas y
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unidades de salud, arregló y mejoró las carreteras e hizo varias
obras. Sin embargo, un porcentaje parecido de salvadoreños piensa
que no hubo logros que mencionar por parte del gobierno en 1993.
Así, se preguntó también por los errores del gobierno.

Los resultados muestran que en las fallas atribuidas al
gobierno en 1993 existe una mayor diversidad de opiniones, esto
produce una mayor dispersión en los resultados y muestra que los
salvadoreños se dividen a la hora de criticar al gobierno. Así,
para algunos la mayor falla de la administración del partido
ARENA ha sido el alza de los precios, de la canasta básica (ver
Cuadro 8); para otros, el mayor error del gobierno ha sido la falta
de control sobre la delincuencia. Hay que hacer notar que los
errores que se atribuyen al gobierno son aquellos aspectos de la

'~ vida nacional que la población misma califica como los problemas
principales: inflación, delincuencia, pobreza y desempleo
constituyen males que parte de la población atribuye al gobierno y
cuyas soluciones parecen brillar por su ausencia. No obstante, el
13 por ciento de personas que sostiene que el gobierno no tuvo
fallas constituye una pequeña pero significativa parte de la
población.

Cuadro 7
Principales logros alcanzados por el gobierno

durante 1993

LOGROS

La consolidación de la paz
Ninguno, no hay logros
Mejoramiento de infraestructura
Mejoras económicas
Ha ayudado a los pobres
Ha mejorado la educación
Ha combatido la delincuencia
Otras respuestas
No sabe

Porcentajes

46.3
15.8
14.5
4.4
2.5
2.0
1.0
0.8

12.7

¿Cuál es en su op~n~on, el principal logro
realizado por el actual gobierno en 1993?

Valorados los logros tanto como los errores del gobierno, la
población salvadoreña se encuentra dividida frente a la opinión de
si estarían de acuerdo con que ARENA (el partido en el poder)
siguiera gobernando. Mientras que un 47 por ciento de la población
dice que estaría de acuerdo con que siga en el poder, un 45 por
ciento estaría en contra de que continuaran en el Ejecutivo. Esto
muestra que el gobierno halla tanto apoyo como rechazo entre la
población; a pesar de que es mayor el porcentaje de aprobación
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hacia el gobierno, la otra mitad impide que tal positivismo sea
decisivo en la continuidad del gobierno. En esto hay que decir que
aprobación por la continuidad de ARENA en el poder no es lo mismo
que intención de voto. Aunque sí constituye cierto potencial.

Cuadro 8
Principales errores cometidos por el gobierno

durante 1993

ERRORES Porcentajes

Alza de precios
Ninguno
No controló la delincuencia
Abandono de la gente pobre
No cumplió lo que prometió
La crisis económica
No crear fuentes de trabajo
Negociar con la guerrilla
No cumplir con los Acuerdos de Paz
Reducir al ejército
Los escuadrones de la muerte
Falta de servicios básicos
La corrupción en el gobierno
Otras respuestas
No sabe

15.3
13. O
10.7

6.8
6.1
4.8
4.4
3.4
3.1
2.5
2.3
1.7
1.5
2.3

22.0

¿Y cuál sería la principal falla, error que usted
le señalaría en 1993?

OPINION QUE ARENA
CONTINUE GOBERNANDO

Si
41:1.

Ha S'aM:
8Y.

No~--~~

45:-:

Figura 1. Después de los logros y/o errores
señalados por Ud. ¿estaria de acuerdo en que
ARENA siguiera gobernando?
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5. La situación económica durante 1993.
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Mucho se ha hablado del crecimiento económico de El Salvador
en 1993. Los funcionarios de gobierno tanto como algunos organismos
financieros internacionales han repetidamente aludido a la
situación de crecimiento económico que caracteriza a este pequeño
país del istmo centroamericano. Sin embargo, la mayor parte de los
salvadoreños no parecen coincidir con la opinión de que la
situación económica ha mejorado.

Para la mayoría de los encuestados, el 41.4 por ciento, la
situación económica de El Salvador empeoró durante 1993 en
comparación con el año anterior, en cambio un 24.4 por ciento

\~ sostiene que ha mejorado y un 32 por ciento cree que se mantiene
igual. ¿A qué se debe esta opinión? ¿Quiere decir que los datos del
crecimiento económico salvadoreño mienten? Probablemente no. Hay
que recordar que los encuestados contestan este tipo de preguntas
valorando lo que para ellos es visible de la realidad económica
salvadoreña. Realidad en la cual el capital que entra no llega a
distribuirse en todos los estratos de la población. si la mayoría
de ciudadanos han venido repitiendo con mayor o menor intensidad
que los problemas de El Salvador son de tipo económico refiriéndose
a la inflación, la pobreza y el desempleo; es de esperarse que la
mayoría vea con pesimismo la situación económica del país.

OPINION DE SITUACION ECONOMICA
DEL PAIS DURANTE 1993

Opinióft

HeJol"ó

IgRao}

41.4

• 19 29

POl"cvnta.Jes
Fuent@: IUDOP, I993

3. •• 5.

Figura 2. La situación económica del país comparada con la
del año anterior, ¿considera que ha mejorado, sigue igual
o ha empeorado?
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De tal forma que al preguntar a los salvadoreños sobre su
situación económica familiar, la mayoría no ha visto cambio en sus
condiciones y, es más, un buen sector sigue pensando que ha
empeorado más que mejorado. En estas condiciones, es interesante
ver cómo la situación económica familiar de los salvadoreños varía
en función de su estrato social. En la medida en que se examinan
las condiciones de los más pobres, en esa medida se incrementa una
opinión pesimista sobre su situación. Las personas del sector
socioeconómicamente alto, por el contrario, evalúan de una forma
mucho más positiva su situación económica que el resto de sectores.
Esto añade mayor peso a la idea de que el crecimiento económico del
país que no es igual a desarrollo económico- continúa
beneficiando sólo a un pequeño sector de la sociedad salvadoreña.

Cuadro 9
Situación económica familiar en 1993

según sector social
(En porcentajes)

SITUACIÓN ECONÓMICA
SECTOR Mejor Igual Peor No respon.

Alto 42.0 42.7 15.3 0.0
Medio-alto 25.6 44.7 29.3 0.4
Medio-bajo 31.8 36.5 29.9 1.8
Obrero 17.2 34.0 47.7 1.1
Marginal 15.2 36.1 47.5 1.1
Rural 14.2 44.3 39.2 2.4

\...J Todos 21.0 40.0 38.0 1.0

Su situación economLca familiar, comparada con la del año anterior, ¿considera
Ud. que ha mejorado, sigue igual o ha empeorado?
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6. Acuerdos de paz, derechos humanos y escuadrones de la muerte.

Para el 29 por ciento de los encuestados, el gobierno ha sido
la parte que más ha cumplido los Acuerdos de Paz durante 1993¡
mientras que sólo el 16 por ciento piensa que el FMLN es quien ha
cumplido con los mismos. Más llamativo que los datos anteriores se
presenta el hecho de que para otro 29 por ciento de encuestados,
los Acuerdos no han sido cumplidos por ninguna parte y sólo el 11
por ciento sostiene que han sido cumplidos por ambas partes.

''-..-/ QUIEN CUMPLlO LOS ACUERDOS DE PAZ
EN 1993

*** El gobierno 29 %

*'A El FMLN 16 %

~ Ambos 11 %

*** Ninguno 29 'lIo

*~
No sabe 16 %

Figura 3. En su opinión, ¿qu~en ha cumplido más los

~v

Acuerdos de paz durante 19931

MUY ligado a lo anterior se encuentra la percepción del avance
en cuanto al respeto a los derechos humanos. La mayoría de los
salvadoreños creen que la situación de los derechos humanos en El
Salvador en el último año ha mejorado. Esto es apoyado por
opiniones como: "hoy se puede hablar libremente", "ya no hay
retenes", etc.
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SITUACION DE DERECHOS HUMANOS
DURANTE 1993

Porcentajes
5. ,----'------------------------,

49.5
40 . __ - __ .- .

32.3

39 ....

29 '"
15.?

11.5

12

1.

.'-'------',-
Heolo:rci

,
Sigui':; 19V.i\l

Opini <in

Fuente: IUDOP. 1993

Figura 4. En su opinión, durante el presenta año, ¿la
situación de los Derechos Humanos ha mejorado, sigue
igual o ha empeorado?

sin embargo, y producto de los últimos acontecimientos de
violencia en el país, el IUDOP acompañó la pregunta anterior con
una más específica: ¿Cree usted que todavía existen los escuadrones
de la muerte? Los resultados hablan por sí mismos (ver Cuadros 9 y
10). La mayoría de los salvadoreños están convencidos de la
existencia de los escuadrones de la muerte, mientras que sólo una
minoría sostiene que no existen. Es importante señalar que entre el
29 por ciento de los que dijeron no saber, se encuentra una

\~ considerable proporción de personas que prefirieron no responder
a esa pregunta, a juicio de los encuestadores del IUDOP, por miedo.
Esto contradice la opinión del gobierno que se resiste a aceptar la
existencia de tales grupos aún en contra de la opinión de la
población salvadoreña.

Cuadro 10
Opinión sobre existencia

de los escuadrones de la muerte

OPINIÓN

Sí existen
No existen
No sabe,no responde

N

968
346
535

%

52.4
18.7
28.9
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Cuadro 11
Patrocinadores de los escuadrones de la muerte

13

PATROCINADORES

El gobierno
Los ricos,
La Fuerza Armada
ARENA y FMLN
ARENA
FMLN
La derecha
El gobierno y los militares
Los militares y el FMLN
Otros grupos
No sabe

N

159
126
104

56
40
37
30
29
20
23

344

%

16.4
13. O
10.7
5.8
4.1
3.8
3.1
3.0
2.1
2.4

35.7

¿Quién cree Ud. que los patrocina?

7. Las preferencias electorales.

A diciembre de 1933, el 88.5 por ciento de los salvadoreños
tienen intenciones de votar en las elecciones de marzo de 1994.
Esta alta proporción de intenciones de voto hace pensar que la
población tiene cifradas unas renovadas esperanzas en los comicios
venideros. Esto probablemente se debe a que constituyen las
primeras elecciones luego del cese de fuego definitivo que han
posibilitado los Acuerdos de Paz.

¿Por quién piensan los salvadoreños que votarán en marzo
próximo? Al inicio de la campaña electoral lo más sobresaliente es
que la mayoría no expresa o no sabe por quién va a votar (ver
Figura 6). Para explicar este fenómeno se pueden argumentar
esencialmente dos tesis, las cuales estarían sujetas a comprobación
dado el carácter descriptivo y exploratorio de la encuesta más que
explicativo.

Primera tesis. Estos resultados podrían estar indicando que, con el
inicio de la campaña electoral, el público comienza a darse cuenta
de la importancia de las elecciones y del hecho de que nadie sabe
quién va a ganar, por ello asume que su voto es algo significativo.
si divulga su intención de voto la persona encuestada puede sentir
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que deja ir algo valioso; al ocultar su voto, le confiere poder y
si todo el mundo hace lo mismo puede obligar a los partidos a
ofrecerle más. Así, la proporción de indecisos y personas que no
expresan intención de voto se constituye en una dinámica de presión
del pueblo hacia los partidos.

Segunda tesis. Los hechos de violencia, los conflictos internos de
los partidos y las últimas revelaciones de la prensa internacional
respecto a los escuadrones de la muerte podrían haber aumentado la
desconfianza del electorado respecto a sus partidos de
preferencias. Así, frente al inicio de la campaña electoral muchos
salvadoreños comienzan a dudar de su elección producto de los
sucesos y las noticias, ello no quiere decir que la actitud de
indecisión y reserva represente un rechazo a la oportunidad de
votar en las próximas elecciones, por el contrario, parece ser que
la intención de voto se mantiene intacta y que son las simpatías
por los partidos las que se encuentran afectadas por la coyuntura.

INTENCION DE VOTO POR
PARTIDO POLITICO

\--....'.

ARENA

CD-FHLH

PDC

peN

Of:1"'DS partidos

Ni.nguno

Na sah'll'

lB 20 30

Fuente: IU»OP~ 19~3

3~.5

08 .8

Figura 5. Suponiendo que el próximo domingo se celebraran las
elecciones, ¿por cuál partido votaría Ud.?

En todo caso, existe sólo un 45 por ciento de personas que
para diciembre de 1993 se encontraban dispuestas a revelar
claramente su opción de cara a las elecciones. En este grupo se
encuentra también el 7.6 por ciento de personas cuya decisión es
anular la papeleta, esto es, quienes dicen que no votarán por
partido alguno. El resto de personas se distribuyen de la siguiente
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manera: el 20 por ciento votaría por ARENA; el 12 por ciento, por
la coalición FMLN-CD; el 3.5 por ciento votaría por el PDC;
mientras que sólo el 1 por ciento optaría por el PCN y un
porcentaje igual se dividiría entre el resto de partidos (MAC, MNR,
MU, MSN).

Estos datos, muestran que, obviamente, han habido cambios
sustanciales en el peso electoral de los partidos. si bien es
cierto el orden de preferencias se mantienen igual que en la
encuesta de octubre del IUDOP (ver ECA de octubre de 1993), las
distancias han cambiado sensiblemente: ARENA ha descendido en
intenciones de voto cerca de 7 puntos pero mantiene con cierta
holgura el primer lugar; mientras que el PDC ha bajado sólo 4
puntos, pero sus pequeños puntajes hacen que el descenso sea más

~ peligroso para sus intereses de estar en la contienda. La coalición
FMLN-Convergencia se ha movido ascendentemente muy poco, pero la
caída del resto de partidos les favorece.

El comportamiento de los electores frente a los candidatos ha sido
el mismo. Calderón Sol se mantiene a la cabeza de la contienda a
pesar de un sensible descenso en la opción de simpatías. Rubén
Zamora, que ha bajado 1 punto, se mantiene en un ahora cómodo
segundo lugar y Chávez Mena cuyo descenso tiene que ver con el de
su partido ocupa la tercera posición.

MEJOR CANDIDATO PARA
PRESIDENTE

, ,
,~

Chauez Mena ti:'.

Ninguno

HS/HR 31:-:

Figura 6. Para Ud. ¿quién es el mejor candidato a la
presidencia de la república?
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8. El desempeño de ONUSAL y de la PNC en 1993.
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En general, los salvadoreños evalúan de forma relativamente
positiva el desempeño de ONUSAL en la vigilancia del cumplimiento
de los Acuerdos de paz. Así, la mayoría atribuye un "regular" al
desempeño de Naciones Unidas, mientras que la tercera parte de la
población considera que su trabajo ha sido bueno durante 1993. Sólo
un 10 por ciento de los salvadoreños califica francamente negativa
la gestión de ONUSAL en el año que finaliza.

Desempeño
los

VALORACIÓN

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
No sabe

Cuadro 12
de ONUSAL en vigilar
Acuerdos de paz

Porcentajes

12.7
33.7
39.8

6.7
3.4
3.7

En su opinión, el desempeño de ONUSAL, en la vigilancia
de los Acuerdos de paz, durante el presente año ha sido:

[Muy bueno) [Bueno) [Regular] [Malo] [Muy malo]

Más positiva aún se encuentra la valoración del trabajo de la
Policía Nacional civil en los departamento en los cuales ya ha sido
desplegada. Siete de cada diez habitantes de los departamento de la
zona oriental, de Cabañas y de Chalatenango consideran que el
trabajo de la PNC en esos lugares ha sido bueno o muy bueno.
Solamente el 20.8 por ciento considera que han hecho un trabajo
regular, y un mínimo 1.5 por ciento ven de forma negativa al
desempeño de la PNC.
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Cuadro 13
Desempeño de la Policía Nacional Civil en

oriente, Cabañas y Chalatenango

VALORACIÓN

MUy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
No sabe

Porcentajes

26.7
44.3
20.8
1.2
0.3
6.6

\,-,'

¿Cómo evalúa el desempeño de la PNC? [Muy bueno]
[Bueno] [Regular] [Malo] [Muy malo]

9. Conclusiones.

El panorama político a finales de 1993 no puede ser más
complejo. Mientras que, en general, los salvadoreños parecen
evaluar de forma positiva al gobierno, hay otros aspectos en los
cuales la valoración tiende a ser más bien negativa o pesimista.
Tal es el caso de la situación económica, el juicio de que la
administración se preocupó sólo por los ricos y la existencia de
los escuadrones de la muerte. Estos elementos, junto con los
últimos hechos de violencia política y determinados por el inicio
de la campaña electoral pueden explicar el abrupto incremento de la
indecisión de los salvadoreños para adelantar su opción de voto por
los partidos políticos. En este contexto, sin embargo, es
esperanzador ver cómo la PNC está rescatando la confianza de la
población pro su desempeño en la seguridad pública.


