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1. INTRODUCCION.

Tras unos affos en que la guerra y la represión hicieron des
aparecer prácticamente las organizaciónes populares o, en todo ca
so, su actividad pública, los movimientos populares y laborales
han resurgido en un marco de creciente conflictividad, sobre todo
a partir de 1987, constituyéndose de nuevo en uno de los princiPa
les actores de la política nacional. Ahora bien, la con'frontación
ya no sólo y quizá ni siquiera principalmente se da al interior
de la empresa privada, sino entre el gobierno y los trabajadores
estatales. Ejemplo de ello es el conflicto laboral gestado en el
Instituto Salvadoreffo del Seguro Social (ISSS).

El Sindicato de Trabajadores del ISSS (STISS) ha sostenido
una huelga desde el primero de junio. El 14 de junio el STISS
realizó una asamblea en la que elaboró una propuesta que incluía
los siguientes puntos: (1) que no hubiera represalias contra los
trabajadores que participaban en la huelga; (2) que las demandas
legales interpuestas por la patronal contra los sindicalistas fu~

ran retiradas; (3) que se pagaran los salarios correspondientes a
los días holgados, y (4) que se diera inicio a un proceso efecti
vo de negociación de las demandas socio-laborales presentadas ini
cialmente por el sindicato (ver Proceso, 296).

Como respuesta a la propuesta del STISS, el director del
ISSS interpuso una demanda judicial contra algunos dirigentes del
sindicato; informó que 263 huelguistas habían sido despedidos,
que no estaba en sus manos determinar si se pagaban o no los días
holgados ni detener los procesos jLldiciales ya iniciados; y, fi
nalmente, reiteró que sólo negociaría a condición de que se levaQ
tara la huelga. El Pdte. Duarte, por su parte, aseguró que no n~

gociaría con ninguna organización miembro de la UNTS, ya que ésta
"no quiere que se gaste en la guerra y que permitamos que el FDR/
FMLN desestabilice al gobierno" (ver Proceso, 294, pág. 9). El
cierre del espacio para el diálogo y la creciente agudización de
la situación laboral, desembocaron, el 8 de julio, en un tiroteo
que tuvo lugar en las instalaciones de la Unidad "Primero de Ma
yo" del Segur'o Social.

El conflicto del ISSS es paradigmático de la agudización de
los conflictos laborales, y del creciente peligro de que se pro
duzca una intervención directa de los cuerpos de seguridad. Esta
medida sería tanto más riesgosa cuanto que el movimiento laboral
ha ido radicalizando sus acciones, lo que, eventualmente, podría
llevar a una confrontación violenta entre trabajadores y cuerpos
de seguridad y producir una ola de represión similar a la de los
al'ios 1980-82.
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Relacionado con los incidentes del STISS del 8 de julio, el
FMLN decretó un nuevo paro al transporte a partir del 13 de julio
el cual logró paralizar casi totalmente el transporte colectivo
durante sus dos primeros d'as de vigencia, sobre todo en la capi
tal. Sin embargo estos paros impuestos por la fuerza parecen pro
ducir temor y perjuicios a la población, por lo que más q~le ganar
apoyo popular, podr'an estar causando su pérdida.

Precisamente por el papel que están jugando las organizacio
nes populares en el momento actual, el Instituto Universitario de
Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José
Simeón Caffas (UCA) decidió realizar la presente encuesta de opi
nión pública, a fin de conocer el impacto de las últimas acciones
populares de protesta en la conciencia de la población adulta de
San Salvador, as. como también para conocer la evaluación que ha
ce sobre el desempeí'lo gubernamental. Esta encuesta constitu'a tam.
bién un seguimiento de la realizada entre el 20 y el 21 de junio
con una muestra similar del área metropolitana.

2. ENCUESTA Y POBLACION ENCUESTADA.

Entre el 25 y el 27 de julio de 1987, el IUDOP realizó un
sondeo de opinión con el fin de recoger información sobre las mo
vilizaciones populares de protesta, el desempeí'lo gubernamental y
las opciones pol.ticas de los habitantes de San Salvador.

Para realizar este trabajo, se elaboró un cuestionario com
puesto por ocho preguntas censales (sexo, edad, religión, estado
civil, escolaridad, ocupación, empleo e ingreso personal); cuatro
acerca de la situación general del pais; cuatro sobre el último
paro al transporte; seis respecto a las movilizaciones populares
de protesta, tres de ell as segui das por 1a preg~lnta sobre el por
qué de la respuesta ofrecida; cuatro para evaluar el desempeí'lo gb\.
bernamental; cuatro para conocer las opciones pol.ticas y, final
mente, una pregunta para deter-minar cuáles son los medios de comb\.
nicación que las personas emplean para enterarse de las noticias."

Dicho cuestionario fue corrido a un total de 879 per-sonas de
la zona metropolitana de San Salvador (se realizaron 72 en Santa
Tecla), seleccionadas mediante un muestreo aleatorio estratifica
do, con un error estimado de 0.03. Se diferenciaron tres sectores
sociales: sectores marginales (tugurios), sectores obreros (meso
nes) y sectores medios. Las encuestas fueron aplicadas mediante a
cercamiento a las viviendas seleccionadas, donde los encuestado
res explicaban de antemano el tema de la investigación, dada su
naturaleza pol.tica.
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El temor de las personas a responder preguntas relacionadas
con el Gobierno, el FDR/FMLN y las organizaciones sindicales se
observó nuevamente, ya que el 12.1 Yo de las personas visitadas se
negó a ser entrevistado. Esta negativa se dió con mayor frecuen
cia entre las personas de los sectores más humildes de la pobla
ción 'y, especialmente, entre las mujeres.

De la muestra final, el 23.8 Yo pertenece a los sectores mar
ginales, el 22.3 Yo a los sectores obreros y el 53.9 Yo a los sectQ
res medios. La muestra se divide casi exactamente entre hombres
(50.9 Yo) Y mujeres (49.1 Yo). La edad pr-omedio es de 35 años con
una desviación típica de 14 años. 68.8 Yo de las personas se de
claran católicas, 12.0 Yo evangélicas, 2.5 Yo de otra religión y
un 16.7 Yo indica no tener confesión religiosa alguna. 45.3 Yo de
las personas son solteras, 49.3 Yo son casadas o acompañadas y 5.4
Yo son viudas o divorciadas.

El promedio de años completados de escolaridad es de 8.1, es
decir, un poco inferior a la finalización de los estudios de plan
básico, aunque, como era de esperar, se observan diferencias sig
nificativas en la escolaridad de las personas segan el estrato sQ
cial al cual pertenecen (el coeficiente de correlación de Pearson
entre estrato social y nivel escolar es de r = .39): en los sectQ
res marginales es de 5.4 años completados, en los obreros es de
6.8 años y en los medios es de 9.7 años.

Los ingresos personales promedio son de 458.22 colones/mes y
se pudo determinar que están relacionados tanto con la escolari
dad (r = . 36) como con el estrato social (r = . 27). Como puede
verse en el CL\adr'o 1, los ingresos promedio de los sectores me
dios son de e 599.24, y tienen una relación positiva de 2.0 res
pecto de los ingresos de los sectores obreros (~ 300.10) Y de 2.2
respecto a los ingresos de los sectores marginales(~ 270.06). De
la misma manera, se encontró que cuanto mayor es el nivel escolar
mayores tienden a ser los ingresos.



Movilizaciones populares, 4

tulllro 1
Ingresa prDlldio per~1 par estrato sacial y nivtl tscolar

IColanesl.esl

ESTRATO SOCIAL
11Ya. ESClUII Marginal Obrera IItdio TaH!i I 1 1

--------
Analfabeto E 160.03 241.75 212.00 195.62

N 38 24 15 77 9.1

Prilaria E 230.23 249.52 470.12 332.85
N 87 79 113 279 33.0

Plan básico E 279.46 271.25 443.63 366.87
N 37 32 82 151 17.9

Bachillerato E 389.26 464.14 551.54 516.60
N 27 35 151 213 25.2

Superior E 780.00 336.25 998.86 900.04
N 8 16 101 125 14.8

--- -------------
Tados E 270.06 369.10 599.24 456.65

I 197 186 462 845 100.0

Como puede verse en el Cuadro 2, los ingresos de las perso
nas también var-fan según la edad y, sobre todo,. según se cuente o
no con un empleo remunerado. Las personas que cuentan con un em
pleo remunerado actualmente (42.7 %) tienen un ingreso promedio
de e 838.26, 1.6 veces mayor que el ingreso de las personas dedi
cadas a alguna forma de autoempleo (e 536.66), las cuales consti
tuyen el 17.7 % de los encuestados, y 31.1 veces mayor que el de
aquellas personas que no tienen ningún tipo de empleo le 26.92),
las cuales forman el 39.6 % de la población encuestada. 8e pudo
determinar que las personas con edades comprendidas entre los 30
y los 39 años son las que perciben ingresos más altos.
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Cuidra 2
Ingresa prDlldia persanal par IIplea y edid (Culanes/lIs)

----------
TIEIIE EJIPI.ED REJllllERABD

EDAD laias) la Sí Autanplea Tadas 1 Z )
-----

18 - 21 t 17.24 636.73 257.50 m.74
N 106 30 4 140 16.7

22 - 29 t 30.49 828.59 76.96 498.69
N 82 !lO 23 215 25.6

30 - 39 t 32.20 945.32 705.80 653.86
N 59 !l8 44 221 26.3

40 - 49 t 5.55 760.49 503.03 473.14
N 36 57 31 124 14.7

50 - 59 t 0.00 859.60 354.76 431.66
N 26 30 21 77 9.2

60 - 80 t 90.00 722.80 403.89 321.72
N 30 15 18 63 7.5

---
Tadas e 26.92 838.26 536.66 460.20

• 339 360 141 840 100.0

Al preguntar a las personas por qué medio se enteraban de
las noticias, se encontró que la mayoría (76.5 %) se informa por
medio de la televisión; un 41.2 % lo hace por medio de la prensa,
Llf1 40.2 % por medio de la radio, yun 13.5 % se da cuenta de las
noticias por medio de los comentarios de sus amigos (ver Cuadro
3). Estos resultados concuerdan con los obtenidos en la áltima err
cuesta realizada por el rUDOP también en el área metropolitana de
San Salvadol- (ver rUDOP, 1987), en la que el 71.0 % de las perso
nas se~alaba informarse por la televisión, el 41.2 % por la ra
dio, el 34.5 % por la prensa y un 13.9 % por sus amigos.
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Cuadro 3
Medios de comunicaci6n preferidos 1

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

Medio N Yo relativo

Televisi6n 672 76.5
Al dia 507 75.4
Teleprensa 240 35.7
El Noticiero 235 35.0
Otros 9 1.3
No especifica 23 3.4

Prensa 358 40.7

La prensa gráfica 190 53 .. 1
El diario de hoy 176 49.2
El mundo 30 8.4
Otros 10 2.8
No especifica 16 4.5

Radio 353 40.2

YSI<L 196 55.5
YSU 101 28.6
Sonora 100 28.3
Otros 22 6.2
No especifica 24 6.8

Amigos 72 8.2

1 li SUD le liS frlCUllltiiS Pil'cial85 y de las parclllbjn tabln bata e las lIIIias de cQltlllicKi6a "pI!!
das COlO de las Jl!'agriNs I!5PKificas preferidas di lb el 100.0 %11I alglllas C_, Mida i I(III! liS ptr5!
aiS IIIcuntidis padiill se¡ilar lis de aa lidia de CGlUlliCiti6n y lis de un pragrili par cidi l!dia.

El Cuadro 4 presenta las respuestas porcentuales a la pregun
ta "¿Cuál le parece que es el partido pol:!tico ·que mejor represen
ta los intereses de personas como usted?" S610 el 28.7 Yo de las
personas encuestadas indic6 un partido politico especifico, mien
tras que el 46.5 Yo dijo que "por· el momento no hay ningún partido
politico que responda a mis intereses", pues "todos se están pre9.
cupando de ganar popularidad atacando a los otros y Se olvidan
del pueblo". El resto, un 24.8 'X, manifest6 que no habia pensado
en ello.
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Cuadro 4
Partido politico que mejor representa intereses personales

-----------------------------------------------------------------
PARTIDO POLITICO N i. ajustado
-----------------------------------------------------------------
Ninguno 390 46.5 61.9
ARENA 98 11.7 15.5
POC 67 8.0 10.6
PCN 20 2.4 3.2
Coalición 19 2.3 3.0
FOR/FMLN 13 1.6 2.1
Otros partidos 23 2.7 3.7
No sabe 208 24.8

Finalmente, en el Cuadro 5 aparecen las respuestas porcentuª
les a la pregunta "¿Podria usted mencionar el grupo politico o
institución que, en su opinión, podría ayudar a resolver los pro
blemas del pais?" Apenas un 25.4 i. de las personas indicaba alg~

na opción, y los resultados muestran una gran dispersión de res
puestas, que incluyen a grupos polit{cos, militares, a la empresa
privada, la iglesia, organizaciones sindicales y al FOR/FMLN. No
obstante, la mayoria (58.8 Yo) expresa que no confia en que algún
grupo pueda hacer algo por el pais, y otros (15.8 Yo) dicen no sa
ber qué grupo podria ser capaz de tal empresa. Cabe destacar que
por primera vez en las encuestas del IUOOP el número de quienes
prefieren al partido ARENA ha superado al de quienes optan por el
POC, aunque, dado lo bajo de los porcentajes, no se pueden sacar
conclusiones firmes; posiblemente sea un fenómeno coyuntural, pe
ro puede reflejar el desgaste popular sufrido por el partido en
el poder.
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Cuadro 5
Grupo politico o institución que podria ayudar a resolver

los problemas del pais
----------------------------------------------~------------------
GRUPO POLITICO N % ajustado
-----------------------------------------------------------------
NingLlnO 466 58.8 69.9
ARENA 50 6.3 7.5
Iglesia 25 3 .. 2 3.8
F'DC 24 3.0 3.6
Coalición 15 1.9 2.2

.Empresa Privada 12 1.5 1.8
UNTS 10 1.3 1.5
PCN 8 1.0 1.2
Fuerza Armada 7 0.9 1. 1
FDR/FMLN 5 0.6 0.7
Otros 45 5.7 6.7
No sabe 125 15.8

Los resultados presentados en los Cuadros 4 y 5 coinciden
con los obtenidos en cuatro sondeos de opinión realizados ante
riormente por el IUDOP:

(1) En un sondeo realizado en todo el pais en enero-febrero del
presente a~o (ver IUDOP, 1987b), con el objeto de examinar
las opiniones sobre las politicas gubernamentales y algunas
acciones de oposición, se preguntó "Independientemente de aji
pectos constitucionales, ¿qué persona le gustaria a usted
que asumiera la presidencia en 1989?". 8ólo el 28.5 % expr~

só una opción que incluia tanto a politicos y militares como
a hombres de la iglesia y de la empresa privada, frente. la
mayor parte de los encuestados que se abstenia de responder
(40.1 %) o rechazaba a todos los candidatos (23.0 %).

(2) En un estudio ulterior, también I~ealizado en todo el país,
orientado a conocer las opiniones sobre la educación en El
Salvador (ver IUDOP, 1987c), se preguntaba "Si hL\biera que
votar ma~ana para elegir presidente, ¿por qué partido políti
co votaría?". La mayoría de los encuestados (46.9 %) dijo no
saber por qué partido votaria¡ el 31.1 % rechazó a todos los
partidos y un 7.9 % se reservó su opinión bajo pretexto de
que "el voto es secreto". 8ólo el 14.1 % de las personas en
cuestadas manifestó tener una preferencia política.
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(3) En la investigaci6n realizada del 6 al 14 de junio del pre
sente año a fin de conocer algunas condiciones básicas de la
higiene ambiental de los salvadoreños asi como su propio sen
tir sobre la situaci6n de la salud en el pais (ver IUDDP,
1987e) , se preguntaba a las personas "¿Qué grupo politico

-considera usted que podria resolver mejor los problemas del
pais?". Sólo el 17.7 % de los encuestados manifest6 tener
confianza en que algún partido podria resolver los problemas
del pais, mientras que el 47.8 % dijo no saber qué partido
podria lograrlo y un 34.5 % rechaz6 a todos los partidos po
liticos actuales.

(4) En un último estudio de opini6n pública, corrido entre el 20
y el 21 de junio en el área metropolitana de San SalvadOr
(ver IUDDP, 1987d), encaminado a conocer las opiniones sobre
algunas politicas gubernamentales y las movilizaciones popu
lares de protesta, se preguntaba por el partido politico que
podria resolver mejor los problemas del pais. S610 el 21.8 %
de las personas se inclinaba por un partido en especial.
La mayor parte (65.2 %) rechaz6 todas las alternativas po
liticas y otros dijeron no saber por qué partido votarian
(13.0%).

3. SITUACION GENERAL DEL PAIS.

En el Cuadro 6 se presentan las respuestas porcentuales a la
pregLlnta: "En su opinión, ¿cuáles son los dos problemas más gra
ves del pais actualmente?" Téngase en cuenta que cada persona P9.
dia mencionar dos problemas y que los porcentajes del Cuadro 6 e~

tan calculados sobre el número de personas que señalan cada pro
blema concreto, por 10 que el porcentaje total se acerca en con
junto al 200.0 %. Como puede verse, la mayoria de las personas
(el 67.1 %) sigue experimentando la crisis económica como el pro
blema más grave, pues "las cosas suben y suben de precio, pero
llJS salarios conti¡'Llan congelados". En segundo lugar se encuentra
el problema de la guerra y la violencia (46.2 %), lo que no es de
e:<trañar al considerar- la escalada de violencia que se ha gestado
en el pais y, particularmente, en San Salvador en los últimos me
~5es, por laque 1a gente mani fiesta que "cuando uno sal e ya no
ti ene 1a seguri dad deqLle se va a regresar"; "mi re, tanto muerto
que amanece en 1as call es y no se sabe por qLlé los matan", con el
agravante de que "nadie se preocupa por eso". LLlego aparece el
problema del desempleo y la falta de trabajo (32.2 %), el que mu
chas veces es relacionado con los anteriores: "por la guerra y la
inestabilidad económica, los ricos cierran sus fábricas y demás
fuentes de trabajo, sin pensar que dejan a muchas personas en la
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calle". Finalmente, en cLlarto lugar, las personas señalan el pro
blema de la politica gubernamental (15.7 Xl, pues "el gobierno si
lo se preocupa por su imagen internacional, no por resolver seriª
mente la guerra" y "en vez de sacarnos de la crisis, más nos está
hundi endo".

Cuadra 6
Princip¡lls prabllliS par IIctar saci¡1 lEn parctnt¡jlsl'

--------
SECTIIlES SOCIAlES Tadas

PRIICIPAlES PIllI8lEIIIIS lIirginlK OIIreras lIHias " X
-----

Crisis econó_ica 69.1 68.6 65.7 5B4 67.1
Guerra y violencia 41.5 49.0 47.1 402 46.2
Dese_pleo y falta trabajo 43.0 37.1 25.4 280 32.2
Polltica guberna_ental B.7 9.3 21.5 137 15.7
Educación, salud y ali_entación 11.1 9.3 11.3 94 IU
Paros y _anifest¡ciones 7.2 5.7 8.1 64 7.4
F¡lta de viviend¡ 5.8 6.7 2.1 35 4.0
Corrupción ad_inistrativa 2.6 3.8 23 2.6
Dtros probletas 5.B 7.2 5.8 53 6.1

-------------
1 Cid¡ persOll¡ pDllí¡ indicir .05 prablHlI5, par lo ..e el total de respuestll5 es ¡praxilidalll!nt. el dabl. que

el de sujetas. Las porcentajes esUn ci!culidas sabr••1 n.....a de persanas IIIcuKtadll5 y expresiD qut pro
proparci6n seial6 cada problHa,

Como puede verse en el Cuadro 6, hay una relación bastante
clara entr-e los problemas sentidos como más graves y la Llbicación
social de las personas encuestadas. La guerra y la violencia par~

ce estar cobrando mayor importancia en los sectores obreros y me
dios ya que se sienten directamente afectados, pLles "hoy dia, el
sólo hecho de ser obrero o estudiante es un riesgo". El desempleo
y la falta de trabajo preocupa más a las personas que viven en t~

gurios, generalmente gente desplazada por la gLlerra, qLlienes e>:
presan qLle, "al sufrir la gLlerra por tanto tiempo, uno se termina
acostumbrando", y "lo que a uno más le preocupa es que no le sale
ningún trabajito para ganar unos centavos", Nótese la especial
importancia que los problemas de la politica gubernamental tie'1e
par'a los sectores medios.
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La escolaridad de las personas entrevistadas también permite
establecer algunas diferencias en la percepción de los problemas
más graves: la crisis económica, los problemas relacionados con
las necesidades básicas y la falta de vivienda preocupan más a
las personas de menor o ningún nivel escolar; mientras que la po
lítica gubernamental y la corrupción administrativa tienden a co
brar mayor importancia a medida que aumenta el nivel escolar (ver
Cuadro 7).

Cuma 7
Principiles prall!liS par Iscaliridad lEn parcenbjes)'

NIVEL EstllLAll
PRIIEIPALES PRlIIlEJIAS Ilnalfilllta Prioria Plan "sicD BichilleratD SUp..iar

-----------------
Crisis econ6.ica 69.2 72.5 63.8 65.6 60.5
Guerra y viDlencia 48.7 41.8 47.4 50.2 45.0
Dese.pleo y falta de trabajo 31.9 39.8 34.5 40.3 2B.5
Polltica gubernalental 1.2 B.O 13.8 22.6 32.6
Educación, salud y alilentaci6n 10.3 11.5 11.8 B.6 12.4
Paros y manifestaciones 7.7 9.1 9.2 5.9 3.9
Falta de vivienda 5.1 7.0 3.3 1.4 2.3
Corrupci6n adlinistrativa 1.3 0.7 3.3 4.1 4.7
Otros problelas 9.0 5.6 3.3 6.3 7.B

------------
1 Cada p..sana pllllia indicll' .DS problens, par ID ~e el tDtal de relpuestas es apraxin.iIIlIte el doble que

el de sujetDs. Los parcentajes esUn calculidas sabre el nÚll!l"D de persanas encuestadas y expresan quf pro
propDrcUn seiaU cada problHa.
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Al diferenciar los problemas sentidos como más graves según
el partido político que responde a los intereses personales, se
observan algunas diferencias significativas: los simpatizantes de
ARENA son los que dan mayor importancia al problema de la crisis
económica y menor al problema del desempleo y la falta de traba
jo; ios partidarios de una coalición ven la política gubernamen
tal como el segundo problema en importancia, pues observan "un eá
t.ancamiento en todos los problemas del país", debido a "la nega
tiva del gobierno a hablar con todos los sectores del país"; los
que señalan al FDR/FMLN anteponen el problema de la guerra y la
violencia al de la crisis económica, pues consideran que "el de
terioro económico es producto de la militarización de los fondos
del gobierno"; y, finalmente, los seguidores del PDC y d~l PCN
ven con mucha preocupación el problema de los paros, huelgas y mª
nifestaciones; y, a diferencia de los demás, minimizan la impor
cia de la corrupción administrativa (ver Cuadro 8).

Cuidro 8
Princip¡les prubl.-as stgift apci'n polttic¡ lEA porCtnt¡jll)

-- --------
IJ'CIIII Pll.ITICA

PRllElPALES PRDIt.EIIAS lingtno MEllA 'OC Pe. CDilid'n FDR/FlU Otros---- _..._-----
Crisis ecanólic¡ 62.5 70.5 58.2 60.0 57.9 61.5 65.2
Guerra y violencia 44.3 53.7 56.7 45.0 31.6 69.2 34.9
Dese.pleo y falta de trabajo 33.0 23.2 26.9 45.0 26.3 38.5 26.1
Politica qubernalental 17.8 15.8 11.9 15.0 42.1 15.4 20.0
Educación, salud y alilentaci6n 11.3 8.4 10.4 15.0 10.5 3G.4
Paros y lanifestaciones 7.2 8.4 16.4 15.0 8.7
Falta de vivienda 5.7 1.1 7.5
Corrupción adlinistrativa 2.1 8.4 1.5 10.5
Dtros problelas 4.9 5.3 4.5 15.8 15.4 b.7

Total respuestas m 185 130 39 37 26 42

-------- ---
1 Cid¡ p..sona podí¡ indiCir ns prlllll.-as, por lo que el total de respollhs 11 iproxilildiMete el dllllle que

el de sujetos. Los porcentajes esUn cilculados SlIbre el n_o de personis tncuntidis y expresan quf pro
praporci'n seiil' Cid¡ prubllla.
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De igual manera, la importancia de los diferentes problemas
varia según el grupo politico o institución que se considera po
dría ayudar a resolver los problemas del país (ver Cuadro 9). Los
que creen que una coalición es la mejor alternativa política para
el país perciben la crisis económica como el problema más grave;
los que se inclinan por el PDC, a veces por simpatía y a veces
por considerarlo como el único partido con poder en el momento al;;.
tu.l, seRalan la guerra y la violencia como el principal proble
ma; y quienes confían en la capacidad mediadora de la Iglesia Ca
tólica tienden a dar mayor importancia a los problemas de carác
ter laboral ya sea el desempleo o las huelgas y manifestaciones.

I CiD pllrlGla paella indicar das ","llIu, par ID que 1I total dI rupulHu u aprDliud¡MIItl 1I dabln qun
1I dI sujltOS. Los porcllIbjlS I!!iUn calculadas sobn 1I n_o dI pllr5DDU IlIcunstadas y IX,,"15an quf ,ro
proparci6n se;aU cada pralua.
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Al abordar específicamente el problema de la guerra con la
pregunta "En su opini6n" ¿cuál es la mejor forma de resolver el
conflicto armado?", más de la mitad de las personas encuestadas
(53.6 %) se~ala el diálogo como la mejor alternativa para resol
ver la guerra, y Lln 19.5 1. manifiesta que "todo esto está escrito
en la Biblia", qLle "esto es s610 el principio", que "peores cosas
nos esperan" y qLle "s610 con 1a vol untad de Di os se puede termi
nar la guerra". El I~esto hace referencia a soluciones diversas cla
mo "acabar con la gLlerrilla" (5.7 %), "hacer elecciones limpias"
(4.9 %) y otros (7.2 %). Finalmente, un 9.1 % de los encuestados
considera que "la guerra no tiene soluci6n".

En el Cuadro 10 aparecen los porcentajes de las personas que
prefieren el diálogo o la "solLlci6n divina" como la mejor alterna
tiva para poner fin al conflicto armado, obtenidos en cuatro dif~

rentes investigaciones: (1) un sondeo de opini6n pública realiza
do en todo el país en septiembre de 1986 con motivo del diálogo
(ver IUDOP, 1986); (2) una encuesta, también realizada en todo el
país, corrida en diciembre del mismo a~o para examinar la evalua
ci6n que los salvadoreños hacían de 1986 (ver IUDOP, 1987a); (3)
un estudio en junio de 1987' en el área metropolitana de San SalVa
dar, orientado al conocimiento de las opiniones sobre algunas po
líticas gubernamentales y las movilizaciones populares de protes
ta (ver IUDOP, 1987d); y (4) la presente investigaci6n. Como pue
de verse, si bien el porcentaje de personas qLle opinan que "s610
Dios" es la respuesta a la guerra tiende a mantenerse, el diálogo
·tiende a cobrar cada vez mayor importancia en relaci6n a la "so
luci6n divina".

Cuadro 10
Preferencia por el diálogo o la "soluci6n divina"

SOLUCION
FECHA DE ENCUESTAMIENTO

Septiembre 86 Diciembre 86 Junio 87 Julio 87

Diálogo
S610 Dios

Relaci6n A/B

35.2
21.9

1.6

26.2
17.5

1.5

46.3
24.6

1.9

53.6
19.5

2.7

-----------------------------------------------------------------
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La preferencia por el diálogo o por la "solución divina" se
encuentra muy relacionada con varios factores personales. Como
puede verse en el Cuadro 11, la salida negociada al conflicto ar
mado tiende a ser indicada con mayor frecuencia por las personas
de los sectores medios de la población, de sexo masculino, católi
cas ci sin confesión religiosa alguna, y con ~tn nivel de plan bási
co, bachillerato o superior.

Cuadro 11
Preferencia por el diálogo o la "solución divina" según variables

(En porcentajes>

VARIABLES
SOLUCION

Diálogo
PROPUESTA

"Sólo Dios"

Estrato social

Sexo

Religión

Escolaridad

Marginal 41.6 27.4
Obrero 54.9 20.1
Medio 58 .. 3 15.7

Masculino 59.8 13.1
Femenino 46.9 26.3

Católica 57.6 16.1
Evangélica 35.3 39102
Otras 19.0 38.1
Ninguna 55.5 15.3

Analfabeto 29.3 48.0
Primaria 47.8 23.7
Plan básico 54.2 13.2
Bachillerato 60.0 12.4
Superior 69.7 12.3
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También puede verse que si bien todas las personas, indepen
dientemente de sus opciones políticas, prefieren el diálogo como
la mejor alternativa, son las simpatizantes del PCN las que seña
lan con menor frecuencia la "sol~lción divina", pues dan mucha im
portancia a las "elecciones" (21.1 X). Finalmente, es interesante
observar que las personas que consideran la coalición, la UNTS o
el FDR/FMLN como los grupos que podrían ayudar a solucionar los
problemas del país, no esperan una "intervención divina" para fi
nalizar la guerra (ver Cuadro 12).

Cuadro 12
Preferencia por el diálogo o la "solución divina" seg6n

preferencias políticas (En porcentajes)

PREFERENCIAS
POLITICAS

Partido
intereses
personales

Insti tuci ón
resuelve
problemas

SOLUCION PROPUESTA
Diálogo "Sólo Dios"

Ninguno 57.7 16.8
ARENA 47.4 14.4
PDC 61.9 11. 1
PCN 42.1 5.3
Coalición 68.4 10.5
FDR/FMLN 84.6 7.7
Otros 47.8 21.7

Ninguno 53.9 19.0
ARENA 50.0 14.0
PDC 62.5 16.7
Coalición 73 .. 3
Iglesia 75.0 12.5
UNTS 70.0
FDR/FMLN 80.0
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Cuando se preg~¡ntó "Comparada con la de 1986, ¿cómo califica
usted la situación económica actual del país?", apenas un 8.2 %
de la población encuestada opina que la situación económica ac
tual es mejor que la del año pasado frente al 81.0 % que manifie~

ta lo contrario, es decir, nueve de cada diez personas consideran
que la situación económica ha empeorado. Al diferenciar las res
puestas según el estrato social de las personas encuestadas, se
encontró que quienes pertenecen a los sectores marginales tienden
a mostrarse más optimistas que las personas de los sectores obre
ros y medios (ver Cuadro 13).

Cuadro 13
Opinión sobre la situación económica actual según estrato social

(En porcentajes)

SITUACION
ECONOMICA ACTUAL

ESTRATO SOCIAL
Marginal Obrero Medio

Todos
N %

Mucho mejor 6.3 1.5 2.4 27 3.1
Algo mejor 6.7 2.6 5.3 44 5.1
Igual 12.. 1 13.9 9.0 94 10.8
Algo peor 17.9 15.0 14.7 135 15.5
Mucho peor 57.0 67.0 68.6 569 65.5

En el Cuadro 14 se presentan las opiniones sobre la situa
ción económica actual según el nivel escolar de los encuestados.
Como puede verse, las personas con estudios superiores tienden a
mostrarse más críticas que las personas con ningún o menor nivel
escolar.
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Cuidra 14
lIpini6n subre la sit_Un KDllt.ica actul seg6n nivel K[Dlar lEn pafuntajKI

.._------
SlTIIAClliI NIVEl ESClII.AR
ECIIIIIIIlCA ACTlML Anilfueta Priearia Plan bisi[D Badlillerata Superior

Mucho aejor 2.5 1.4 3.3 6.3 1.6
Algo aejor 5.1 5.5 4.7 3.6 7.2
Igual 16.5 10.0 11.9 11.3 6.4
Algo pear 13.9 16.9 15.2 17.2 11.2
Mucho peor 62.0 66.2 64.9 61.6 73.6

Al diferen~iar las opiniones sobre la economía actual segQn
las opciones políticas se encontr6, como era predecible, que qui~

nes expresan que la Democracia Cristiana responde más a sus inte
reses personales se muestran relativamente un poco menos pesi
mistas que el resto de personas, especialmente las simpatizantes
de una coalici6n o del FDR/FMLN (ver Cuadro 15).

Cuadra 15
lIpinitn SDIIre la sitlacitn eCGlltliu actul ..Ó apcitn pallUca

--------------------------
SlTIIACIOll lJPCIOll POlfTICA
EClIIIIIIICA ACTIML Miltllla AREIlA PDC PCM CaalicUn FDR/FIlII Otras
---------
"ucho eejar 2.8 3.1 4.7 5.0 7.7 4.5
Algo aejor 5.2 3.2 10.9 5.0 5.3 4.6
Igual 8.5 8.4 18.8 27.3
Algo peor 12.6 11.6 15.6 25.0 26.3 15.4 22.7
Mucha peor 69.9 73.7 50.0 65.0 68.4 76.9 40.9

--
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Las diferencias de opinión sobre la situación económica ac
tual son aún más notorias al diferenciar las respuestas según el
grupo pol!tico o institución que las personas consideran podr!a
ayudar a resolver los problemas del pa!s (ver Cuadro 16). Los que
expre?an que el partido en el poder es la mejor alternativa poli
tica en el momento actual muestran una actitud mucho más favora
ble que los demás, especialmente que los que optan por el FDR/
FMLN.

Cuadro 16
Situacitn 1IC1IItlicil iletuill SIIgtn grllJo puBtico o institudtn que podriil resohlr prablllils del pólis

lEn porcentiljes) --------
SIT1lACIIII 6RUPD PILITICO OIISTITllCIDII
ECOIllllICA ACTUAL .•ingUDO AREJIA PIC Coillititn Igluiil OOS FlR/FIlLIl

"ucho lejor 3.2 2.0 B.3
Algo lejor 4.9 2.0 12.5
Igual 9.3 2.1 20.9 6.7 16.0 20.0
Algo peor 15.1 16.3 25.0 26.7 B.O 10.0
"ucho peor 67.5 77.6 33.3 66.6 76.0 70.0 100.0

--------

Las expectativas de los salvadoreños respecto al futuro de
su situación personal son bastante negativas. Al formular la pre
gunta: "¿y usted, ¿cómo cree qué será su si tuaci ón per"sonal (eco
nómica, salud, educación, etc.) el próximo año?", el 63.0 X de
los entrevistados responde que dicha situación va a ser peor que
la actual, mientras que sólo un 14.0 X espera que su situación m~

jore en el futuro (relación de 4.5 a 1). Estos resultados tienen
gran consistencia con los obtenidos por el IUDOP en la encuesta
realizada a finales de junio (ver IUDOP, 1987d), en la que se prg
guntaba "¿Cómo cree usted que seguirá la situación social, pol!ti.
ca y económica del pa!s en los próximos meses?", a lo que el 6.3
X respondió que dicha situación iba a "mejorar", frente al 60.6 X
que afirmó qLle "las cosas van de mal en peor, es decir, por cada
salvadoreño con una actitud positiva respecto al futLlro de la si
tuación en el pa!s, hab!a 9.6 salvadoreños que expresaban que di.
cha situación iba a empeorar (ver Cuadro 17).
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Cuadro 17
Opinión sobre la situación personal y del país en el futuro

(En porcentajes)

TIPO DE
SITUACION

SITUACION EN EL FUTURO
Mejorará Seguirá igual Empeorará

Personal 14.0 23.0 63.0

Del país 6.3 33.1 60.6

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

El Cuadro 18 ofrece las opiniones sobre el futuro personal
diferenciadas segan opciones políticas. Como puede verse, la dif~

rencia más notable se establece entre los simpatizantes de los
partidos de oposición, ARENA y PCN, que ven más sombrío su futuro
debido a que "la política verde, en vez de aliviar, está agravan
do más la crisis", y los que prefieren al PDC, quienes el<presan
que "el Gobierno ya está trabajando en resolver los problemas del
país" y que el problema estriba en qL\e "solo, no puede; todos los
sectores del país lo deberían apoyar".

Cuadra 18
Sltuacit. persanal prt.iaa aia segAn apcitn politica lEn porcentajlS)

---------
FUTURO IIl'CIIJII PllLITItA
SITlJACIIIII PEIlSIIIIAl IIillguna AREIA PDC Pl:II CaalicUn FDR/FIIUl Otras

---- --------
Mucho lijor 3.0 1.0 3.3 5.3 11.1 7.7
Algo tejor 7.4 11.6 15.0 5.3 5.5 7.7 9.1
Igual 21.8 17.9 25.0 15.8 16.7 23.1 36.4
Algo peor 29.8 17.9 23.3 21.0 38.9 38.4 31.8
Mucho peor 38.0 51.6 33.4 52.6 27.8 23.1 22.7

--
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Al examinar la opinión sobre el futuro de la situación pers~

nal según el grupo que podria resolver los problemas del pais, se
encontró, como era de esperar, la diferencia entre quienes se in
clinan por el Demócrata Cristiano y quienes prefieren a otros gr~

pos (ver Cuadro 19).

Culdro 19
Situlti'. personll pr'lilO 1;0 segtn grupo polltico o instituci'n qDI podrll resolver probleals del plls

lEn porcent¡Jes)

FUTIIIO GRUPO P1LIT1CO OIllSTlllI:llII
SITllACIIII PBISDIIM. lingUllo PIC Codici'n IgllsÍI IIlTS FDRlFIIUI

------------------
Mucho tejDr 2.9 4.1 9.1
Algo leior 8.7 10.2 13.6 26.7 B.O 20.0 20.0
Igual 21.2 14.3 22.7 6.6 28.0 40.0
Algo peor 26.4 16.3 27.3 26.7 32.0 20.0 40.0
Mucho peor 40.8 55.1 27.3 40.0 32.0 20.0 40.0

----

4. EL PARO AL TRANSPORTE DEL FMLN.

Al preguntar "¿Le afectó directamente el último paro al
transporte decretado por el FMLN?" , el 65.0 X de la población en
cuestada manifes·ta que si frente al 35.0 X que considera qLle no
salió afectado. En cuanto al tipo de perjuicio experimentado, furr
damentalmente es el impedime~to o dificultad para desplazarse
(47.7 X) o algún daño económico (16.0 X). En el Cuadro 20 se pr~

sentan las formas especificas en que la gente afirma que fue afe~

tada durante el quinto (ver IUDOP, 1987d) y este sexto paro al
transporte.
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Cuadro 20
Forma en que le afectó el dltimo paro al transporte del FMLN

FORMA COMO
LE AF'ECTO

Junio 1987
7.

Julio 1987
7.

Cambio
7.

Impidió desplazarse 48.8 47.7 - 1.1
Económicamente 10.9 16.0 + 5.1
Otras formas 0.3 1.3 + 1.0

No le afectó 40.0 35.0 - 5.0

Los resultados indican que las personas de los sectores obr~

ros y medios, con mayor escolaridad y que cuentan con empleo o
con alguna forma de autoempleo fueron las más afectadas por el pi1\.
ro. Como puede verse en el Cuadro 21, un 42.1 7. de los encLlesta.
dos dijo no haber cumplido a cabalidad su jornada de trabajo du
rante 105 primeros dos días de paro.

Cuadro 21
Cumplió jornada de trabajo segdn forma en que le afectó paro

<En porcentajes)

CUMPLID
JORNADA

FORMA COMO AFECTO PARO
Al desplazarse Económicamente Otros

Todos
N 7.

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

No

Sí

46.7

53.3

52.3

47.7

22.2

77.8

310 42.1

427 57.9

-----------------------------------------------------------------
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El Cuadro 22 pr"esenta los porcentaj es de 1as personas que
cumplieron o no la jornada de trabajo los días 13 y 14 de julio
según sus ocupaciones. Como puede verse, las enfermeras son las
únicas que, en su mayoría, cumplieron su jornada de trabajo, ya
que "las enfermedades no saben de los paros" y "una tiene que cum
plir 'con SLl deber". Los oficinistas y empleados, en cambio, tra
bajaron porque de lo contrario "les descuentan el día" y "el tiem
po no está para perder más dinero". Por su parte, más de la mitad
de profesionales y comerciantes no trabajó pues "por unos centa
vos más no se van a arriesgar" además de que "debido al paro la
gente tiene miedo de salir y los negocios no sirven". Con todo,
los estudi antes y los maestros fLleron los qLle menos cumpl i eran
con su itinerario de trabajo, generalmente porque "a los padres
les da miedo enviar a sus hijos a la escuela".

Cuadro 22
Cumplió jornada según ocupación (En porcentajes)

OCUPACION
CUMPLIO JORNADA
No Si N

Enfermera 7.7 92.3 13
Oficinista 23.3 76.7 30
Empleado 30.7 69.3 101
Oficios especializados 31 .. 0 69.0 87
Otros oficios 35.6 64.4 45
Obrero 37.5 62 .. 5 80
Técnico 38.1 61.9 42
Profesional 51.4 48.6 35
Comerciclnte 59.6 40.4 52
Estudiante 68.8 31 .. 2 93
Profesor 82.4 17.6 17

Cuando se pregLlnt6 "En su opini6n, ¿qué sector social resul
t6 más afectado por el último paro al transpor"te?", casi la tota
lidad de las personas encuestadas manifest6 que los pobres (71.4
%) o todos (20.8 {.) sufren algún tipo de consecuencia; mientras
que s610 un 5.9 {. cree que las personas de los estratos medios y
apenas Lln 1.9 {. dice que "los ricos" experimentaron ·más daí'los con
esta medida (ver Cuadro 23).
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En el Cuadro 23 aparecen estas opiniones sobre cuáles son
los sectores más afectados por los paros al transporte según el
nivel escolar de los encuestados. Como puede verse, cuanto mayor
es la escolaridad más se tiende a creer que son las capas medias
las ~ás afectadas, y cuanto menor la escolaridad, más se cree que
es el pueblo el prejudicado, aunque las diferencias son relativa
mente pequeñas.

Cuadra 23
Sedar sacÍll IÚ Ifedida par las piras 11 trll5partl ul FIllll seg6n nivel escalar

------- --
SECTOR SllCIAl IIAS IIIVEl ESCOlAR Tadas
AFECTADO PlIl PARlIS Allllhbeta Prilaril Plin bbica hcbillenta SUperior 11 %

Los pobres/obreros 60.5 78.1 73.0 70.0 63.6 615 71.4
Sectores ledias 2.6 4.9 5.4 7.3 S.5 51 5.9
Los ricos/elpresarios 2.6 1.7 2.7 I.S 0.8 16 1.9
Todos en geoeral 34.3 15.3 1S.9 20.9 27.1 179 20.S

------

El temor gener-alizado de la población es LIno de los principS\.
les efectos que tienen los paros al transporte decretados por el
FMLN. De hecho, al preguntar a las personas si habian sentido te
mor- al sal i r de su casa, ya sea a tr'abaj ar, estudi ar o a real izar
alguna compra durante la vigencia del sexto paro, casi la mitad
de los interrogados (el 46 •.3 Yo) respondió que si había sentido t§.
mor. En el Cuadro 24 se presentan las respuestas porcentuales a
dicha pr-egunta según variables. Como puede verse, son las perso
nas del sexo femenino, con menor escolaridad y que simpatizan con
los partidos de oposición legalmente reconocidos, quienes e)·:pre
san sentir más temor.
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Cuadro 24
Sintió temor durante óltimo paro al transporte segón variables

<En porcentajes>

VARIABLES

Estrato social

Sexo

Escolaridad

Partido
intereses
personales

Institución
resuelve
problemas

TEMOR DURANTE PARO
No Sí

Marginal 51.7 48 .. 3
Obrero 56.6 43.4
Medio 53 .. 3 46.7

Masculino 61.6 3S.4
Femenino 45.5 54 .. 5

Analfabeto 4S.S 51.2
Primaria 50.7 49.3
Plan básico 51.6 4S.4
Bachi llerato 52.7 47.3
Superior 67.2 32.8

Ninguno 52.6 47.4
ARENA 50.5 49.5
PDC 56.7 43.3
PCN 50.0 50.0
Coalición 6S.4 31.6
FDR/FMLN 76.9 23.1
Otros 65.2 34,,8

Ninguno 51.0 49.0
ARENA 61.2 38.8
PDC 54.2 45.S
Coalición 73.3 26.7
Iglesia 64.0 36.0
UNTS SO.O 20.0
FDR/FMLN 100.0

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

X
470·

53.7
406

46.3
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Las personas que sintieron temor durante el ültimo paro al
transporte 10 justificaron diciendo que "podía haber manifesta
ciones, balaceras o cualquier otro relajo en las calles" o bien
argumentaban que "uno nunca sabe 10 que le puede pasar", "tantos
rumores que andan por ah:!", "que amenazan unos, que reprimen los
otros", "total, uno nunca sabe". Los que dijeron no haber sentido
temor, opinaban que "el paro es para los buses, no para las persQ.
nas", que "los 'muchachos' no han dicho que no vayamos a traba
jar" o, simplemente, "no hay nada de qué temer"; otros decían que
"después de tanta cosa, uno se termina acostumbrando a las quemas
de buses" e, inclLlso, que "ya no asustan los disparos", y otros
indicaban que no necesitaban salir de sus casas para realizar sus
tareas cotidianas (ver Cuadro 25).

Cuadro 25
Razón de temor durante ultimo paro al transporte del FMNL

<En porcentajes)

RAZON DE TEMOR
TEMOR DURANTE PARO

No Sí
Todos

liI 7.

Balaceras, manifestaciones 1.8 54.8 226 28.5
Rumores, incertidumbre 1.8 41.4 173 21.8
No hay peligro, paro para buses 38.2 0.7 153 19.3
Ya está acostumbrado 27.0 0112 107 13.5
No necesita salir o sale cerca 17.0 67 8.4
La necesidad 10 obliga 6.3 0.7 28 3.5
Otras razones 7.9 2.2 40 5.0
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5. MOVILIZACIONES POPULARES.

Ante la pregunta "¿Por qué cree usted que se están producieQ.
do tantas huelgas y manifestaciones últimamente?, el 46.2 Y. de la
poblaci6n encuestada coincide en que "la gente ya no aguanta la
crisls econ6mica que se está viviendo" y que "la gente está can
sada de tantos disturbios a los que no se trata de encontrar una
salida razon~ble"; el 16.7 Y. alude a las reivindicaciones labora
les de los tl~abajadores pues "todos sabemos qLle los sueldos no al.
canzan" y "los obreros tienen valor para salir y decir-lo"; otros
(el 15.6 Y.) consi deran qLte son protestas contra "el pésimo desem
pelo del gobierno", raz6n por la que "se pide la renuncia de Duae
te"; y, finalmente, un 13.8 Y. eHpresa qLle todas estas acciones
obedecen a "las 6rdenes dadas por la izquierda" y van orientadas
a "consegLlir el poder" (ver Cuadro 26).

Estos datos coinciden con los obtenidos por la encuesta co
rrida a finales de junio en la que se preguntaba "¿A qué cree us
ted que se deben tantas movilizaciones populares (huelgas, paros,
manifestaciones)?". El 49.8 Y. dij6 que la raz6n de ser de estas
acciones era la crisis socio-econ6mica que vive el pai.s; el 21.6
y. manifest6 que con estas movilizaciones los trabajadores trata
ban de reivindicar sus derechos, pues las condiciones de vida de
las mayori.as se estaban deteriorando cada vez más; el 10.7 Y. ind~

c6 que se trataba de acciones orientadas a protestar contra la ma
la administraci6n gubernamental, y s610 un 9.5 Y. de las personas
sela16 que eran movimientos "infiltrados por la izquierda" y que
"lo único que quieren es el poder" (ver IUDOP, 1987d).

Cuadra 26
R¡z6n de .aviliziCianes papulares seg6n nivel estalar

RAION KOYILIIACIDMES IIVEL ESCIl.AR Tadas
PII'ULARES Analfilleta Prinria Planbbita Bachillerato Superior I 1

-----------

Crisis socio-ecan6lica 54.7 47.6 46.5 43.9 42.7 m 46.2
Reivindicaciones laborales 14.0 19.5 15.5 17.9 11.3 135 16.7
"ala ad.inistraci6n gobierno 12.5 12.0 14.1 17.9 22.6 126 .15.6
Infiltrados/quieren poder 9.4 13.1 14.8 13.7 16.9 112 13.8
Otras razones 9.4 7.8 9.1 6.6 6.5 62 7.7
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Al diferenciar las causas que las personas atribuyen a las
movilizaciones popLllares segÚn su nivel escol.a'r, se encontró que
cuanto mayor es el nivel escolar mayor importancia tiende a darse
a la mala administración gubernamental; y, cuanto menor la escola
ridad, más peso se da a la crisis socio-económica del pais (ver
Cuadro 26).

Como era de esperar, las opciones politicas de las personas
entrevistadas permiten establecer claras diferencias en las cau
sas atribLlidas a las movilizaciones populares: "'los simpatizantes
del FMLN/FDR se~alan más la crisis económica como causa de la agi
tación popular; los partidarios de una Coalición se inclinan más
por las reivindicaciones laborales y la mala administración del
gobierno como desencadenantes de las acciones sociales de protes
ta; y los seguidores de ARENA y del PDC son quienes de~ienden que
todos los sindicatos "son organizaciones de fachada del FMLN" y
que "sus acciones están siendo manipuladas para que la izquierda
1ogre el poder" (ver CLladro 27).

Cuadra 27
Raz'n de IDvilizacianes populares segtn apci'. política lEn parce.tajes)

---------- -----
RAlON IOVILIZACIDlES OPCION PDLITICA
PIIPIUIlES Ninguna AIIEIIA PDC PI:II CaalicUn FlRIfIIUI otras

Crisis socio-acon6.ica 49.5 36.2 40.3 50.0 21.0 76.9 31.6
Reivindicaciones laborales 14.8 17.0 16.4 25.0 36.8 23.1 26.3
"ala ad.inistraci6n gobierno 17.0 13.8 1M 5.0 21.0 26.3
Infiltrados/quieren poder 10.7 28.7 23.9 15.0 15.8 5.3

.Otras razones 8.0 4.3 9.0 5.0 5.3 1Q.5
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De igual manera, aquellas personas que señalan que la UNTS o
el FDR/FMLN son los grupos que podrían ayudar a solucionar los
problemas del país, son las que están más de acuerdo con que la
efervescencia popular se debe a la crisis social y económica por
la que atraviesa el país; las que confían en la capacidad mediad~

ra dci la Iglesia Católica, se inclinan más por las acciones rei
vindicativas y la mala política de gobierno; y las que apoyan la
gestión de ARENA o del PDC, argumentan más la "infiltración" de
que son objeto los movimientos populares (ver Cuadro 28).

CUidro 28
Ru'n de IDviliucilllles popllares seg6n grupo palmco a institBcUa que padrla resolver probleAs dll pals

IEI porcentajes) ----
RAZIIl.IIIIVIlIZACIllIE5
l'tI'II.AIlE5 Ninguna

&RIIPO PDlITICD DIIBTITUCIDI
PlC Caüici'. Iglesia UlT5 FDR/FILI

29.2 50.0 33.3 70.0 60.0
16.7 14.3 25.0 40.0
12.5 7.1 20.8 20.0
33.3 28.6 4.2 10.0
8.3 16.7

-------

30.6
18.4
14.3
30.6
6.1

50.1
15.2
14.8
11.8
8.1

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

Crisis socio-ecanólica
Reivindicaciones laborales
Kala administración gobierna
Infiltrados/quieren poder
Otras razones

Ante la creciente radicalización de las movilizaciones popu
lares, cabe preguntarse si las diferentes organizaciones están ga
nando apoyo popular o, por el contrario, lo están perdiendo. Como
puede verse en el Cuadro 29, más de la mitad de la población en
cuestada (57.8 'Yo) sostiene que los sindicatos "están perdiendo el
apoyo del pueblo"; frente al 24.2 'Yo que opina que "los obreros se
están ganando el apoyo de la gente porque todos estamos pasando
momentos difíciles". Puede observarse, además, una diferencia en
las respuestas según la escolaridad de los encuestados: cuanto ma
yor es la escolaridad, más favorable es la actitud hacia las orgª
nizaciones sindicales; cuanto menor es la escolaridad más se cree
en la pérdida de popularidad de los sindicatos (ver Cuadro 29).
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Caidra 29
6iIIan a pierden apoya sindicatos segAn nivel escalar lEn parceatain)

En el Cuadro 30 se relaciona la opinión sobre la popularidad
de las organizaciones sindicales con.la opción política de los en
cuestados. Como era de esperar, las opiniones divergen de manera
radical entre los simpatizantes de ARENA, PDC y PCN por un lado,
y los que prefieren al FDR/FMLN, por el otro lado.

Cuadra 30
Banan a pierden apoya sindicatos segAn apcUn palmca lEn PDrcentajn'

APOYO ALOS
SIIIDICATDS

. Están ganando apoyo
Tienen igual apoyo
Están perdiendo apoyo

OPCION POLITICA
NiIIgtIIla AREllA PDC PCN CaalicUn FDR/FIlII Otros

-------------------
24.0 15.6 20.0 21.0 31.6 92.3 22.7
17.6 12.2 13.3 15.8 21.0 9.1
58.4 72.2 66.7 63.2 47.4 7.7 68.2
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Al diferenciar las opiniones sobre el apoyo a los sindicatos
segan el grupo que podria resolver los problemas del pais, las di
ferencias son aan mayores: la totalidad de simpatizantes del FDRI
FMLN afirma que los sindicatos están ganando apoyo, frente a la
mayoria de correligionarios de ARENA y del F'DC que afirma q~le di
chas'organizaciones están perdiendo apoyo. Llama, si, la atención
que si bien la mitad de los que apoyan a la UNTS opina que los
sindicatos están ganando apoyo, la otra mitad considera que lo elá
tán perdiendo (ver Cuadro 31).

Cuadro 31
Ganan o pierden apoyo sinditatos 5eltn grlpa palitita o institutitn ~ padria reSDlver pro~l..as del plis

lEn portentajes)---- ----
APOYO ALOS GRIfO POLITICO OIIlSTITlEIOI
SINDICATOS lingulID MEIlII rac CoalitUn Iglesia IIITS FDRIfIILI

---------- ---
Estin ganando apoyo 22.0 26.5 4.8 26.7 36.8 50.0 100.0
Tienen igual apoyo 19.7 4.1 23.8 20.0 10.5
Estin perdiendo apoyo 58.3 69.4 71.4 53.3 52.6 50.0

El Cuadro 32 presenta 1a si ntesi s de 1as resp~les·tas obteni
das al pedir a las personas que razonaran su opinión acerca de la
popularidad de los sindicatos. Como era predecible, la mayoria de
las personas que sostienen que los sindicatos están ganando apoyo
popul ar argumentan que "el. pueblo está más consci ente", pues al
igual que los obreros, "la mayoria de la pobl.ación salvadorel'fa eE.
tá padeciendo hambre y toda clase de miserias", seguidos por aq~t!

llas que aluden al "mayor namero de manifestaciones y huelgas que
los trabajadores están haciendo". En cambio, las personas que se
l'falan la pérdida de popularidad argumentan q~le "los sindicalistas
con S~IS manifestaciones están generando más violencia", pues "con
sus acciones no hacen más que provocar a las autoridades"; otros
dicen que "el afectado siempre es el p~leblo", o bien apelan a que
"son movimientos infiltrados por la guerrilla". Finalmente, quie
nes sosti enen que los si ndi catos c~lentan con i g~tal apoyo consi de
ran que "los obreros no están logrando nada", ya que "inician con
un largo pliego de peticiones, y terminan rogando a la patronal
para que no los despida".
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Cuadro 32
Razones por las que sindicatos ganan o pierden apoyo

(En porcentajes)

RAZONES
APOYO A LOS SINDICATOS

Ganan Igual Pierden
Todos

N %

Pueblo consciente 57.1 17.3 1.0 119 17.4
Más movilizaciones 33.9 10.0 0.2 69 10.1
No logran nada 0.6 43.6 12.3 99 14.5
Están infiltrados 2.4 5.5 15.6 73 10.7
Afectan al pueblo 1.8 27.7 114 16.7
Generan violencia 0.6 4.5 36.0 152 22.3
Otras razones 5.4 17.3 7 .. 2 57 8.3

El Cuadro 33 sintetiza las respLlestas a la pregunt.a "¿QLlién
cree usted que·tiene más razón en la huelga del ISSS?" Como pue
de verse, más de la mitad de la población (58.9 %) da la razón a
los trabajadores, frente al 12.3 % que se la da a la patronal (r~

lación de 4.8 a 1 a favor de los trabajadores). Otros consideran
que "ambos sectores tienen su par-te de razón" (12.6 %), o bien
que "ninguno de ellos" la tiene. Al examinar las opiniones según
las opciones políticas, se encuentra una clara diferencia entre
los simpatizantes del FDR/FMLN y de la UNTS, quienes dan su apoyo
mayoritar-io a los trabajadores, y los simpatizantes del PCN, PDC
y ARENA, que respaldan más la gestión de la patronal (ver Cuadros
33 y 34·)"
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Cuadro 34
auUn tiene la ruto en la huelga del ISSS Hlln grllJlo político o tnstitutitn .. pudría rlSD1ver prDlllHil

lEn porcentajes)
--------

TIEIlE HAZIII 6RIIPO Pll.lTICD a IISTlTUCIDII
EII ESA ISSS .tnguna AIDA PDC CoalicUn 1,lesta IIITS FDIlIFll..

i--------
Los trabajadores 59.4 48.8 54.5 75.0 52.4 75.0 100.0
La patronal 8.3 32.6 22.7 16.7 9.5 12.5
Albos 14.7 9.3 4.6 8.3 9.5 12.5
Ninguno 17.6 9.3 18.2 28.6

-------
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En el Cuadro 35 se presentan las razones que las personas
tienen para apoyar a los trabajadores o a la patronal del ISSS.
Fundamentalmente, quienes consideran que los trabajadores tienen
la raz6n sostienen que "eptán expresando las necesidades del pue
blo" (58.3 iO o que "s610 están buscando mejores prestaciones la
borafes" (36.1 %), mientras que quienes apoyan a la patronal ale
gan qLle ésta "tiene el poder" (36.0 %) y los otros "no tienen más
que obedecer" pues, de lo contrari o, "pueden perder el trabaj o".
Los que dan la raz6n a parte y parte alegan que "cada quien tiene
que defender sus intereses" (37.2 %) y, los que no dan la raz6n a
ninguna de ellas alegan "intransigencia en ambos bandos" (71.7 %)
y que "los perjudicados son los cotizantes" <13.1 %).

Cuidro 35
tluitn tiene la ru6n en la hulga del ISSS y par lIU6 lEn parcentljn)

---.--
TlEIIE LA HAZIIII El IIJElBA ISSS Todos

JIISTlFlCACllM Tr¡J¡¡jidares Patronal Albas lilllUJlD I 1,
----

Expresan necesidades del pueblo 58.3 1.3 4.3 224 36.5
Buscan lejores prestaciones 36.1 2.7 1.1 139 22.6
los otros/albos son intransigentes 2.9 49.4 45.7 71.7 146 13.8
Ellos tienen el poder 36.0 1.4 2B 4.6
Tienen que defender sus intereses 0.3 37.2 1.1 28 4.5
Afectan a los cotizantes 0.3 1.3 13.1 14 2.3
Otras razones 2.1 9.3 11.4 13.0 35 5.7

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

Al preguntar, "En su opini6n, ¿por qué se ha prolongado tan
to (complicado) la huelga de los trabajadores del ISSS?", el 36.8
% de los encLlestados responde que se debe a 1a fal ta de vol Llntad
de ambas partes, el 35.2 % alude a la intransigencia de la patro
nal, el 12.9 % considera que se debe a que el gobierno no tiene ~

na política laboral adecuada y un 11.1 % sostiene que la huelga
se ha complicado porque los sindicatos persiguen objetivos polít!,.
coso Como era de esperar, la diferencia más clara se observa en
tre lels que simpatizan con el sector laboral, por un lado, y los
que apoyan a la patronal, por otro (ver Cuadro 36).
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Cuadra 36
P.....t se clllPlica huelga en el ISSS seg" qutn tiene la fizln en la lluelga len p...ctnhjes)

---
TlEJE LA IAZIII EJI 1lIEL6A lSSS TDdDs

Tfiujillares PatrDAal AllJDI .inglllla • %

22.4 38.7 68.0 60.4 269 36.8
53.1 11.3 12.0 11.5 257 35.2
15.3 10.0 13.4 10.4 94 12.9
6.8 33.7 5.3 12.5 81 11.1
2.4 6.3 1.3 5.2 29 4.0

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

PlII lIlE SE ClJlIlI.ICA
HIELSA I5SS

Falta de voluntad de albas partes
Intransigencia de la patronal
eOES sin política laboral
Sindicatos con objetivos políticos
Otras razones

La opción política de los encuestados también permite esta
blecer algunas diferencias de opinión: la mayoría de los simpati
zantes del FDR/FMLN alega intransigencia de la patronal, mientras
que los seguidores del PDC y del PCN hacen referencia a la naturs
leza política de los objetivos que tienen los sindicalistas del
STISS (ver Cuadro 37).

Cuadra 37
Par qut se cDIIPlica huelga !ti el ISSS seg" opcitn paHtica lEn pnrcenhjlSJ

PlII lIlE SE ClJlIlI.ICA OPCIlIlI PlR.ITlCA
HIEL6A I5SS tinguna AREJIA Pie re. Cnalitiln FDRIFIU Otros

----------
Falta de voluntad de albas partes 40.7 25.0 34.5 27.8 33.3 40.0
Intransigencia de la patronal 35.3 38.6 27.6 27.8 38.9 84.6 15.0
eOES sin política laboral 12.3 20.5 13.8 11.1 16.7 15.4 30.0
Sindicatos ton objetivos políticos 7.2 14.8 22.4 27.8 11.1 15.0
Otras razones 4.5 1.1 1.7 5.5

--------- ----...._--------
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Las personas que consideran que una ~oalici6n polftica o la
intervenci6n de la Iglesia Cat61ica podrfa ayudar a resolver los
problemas del pafs sostienen que "no hay voluntad de diálogo en
tre los sectores en conflicto"; aquéllas que ven al FDR/FMLN como
el grupo que podrfa ayudar a resolver los problemas aluden, prin
cipalmente, a la intransigencia de la patronal; y aquéllas que a
poyan la administraci6n Dem6crata Cristiana insisten en que los
sindicatos persiguen objetivos polfticos. N6tese la diversidad de
razones expuesta por los que señalan a la UNT8 (ver Cuadro 38).

Cuadra 38
Par qut se c~licl hlel'l en el ISSS 5IItn grupo palitica a institucitn que padril rtlolver prDblells del plis

IEI parcentljesl

PlII atE SE C1JIIIllCA &RII'II PII.ITICD OIIISTITUCIDII
HlElSAlSSS lin,UID AREIA PIe CuilicUn Iglnil IIITS FlR/FllLI

--------
Falta de voluntad de albas partes 41.0 26.1 27.2 60.0 40.9 33.4
Intransigencia de la patronal 34.9 34.8 27.3 33.3 31.8 22.2 80.0
GOES sin politica laboral 11.3 19.5 18.2 6.7 9.1 33.3 20.0
Sindicatos con objetivos politicos 9.7 17.4 27.3 9.1 11.1
Otras razones 3.1 2.2 9.1

--- ------

Cuando se pregunt6 "¿8e enter6 de los disturbios oCLlrridos
el miércoles 8 de junio en los lo~ales del 18887", el 79.9 X de
la poblaci6n dijo tener algún conocimiento al respecto. De quie
nes se enteraron de dichos disturbios, el 26.3 X opina que "debi§.
r"on buscar mejores alternativas"; el 25.4 X hizo alL\si6n a que
"la violencia no es la mejor manera de resolver las cosas", pLles
"la violencia, venga de donde venga, genera violencia en el con
trario"; el 23.9 X está de acuerdo con que "fueron los sindicali.
tas los que provocaron a las aL\toridades" y un 16.5 X considera
que "las autoridades fueron las que reprimieron a los trabajado
res" (ver Cuadro 39).
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Cuadro 39
Opiniones sobre los disturbios del 8 de junio

OPINION

Buscar mejores alternativas
La violencia genera violencia
Sindicalistas provocaron
Autoridades reprimieron
Perjudican gente inocente
Otras opiniones

N

156
151
142
98
10
37

:r.

26.3
25.4
23.9
16.5
1.7
6.2

El Cuadro 40 sintetiza las respuestas a la pregun'ta "¿Cree
usted que se está volviendo actualmente a una situación como la
q~le se dió entre 1979 y 19827" así como la justificación que las
personas dan a su respuesta. Como puede verse, el 71. 3 :r. de 1a
población considera que "sí estamos volviendo a lo mismo de an
tes", frente al 28.7 % que opina lo contrario. Las personas que
creen que sí estamos volviendo al 79-82 argumentan que "en, las
calles se está viendo lo mismo", pues "seg~lido hay manifestacio
nes", "no hay un día en que no haya por lo menos una huelga" e,
incluso, que "los estudiantes universitarios se han volcado a las
calles nuevamente" (60.6 :r.). o bien que "se está viendo la misma
o, quizá, más violencia", pues "cuando sale una marcha, no es de
extrañar que se produzca una balacera", o bien "aparecen muertos
en las calles y nadie sabe dar cuenta de por qué los matan". Por.
otra parte, de quienes consideran que no estamos viviendo una si
tuación similal~, ~\11 26.2 :r. opina "que la situación actual es todª
vía peor", ya que "hay más hambre y miseria" y "los conflicto so
ciales se han agudizado aun más"; el resto se limita a decir q~le

"se han super-ado algunos problemas" (21.8 :r.) o, simplemente, que
lilas cosas cambian" (36 .. 0 Y.,)"
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Cuadro 40
Volvemos a la situación del 79-82 y por qué <En porcentajes)

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

RAZONES
VOLVEMOS SITUACION 79-82

Si No
Todos

N i::
-----------------------------------------------------------------
En calles se ve 10 mismo 60.6 2.2 343 43.8
Situaci6n actual es peor 12.7 26.2 130 16.6
Misma/más violencia 21.1 4.9 129 16.5
Las cosas cambian 0.2 36.0 82 10.5
Superado algunos problemas 0.2 21.8 50 6.4
Otras razones 5.2 8.9 49 6.2

-----------------------------------------------------------------
Todos N 558

71.3
225

28.7
783

100.0

6. DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR.

En el Cuadro 41 se presenta la síntesis de las respuestas OR
tenidas al hacer la siguiente pregunta: "¿Podría indicar cuáles
le parecen a usted los dos éxitos mayores del actual gobierno du
rante sus tres años de administraci6n?" Los datos indican con clª
ri dad qLle 1a mayor parte de 1a pobl aci 6n sal vadoreña encuestada
opina que el gobierno Dem6crata Cristiano no ha tenido éxito alg~

no durante SLlS tres años de gesti 6n (64.7 'lo), ya que "hasta aho
ra no me he dado cuenta qLle haya hecho al go bueno POI" el pueblo"
o, simplemente, "ha fallado en todo". Algunos, incluso, respon
dían: "¿quiere Llsted tomarme el pelo?" El éxito más mencionado,
aunque de manera muy vaga, es qLle "el gobierno ha ayudado a solu
cionar algunos problemas" (16.3 'lo) como, por ejemplo, "ha dado vi.
vienda", "ha ayudado al mantenimiento de las calles" y otros. El
13.1 Y. considera que 10 mejor que el gobierno ha hecho es "lograr
más ayuda de otros países" y "lograr una buena imagen a nivel in
ternacional". El resto menciona éxitos diversos: "el proceso de
democracia que estamos viviendo"; "la reforma agraria".: "propi
ciar la oportunidad para realizar LlI1 diálogo" y "permitir una ma
yor libertad de expresi6n". Puede verse, además, que las personas
con menor escolaridad tienden a considerar que el gobierno no ha
tenido éxito alguno o aluden vagamente a que ha superado algunos
problemas, mientras que aquéllas con mayor escolaridad hacen más
referencia a la imagen y ayuda internacionales que ha logrado el
gobierno y a la mayor libertad de expresi6n.



Movilizaciones populares, 39

Cuadra 41
Exltas dll actual ga~lerna IIg611 nlvll escalar (En porcentajes)'--

EUros DEL ACM 11\'El ESCIJlAIl Tadas
61181EJl11D ARa1hblta Priurii Phn bulca litbilllnta Slperiar I ¡

-- --------------
Ninguno 69.B 66.0 64.7 64.1 60.0 504 64.7
Superar algunos problelas 25.4 21.2 14.0 1l.2 12.2 127 16.3
Ayuda internacional/ilagen 6.3 10.0 19.1 13.6 15.7 102 13.1
Procesa delocracia 9.5 2.7 2.9 5.3 B.7 3B 4.9
Relorla agraria 1.6 4.2 2.9 3.9 5.2 30 3.B
DHlogo 3.2 3.5 2.9 3.4 1.7 24 3.1
Libertad de expresi6n 1.6 0.4 1.5 2.4 7.0 17 2.5
Dtros éxitos 4.B B.5 B.l 14.6 13.0 Bl 10.4

-------
1 cadi perSDIa pDdia ¡mcar tIas bitas, par la que el total de respeestas es aproliudalentl el dabll ~ue

11 de sujltas. Las porcentajes esUn calculadas sallre el nUera de perSGllas encuHtadas y exprHan qut pra
praparci'n se¡al. cada tlita.

Como puede verse en el Cuadro 42, hay una clara diferencia
en la percepci6n de los principales éxitos del actual gobierno s~

gún las preferencias politicas de las personas entrevistadas: las
que simpatizan con el PDC insisten en que el gobierno ha ayudado
a superar algunos problemas del pais y en que realmente se vive
un proceso de democracia, mientras que los que prefieren al resto
de los partidos consideran que no ha tenido éxito alguno o, en el
mejor de los casos, ha logrado una mejor imagen y un mayor apoyo
a nivel internacional. Es interesante observar la importancia que
tiene la ayuda internacional y la libertad de expresi6n para los
simpatizantes del FDR/FMLN, quienes eJ<presan que "antes El Salva
dor no reci bí a tanta ayuda econ6mi ca y mi 1 i tar" y que "ahol~a uno
puede manifestarse en las calles sin tanto riesgo de ser reprimi
do", aunque aclaran que "la libertad de el<presi6n está muy condi
cionada por la imagen que quieren dar como defensores de los der§.
chos humanos".
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Cuadro 42
Etitos del actuil gollil!l"no Sl!CJén opcién polHica lEn porcenbjes)

---------- ......_--
OPCIIJI P1I.ITICA

PRI!EIPALES PRIIII.EIlA& .ingUDo AREIlA PDC PCI CDilicUn FIIl/FIU otros
--------

Ninguno 69.0 69.6 20.3 57.9 61.1 46.2 54.5
Superar algunos proble.as 15.8 6.5 39.1 21.1 11.1 9.1
Ayuda internacional/i.agen 12.1 16.3 18.8 21.1 11.1 30.8 4.5
Proceso de.ocracia 3.7 3.3 17.2 5.3 7.7 4.5
Reforla agraria 3.1 3.3 7.8 11.1 13.6
Diálogo 2.5 4.3 6.3 5.3 5.6 4.5
Libertad de expresión 2.0 1.1 6.3 10.5 15.4
Otros éxi tos 6.2 6.5 35.9 5.3 22.2 23.1 31.8

--
1 Cin pll'5DRa podia indicar dos hitos, por lo que el total de respaestu es aprDJillUUlnte el dollle que

el de sujetos. Los porcentajes estio calculados sobre el nllero de personas Iftcuesta~as y expresan qu' pro
proporci'n seial' ca~a 'Iito.

Con todo, las diferencias de actitud hacia el desempeffo gu
bernamental durante sus tres affos de administración se ven más
claramente al diferenciar los é:dtos seffalados según la institu
ción que podría solucionar los problemas del país. Como era pre
visible, quienes seffalan al partido en el poder, subrayan que "el
gobierno ha trabajado por las mayorías ayudándoles a resolver al
gunos de sus probl emas más graves", "hi zo 1a reforma agraria",
"tenemos libertad para expresarnos" y "vivimos un proceso de aLI
téntica democracia", a la vez qLle restan importancia al prestigio
internacional y niegan que el gobierno haya fal.lado en todo, a di
ferencia de los simpatizantes del res;to de instituciones (ver CLla
dro 43).
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Cuidro 43
Exitol del Ictull gobierna sl9~n grupa palltica a instituci6n qul padrll rlsolvlr pratlllls dll pils'

lEa parcentljesl
--,----------------

EIITDS DEL ACTUAl
61J1IEIIIO linguoa AREIlA

6IlUPII PII.ITICO OIISTITUCIIJI
Pie CailicUn Iglesii UlT5 FDRIFIIUI

Ninguna
Buperir algunas prablelas
Ayuda international/ilagen
Proteso delotratia
Reforla agraria
DUlago
libertad de expresi6n
otros éxitos

68.1 67.3 4.5 53.8 68.0 50.0
13.8 12.2 50.0 24.0
12.6 14.3 9.1 23.1 4.0 40.0
3.7 2.0 22.7 7.7 10.0
3.0 6.1 13.6 7.7 8.0
3.3 6.1 4.5
1.4 2.0 9.1 15.4 8.0 10.0

10.3 54.5 23.1 8.0 20.0

---

40.0

40.0

20.0
20.0

1 Cldi penaai padii indicir lIas hitas, par la que el tatil de respuestas ~ IjIraxiudllllllte 11 dollle qlll
el de sujetas. Las plll'centlies esUn tllculidas sobre el AUtra di persanil eni:uestihs y expreSln qat pra
praparci6n seiiI6 tili 'lito.

La disposición de las personas para responder a la pregunta
acerca de los principales fallos del gobierno fue completamente
distinta a la anterior. El Cuadro 44 presenta la lista de las
respuestas obtenidas. Como puede verse, "la mala administración"
<30.0 Yo), "la crisis económica en qLle nos ha hundido con tanto
paquetazo" <27.4 Yo), "la corrupción a todos los niveles" <26.2 %)
y el "no tener la capacidad ni la voluntad para poner fin a la
guerra" <24.0 Yo) son los principales fallos adjudicados al gobier:.
no Demócrata Cristiano. Nótese la importancia que cobra la mala
administración y la no solución al conflicto armado en los sec
tores obreros y medios, mientras que en los sectores marginales
se da prioridad a la "falta de 'capacidad para resolver los pro
bl.emas de vivienda, salLld y edLlcación", a "la escasez de empleos"
y a "la falta de apoyo a los sectores populares".
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Cuadro 44
Fallos del actual gobierno según estrato social'

-----------------------------------------------------------------
FALLOS DEL
GOBIERNO

ESTRATO SOCIAL
Marginal Obrero Medio

Todos
N ~

-----------------------------------------------------------------
Mala administraci6n 19.9 24.7 37.1 204 30.0
Crisis econ6mica 27.4 24.7 28.5 186 27.4
Corrupci6n 24.7 29.2 25.6 178 26.2
No resolver gLlerra 15.1 23.4 27.7 163 24.0
S6lo promete y no cumple 15.1 24.0 9.8 96 14.1
No resolver problemas 19.2 12.3 12.4 94 13.8
Desempleo 17.1 12.3 12.1 90 13.3
Dependencia, injerencia 4.8 5.2 7.9 45 6.6
No apoya al pueblo 9.6 8.4 4.2 4·3 6.3
Otros fallos 9.6 10.4 6.9 56 8.2

I Cada per5lllli pDdh indicar das fallas, par la que el tatal de respuestas es ijlraxillduente el dable que
el de sujetas. Las parcellhjes esUn calculidDs salIre el nuera de personas encu"tldas y ex,resill quA ,ra
proparci6n seial6 cada falla.

La escolaridad de las personas encuestadas también permite
establecer algunas diferencias en la percepci6n de los principa
les fallos del gobierno. Las personas con mayor escolaridad, es
pecialmente las que cuentan con estudios superiores, tienden a
dar más importancia a la mala administraci6n y a la corrupci6n g~

bernamentales y a la injerencia de otros países en los asuntos irr
ternos de El Salvador, mientras que las personas con menor o nin
gún nivel escolar insisten en que el gobierno no se ha preocupado
por satisfacer las necesidades del pueblo, ya que "a Duarte todo
el tiempo se le va en prometer, y luego termina por no cumplir n~

da de lo que promete" (ver Cuadro 451.
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ClIadra 45
Filia••11 IctulI gabllrno 11g6n nlvll Iltol., (En porc.ntIJII)l

FAlLOS DEL ACTUAl. NIVEL ESC1UII
6OI1ERl1O Anilfúeto Priori¡ Plan bilico 8adIillerato Superior

..._-------------
"ala administración 31.9 25.2 26.1 31.1 41.1
Crisis econólica, paquetazos 21.3 31.7 28.6 29.0 17.9
Corrupción 25.5 22.9 23.5 28.4 32.1
No resolver guerra 12.8 19.7 26.1 29.0 26.8
Sólo prolete y no cUlple 21.3 18.3 11.8 10.9 10.7
No resolver problelas 19.1 14.2 14.3 10.9 15.2
Deselpleo, falta de trabajo 8.5 17.4 13.4 13.7 6.3
Dependencia,injerencia 2.1 3.2 8.4 7.1 12.5
No apoya al pueblo 17. O 7.3 5.9 3.8 4.5
Otros fallos 6.4 9.6 5.0 8.7 8.9

--
1 cada P"!IIIIi pallía i.dic., dos fallos, par la que el total de respuestas 11 aprDlildUlllte el doble que

el de sujetos. Los porcentajes esUn cilculados sobre el n61ero de personas encuestadas y .presan quA pra
praportitn sdil6 cada falla.

Como puede verse en el Cuadro 46, los que se inclinan por la
formación de una coalición como la mejor alternativa politica pa
ra sus intereses personales ven la mala administración gubernamerr
tal como el principál fracaso del gobierno, alegando que "sólo
cuando el gobierno esté integrado por los diversos sectores de la
sociedad, podremos estar' seguros de que los interese'i5 de cada se!:.
tor van a ser e'i5cuc:hados"; los "areneros", por su pal-te; critican
la gravedad de la corrupción administrativa, 'problema de mucha m§.
nor importancia para los simpatizantes del Partido de Concilia
ción Nacional. Cabe subrayar la importancia que la no solución al
conflicto armado y la injerencia extranjera tiene para los simpa
tizantes del.FDR/FMLN.
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Cuadra 46
Filial dll Ictull 90bllrno 1196n apcl6n polltlcl (En parcentljll)'

----- -----------
FAllOS DEl ACTUAl OPCIlJII PIIlITICA
60BIEIIlII •ill9uno MElA PDe PC• CaalicUn FDRfFII.. Otr05

"ala adainistración 33.4 33.7 14.3 18.8 55.6 15.4 21.1
Crisis ecanóaica, paquetazas 24.8 23.3 19.6 31.3 5.6 30.8 31.6
Corrupción 28.6 32.6 23.2 12.5 16.7 30.8 21.1
Na resolver guerra 23.5 19.8 25.0 43.S 33.3 61.5 36.8
Sólo pralete y na cUlp1e 16.1 11.6 3.b 12.5 5.6 7.7 21.1
Na resolver prablelas 14.5 14.0 19.6 12.5 27.8
Deselplea, falta de trabaja 10.3 9.3 19.6 25.0 16.7 15.S
Dependencia, injerencia 6.1 S.1 7.1 12.5 5.6 38.5 10.5
Na apoya al puebla 5.8 10.5 14.3 5.3
Otras hUas 6.1 7.0 23.2 12.5 11.1 15.4 21.1

----
1 Cidl penoaa padla indicar das fallas, par la que el total de respllstl5 15 ¡pralÍlldallnte el dable que

el de sujetas. las porcentaies mb calculidas sobre el nuera de per5llnl5 encuestad.. y expresan 4U' pra
praparci'n seial' cada falla.

Al examinar la opinión sobre los principales fallos del ac
tual gobierno segun el juicio sobre la institución que podría re
solver los problemas del país, se pueden observar interesantes di
ferencias. Los que consideran necesaria la formaci6n de una coa
lición o bien la participación directa del FDR/FMLN o de la UNTS
en la política nacional perciben la no solución a la guerra como
el fallo más grave, manifestando que "de no haber un diálogo se
rio con los diversos sectores de la sociedad, especialmente aqué
llos que están en conflicto abierto con el gobierno, no se va a
lograr nada", máxime cuando todas las políticas impulsadas por la
Democracia Cristiana, "sólo han estado orientadas a satisfacer
sus propias necesidades o las necesidades de los Estados Unidos",
segUn lo expresado por los simpatizantes del FDR/FMLN. Los que se
inclinan por la participación del sector laboral insisten en que
"es necesario que los trabajadores sigan presionando al gobierno
para que de cumplimiento a todas sus promesas" (ver CL\adro 47)"
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Cu.dra 47
Exitas d.l actual gabierna s.gón grupa palltica a instltuci'n qu. padrla r.salver prabl'lIs d.1 pals'

(En porcentajesl
------

FALLOS DEl ACTUAL 6RIIPO PII.ITICD OIIlSTlTIICIDII
6lI1ERIID linguna AREIIA PDC CaIlicUn IglesÍl (HITS FDR/FIR.Il
---------- ---------
Hala adlinistración 32.1 34.1 15.8 8.3 39.1 11.1 20.0
Crisis econólica, paquetazos 28.8 25.0 31.6 41.7 17.4 22.2 20.0
Corrupción 26.4 47.7 10.5 33.3 39.1 22.2 40.0
No resolver guerra 22.Q 18.2 15.8 58.3 17.4 44.4 60.0
Sólo prolete y no cUlple 14.1 11.4 5.3 33.3
No resolver problelas 15.2 9.1 15.8 16.7 21.7
Deselpleo, falta de trabajo 14.1 9.1 10.5 8.7 11.1
Dependencia,inierencla 6.0 6.B 8.3 8.7 11.1 60.0
No apoya al pueblo 6.5 6.8 5.3 4.3
Otros fallos 6.5 6.8 52.6 8.3 4.3 22.2

----
1 Cid. perslllla padia indicar das fallas, par la t¡Ue el total de resputstu es aprolÍlldlMnte .1 dable ..e

el de suietas. Las parcentlies esUn calculadas sabre el nUera de persanu encuestadu y expresan qu' pra
proparcUn setal' cid. falla.

Al abordar específicamente el problema de la corrupción admi
nistrativa, se encontró que la mayoría (el 85.4 %) considera di
cho problema como muy grave o bastante grave, frente al 14.6 %
que lo considera como poco o nada grave; es decir, por cada persg
na que no cree que haya un problema de corrupción administrativa
hay seis personas que sí lo creen. Al diferenciar la opinión so
bre la corrupción según sectores sociales, se encontró que las
personas de los sectores medios tienden a darle más importancia a
este problema (ver Cuadro 48).
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Cuadro 48
Gravedad de la corrupción administrativa según estrato social

(En porcentajes)

GRAVEDAD
CORRUPCION

ESTRATO SOCIAL
Marginal Obrero Medio

Todos
N 'Y.

Mucho 41.6 55.2 52 .. 6 406 50.5
Bastante 40.5 26.4 35.8 280 34.9
Poco 13.2 15.5 9.6 94 11.7
Nada 4.7 2.9 2.0 23 2.9

De igual manera, al examinar la opinión -sobre la corrupción
administrativa según el nivel escolar de los encuestados, se pudo
determinar que cuanto mayor es el nivel escolar, más crítica es
la posición de las personas, y cuanto menor es la escolaridad, m~

nos preocLtpación causa el problema en cuestión (ver Cuadr-o 49).

CUidra 49
&raYldid de la carrupti6n adlinistrativa segtn nivel escalar lEn porcentajes)

--------------------
&RAVEDAD DE LA NiVEl ESCIl.ttll
ClIIlIIUPCION UIlINISTRATlVA Analfúeta Prillril Plan Usica Bachillerato Superiar

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

"ucho 43.7 49.6 42.3 55.0 58.2
Bastante 32.8 35.8 39.6 33.2 31.1
Poco 18.8 U.I ·15.3 10.4 7.4
Nada 4.7 3.5 2.8 1.4 3.3
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Al examinar la opinión sobre la gravedad de la corrupción a~

ministrativa según las prefer"encia políticas de las personas en
cuestadas, se encuentra, como era de esperar, la gran diferencia
entre quienes se inclinan hacia el Partido Demócrata Cristiano y
quienes prefieren a otros partidos, que muestran una posición mu
cho más crítica al respecto (ver Cuadros 50 y 51).

&aidro 50
Sravedad de la corrupci6n adlinistrativa seg6n opci'n política lEn porcentajes) ----

&llAVEDAD DE LA OPCIDN PDlITICA
ClIIRUPCIDM AIIIINISTRATlYA Ninguao ARENA PDe PCN CulicUn FDR/FIl.II Otros
---- ----------
Mucho 55.0 69.8 38.7 42.1 41.2 69.2 36.4
Bastante 33.9 24.0 35.5 42.1 41.2 30.8 36.4
Poco 9.4 5.2 17.7 15.8 17.6 27.2
Nada 1.7 1.0 8.1

&aidro 51
6ravedid de la corrupti'n awnistrativa seg6n grupo polltico o ilstituti'n que resolvería prabl"" del país

lEn portentljo)
---------

6llA\'EDAD IIE LA llRlIPD PDlITICD OIIlSTITUClDN
ClllRllPCIDN ADIIINI5TRATlYA Ninguno AREM Pié Culid'n Igloia lIIT5 FH/FIILN

-------- -----_...-
"ucho 52.5 66.6 30.4 73.3 47.8 70.0 60.0
Bastante 35.2 27.1 26.1 20.0 43.5 20.0 40.0
Poco 10.2 2.1 39.1 6.7 4.4 10.0
Nada 2.1 4.2 4.4 4.3
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En el Cuadro 52 se presenta una sfntesis de las respuestas a
la siguiente pregunta: "¿Cómo califica usted la forma en que el
actual gobierno ha manejado los conflictos laborales?" Como pLlede
verse, sólo uno de cada diez salvadoreños (el 9.6 'X) califica po
sitivamente la forma en que el Gobierno está manejando la situa
ci ón -1 aboral; de los otros nueve, sei s consi deran qlle di cho mane
jo es malo o muy malo (59.0 'X) Y tres consideran que la actuación
gubernamental es "regular" (31.4 'X). Por tanto, la relación entre
juicios positivos y juicios negativos es de 6.1 a favor de los n~

gativos. La r"elación es considerablemente mejor en los sectores
marginales (2.8), y peor en los sectores obreros (10.8) y medios
(8.0) •

Cuadro 52
Cómo maneja el GOES los conflictos laborales segun estrato social

<En porcentajes)

MANEJA GOES LOS
CONFLICTOS

ESTRATO SOCIAL
Marginal Obrero Medio

Todo!!!
N 'Y.

Muy bien 1.0 2.7 1.4 1"- 1.6-'Bien 16.4 2.7 6.5 64 8.0
Regular 33.9 35.3 28.7 252 31.4
Mal 29.1 37.5 33.8 269 33 .. 6
Muy mal 19.6 21.8 29.6 204 25.4

Cuando se examina la evaluación al manejo de los conflictos
laborales según el partido que mejor representa los intereses pee
sonales (ver Cuadro 53) o segúr) el grupo poHtico o institución
que podrfa resolver los problemas del país (ver Cuadro 54), resu~

ta normal observar que el juicio más positivo provenga de los sim
patizantes del PDC, mientras que los simpatizantes de los demás
partidos o instituciones expresan un juicio muy negativo.
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Cuidra 53
C" _ji el &lIES las clIllflietas l¡bardes seg6n DpcUn ,olitica len plll"cenhjesl

Cuura 54
C61D lineji 6lIES tIIIInietas hblll"des seg6n grupa pálitica a institucUn que padrla resolver prableus del pils

len parcentajesl
----- ----
CIlIO IlAIEJA EL &lIES GRUPO PllLlTlCD OIISTlTIICIllll
CIIlFLICTDS LABIIRAI.ES lingUllD AREIIA PlC CDilicUn Iglesia UITS FDR/Fltlll----------------
Muy bien 1.4 U 10.0
Bien 7.3 6.2 23.B 16.7 U
Regular 29.3 B.3 47.6 25.0 19.0 20.0 20.0
Mal 32.9 43.B 19.0 16.7 3B.1 30.0 20.0
Muy lal 29.1 41.7 4.B 41.6 38.1 40.0 60.0

--------
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7. OPCIONES POLITICAS.

En el Cuadro 55 se presenta la lista de las caracteristicas
más nombradas que deberia tener el próximo presidente de la Repú
blica, diferenciada según el sector social de las personas encue2
tadas. El porcentaje total se acerca al 200 % debido a que cada
persona podia seffalar dos caracteristicas y los porcentajes están
calculados sobre el número de personas que seffala cada caracterí 2
tica concreta. Téngase en cuenta, además, que las características
mencionadas son sumamente diversas por lo que, para e'fectos de
compresión, se han agrupado en categorias. La "capacidad" para r¡¡g,
solver lila crisis eco~ómica'l, lIla guerra l', "el desempleo " y, en
general, "los problemas del pais" es la característica más desea
da por las personas encuestadas (44.6 l.); luego se encuentran los
que expresan que la "honestidad" y la "justicia" (35.7 'lo), asi cQ.
mo el "apoyo al pueblo" (34.3 'lo) son los rasgos necesarios en un
futuro presidente.

Cuadro 55
Características del próximo presidente seg~n estrato social 1

" (En porcentajes>

CARACTERISTICAS
PRESIDENTE

ESTRATO SOCIAL
Marginal Obrero Medio

Todos
N %

Capacidad 49.1 43.5 43.2 320 44.6
Honesto, justo 30.2 42.2 35.4 256 35.7
Apoyo al p~leblo 35.5 41.0 31.0 246 34.3
Saber administrar 10.1 12.4· 14.5 93 13.0
Democrático 11.2 9.3 14.0 88 12.3
Cumpla lo que promete 7.1 14.3 9.6 72 10.0
Independiente 9.5 3.1 9.0 56 7.8
Trabajador 1.8 6.2 3.9 28 3.9
Otras características 18.3 18.6 16.5 125 17.4

1 Cada persDla podia indicar dos caratteristicas, por .10 que el total de respuestas es apraxilldallnte el da
ble ~e el de sujetas. los parcllItaies esUn calculadas sobre el n61111'a de persanas encuestadas y expresan
quf praprapard6n seiaU cada caratteristiu.
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La escolaridad parece ser una variable bastante relacionada
con el tipo de características más deseadas en el futuro presiden
te (ver' Cuadro 56) 1 cuanto mayor es el ni vel escol ar mayor i mpOr
tancia tienden a cobrar la honestidad y la justicia, la capacidad
para administrar y la voluntad para ser democrático; cuanto menor
es el nivel, más se desea la capacidad para resolver problemas
así como también el apoyo a los sectores populares.

Cuadra 56
Caracterl5tlcas del futura presidente seg6n nivel escalar lEn porcentaJes)'-------

CARACTERISTlCAS .Iva ESCOLAR
PROIIIII PRESIIlEIITE Analfaeto Prlllil'ia PlilI bblco 8adlmento Superior

-------------------
Capaz resolver problelas 53.4 52.4 49.2 41.4 26.1
Honesta, justo 25.9 32.5 30.8 40.3 44.3
Apoyo al pueblo 44.8 39.8 32.5 27.7 31.3
Saber adlinistrar 3.4 8.2 12.5 16.8 20.9
Delocrático 1.7 7.8 15.0 18.3 13.9
CUlpla lo que prolete 8.6 12.1 9.2 9.9 7.8
Independiente 3.4 6.1 8.3 6.8 lU
Trabajador 3.4 3.5 2.5 5.8 3.5
Otras caracterlsticas 13.8 15.6 17.5 18.8 19.1

1 Cada pll'5D1a podia Indicar das caracteristiciI, par la que el bital ft rllpulltas es apralluduentl el da
ble que el de 5UJeta5. la5 porcentajes est~ calculadas sobre el nUtra de Pl"511115 eRCuntadas J "prllan
quf prapraparcUn slial6 cada caractlristica.

Los Cuadros 57 y 58 presentan la lista de las característi
cas más deseadas en el futuro presidente del país, según el parti
do político que mejor representa los intereses personales y según
el grupo o institución que podría ayudar a resolver los problemas
del país. Como puede verse, los simpatizantes de la Democracia
Cristiana manifiestan su preferencia por un presidente qLle "siga
apoyando al pueblo"; los que simpatizan con los partidos de opo
sición prefieren a un mandatario capaz de resolver los problemas
y que realmente sea democrático; y los que apoyan al FDR/FMLN, in
sisten en la necesidad de la honestidad y la justicia.
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Cuadra 57
Caractlrlsticas dll pr6x110 prlsldlntl IIg6n apcl6n polltlca lEn parclntaJlsl'

---------- ------
CAIIACTERISTICAS OPCIOI POlITICA
PROIIIIJ PlESIIIEIITE Ninguna AREIIA PDC PCN CDllíci6n FDR/FII.II Otras

-------------------------------
Capaz resolver prable.as 45.6 50.0 34.4 64.7 27.8 25.0
Honesta, justo. 35.3 36.4 42.6 23.5 27.8 61.5 35.0
Apoyo al puebla 34.3 23.9 39.3 29.4 22.2 23.1 35.0
Saber adlinistrar . 15.2 15.9 18.0 11.8 16.7 23.1 5.0
De.ocrático 13.3 12.5 3.3 11.8 33.3 38.5 30.0
Cu.pla 1'0 que pro.ete 9.4 11.4 6.6 5.6 15.4 15.0
Independiente 10.0 8.0 8.2 17.6 5.6 7.7 5.0
Trabajador 3.2 1.1 3.3 5.6 7.7 5.0
Otras caracterlsticas 1M 19.3 19.7 2M 50.0 15.4 40.0

1 cada persoa¡ padla indinr das nrKteristicu, par la que el total III respuestas es aproxi.adUlnte el da
ble que el de sujetas. Las porcentaies esUn calculadas sobre el núero de personas entlllstadas y expresill
qut proprapord6n selal6 cada caracteristicil.

Cuadra 58
Carilcteristicas pr6xiID presi.entl IIg6n grapa politico a ilstituci6n que pDdrlil resalver prabl..as del pills'

IEI porcentajes)

CAllACTERISTICAS 6RUPO Pll.ITICO OlNSTITIICIOI
PllOIIIIJ PRESIIIEIITE Mingulo ARENA Pie CDllicUn Iglesia 1IIT5 FDR/F"LM----------------------
Capaz resolver problelas 46.5 52.2 27.3 21.4 37.5 60.0
Honesto, justo 35.1 30.4 4o,q 35.7 37.5 30.0 60.0
Apoyo al pueblo 36.2 26.1 31.8 21.4 29.2 10.0 40.0
Saber administrar 13.5 17.4 27.3 14.3 16.7 10.0 40.0
De.ocrático 12.7 13.0 35.7 8.3 40.0 20.0
Cu.pla lo que pro.ete 8.6 8.7 9.1 28.6 20.0
Independiente 8.1 4.3 9.1 8.3 10.0
Trabajador 4.1 8.3
Otras caracterlsticas 16.5 23.9 27.3 21.4 20.8 20.0 20.0

------------------------------------------
1 cada persona padlil indicar das cilracteristicu, por la que el total de respuestas es aproxiRildilRlnte el da

ble que el de sujetas. Las porcentajes estan cillculados sobre el n6..ro de personas encUl5tadas y expresill
qut propraporci6n selill6 cada cilracterlsticil.
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Ante 1a pregunta "¿Pi ensa us'ted votar en 1as el ecci ones de
Alcaldes y Diputados del primer trimestre de 1988?", el 81.6 % de
la población encuestada manifestó con gran segLtridad qLle "si" va
a acudir a las urnas electorales, independientemente de que mani
fiesten tener o no un partido politico preferido. Como se puede
verificar en el Cuadro 59, la decisión de ir a votar está ligera
mente relacionada con varios factores personales, aunque, en con
junto, no aparecen diferencias significativas.

Cuadro 59
Votará en las elecciones de 1988 según variables (En porcentajes)

VARIABLES

Estrato social

Sexo

Religión

Escolaridad

VOTARA ELECCIONES 88
Sí No

Marginal 84.7 15.3
Obrero 82.9 17.1
Medio 79.7 20.3

Masculino 83.5 16.5
Femenino 79.5 20.5

Católica 80.9 19.1
Evangélica 87.4 12.6
Otras 63 .. 6 36.4
Ninguna 84.2 15.8

Analfabeto 82.2 17.8
Primaria 84.7 15.3
Plan básico 85.6 14.4
Bachillerato 79.4 20.6
SLtperi or 73.5 26.5

Todos N 666
81.6

150
18.4
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Las preferencias polfticas de las personas entrevistadas son
obviamente las que más permiten diferenciar la disposición para
emitir el sufragio: quienes conffan en la gestión Demócrata Criá
tiana o de la Iglesia para solucionar los problemas del pafs y
qL\ienes prefieren a partidos politicos legalmente inscritos (F'DC,
ARENA y PCN) como representantes de sus intereses personales tie
nen una disposición más favorable hacia el voto que aquéllos que
simpatizan con el FDR/FMLN (ver Cuadro 60).

Cuadro 60
Votará en las elecciones de 1988 según preferencias polfticas

(En porcentajes)

VARIABLES

Partido
intereses
personales

Institución
resuelve
problemas

VOTARA ELECCIONES 88
Sf No

Ninguno 74.3 25.7
AF<ENA 92.2 7.8
PDC 92.5 7.5
PCN 94.4 5.6
Coalición 77.8 22 .. 2
FDR/FMLN 46.2 53.8
Otros 65.2 34.8

Ninguno 79.6 20.4
ARENA 89.1 10.9
PDC 100.0
Coalición 66.7 ~~3 .. 3
Iglesia 95.2 4.8
UNTS 70.0 30.0
FDR/FMLN 80.0 20.0

-----------------------------------------------------------------
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En el Cuadro 61, se presenta con mayor detalle la lista de
partidos políticos que las personas se~alan como los mejores re
presentantes de sus intereses personales. Pueden notarse ligeras
diferencias, no significativas en nuestros datos, segón el estra
to social y la escolaridad de las personas encuestadas. Así, por
ejemplo, las personas de los sectores medios parecen confiar más
en Alianza Republicana Nacionalista, mientras que las de sectores
marginales siguen dando su apoyo a la Democracia Cristiana.

Cuadro 61
Partido politico que representa mejor los intereses personales

según estrato social (En porcentajes>

PARTIDO POLITICO
INTERESES PERSONALES Marginal

ESTRATO SOCIAL
Obrero Medio

Ninguno 56.2 66.2 62.4
ARENA 13.1 12.7 17.7
PDC 19.0 8.5 8.3
PCN 3.6 2.1 3.4
Coalici6n 2.9 0.7 4.0
FDR/FMLN 1.5 2ul 2.3
Otros 3.7 7.7 2.0

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

También las diferencias de opci6n política según la escolari
dad de las personas son relativamente peque~as, aunque pueden di~

tinguirse ciertas tendencias (ver Cuadro 62).
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Cuadra 61
Partida palitita que representa tejar las iatereses persanales 51g6n nivel eltalar IEl partentajesl

-----------
lIva ESCOlAR

PriaarÍi Plan bbita Bachillerata Superiar

65.8 51.0 62.3 63.1
12.9 17.3 18.8 14.6
11.4 13.5 9.4 6.8
4.4 6.7 1.8 1. O
2.5 3.9 2.9 4.8

1.9 2.4 6.8
3.0 5.7 2.4 2.9

--------------
8.1

65.3
12.3
14.3

Analfabeta-------.
PARTIDO PDlITICO
INTERESES PEIISOIIALES

Ninguno
ARENA
PDC
PCN
Coalición
FDRmLN
Otros

Si bien casi la mitad de la población encuestada (46.5 Yo) ma
nifiesta que ningún partido político representa sus intereses peC
sonales, la falta de preferencias políticas es todavía mayor cuan
do se pregunta por el grupo político o institución que podría ay~

dar a resolver los problemas del país, ya que apenas un 25.4 Yo e~

presa un grupo específico, y los resultados muestran una gran va
riedad de alternativas, que incluyen a partidos políticos, a la
Fuerza Armada, a la Empresa Privada, a la Iglesia Católica, a la
UNTS y al FDR/FMLN (ver Cuadro 5). En los siguientes Cuadros se
ha incluído a la Fuerza Armada, la Empresa Privada y al PCN en la
categoría de "otros". Los Cuadros 63 y 64 presentan las respues
tas diferenciadas según el estrato social y la escolaridad de las
personas encuestadas.
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Cuadro 63
Grupo politico o in5titución que podria re50lver problema5

. del pai5 5egón e5trato 50cial (En porcentajes)

GRUPO POLITICO
O INSTITUCION Marginal

ESTRATO SOCIAL
Obrero Medio

Ninguno 72.4 74.0 67.4
ARENA 6 .. 2 6.3 8.4
PDC 6.9 3.5 2.4
Coalición 0.7 1.4 3.1
Igle5ia 2.7 2.1 4.7
UNTS 1.4 1.4 1.6
FDR/FMLN 1.4 0.8

Cuidra 64
Srllpa paHtica a institucUn ..e pDdria resaher las prallllli5 del pais ligo niYl!l escolir lEn parcentajesl

----- ----
6Rl1PO Pll.ITlCO O 1l1Ya ESCIIlAR
1llSTlTUCIIII AnilfilletD PrilirÍl Plan Usica Bichillerata Superior

-------------------
Ninguno 70.8 74.0 75.9 67.0 59.2
ARENA 4.2 6.4 6.2 10.5 6.8
PDC 4.2 3.6 5.4 2.7 2.9
Coalici6n 2.3 1.8 0.6 6.8
Iglesia 4.2 3.6 1.8 3.8 5.8
UNTS 0.5 2.7 1.1 3.9
FDR/F"lN 0.6 3.9
Otros 16.6 9.6 6.2 13.7 10.7

----------------------
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Finalmente, en el Cuadro 65 se presenta la significativa re
lación existente entre los partidos que las personas encuestadas
consideran como los mejores representantes de sus intereses pers~

nales y los grupos o instituciones que podri.an resolver los pro
blemas del pai.s. Como puede verse, la opción poli.tica personal
coincide de manera significativa con el grupo considerado como la
mejor alternativa para el pai.s (el coeficiente de correlación de
Pearson es de r =: .28, p < 0.0001>, especialmente en los simpati
zantes de la Democracia Cristiana, de ARENA y del FDR/FMLN.

Cuadro 65
Dpcitn política segtngrupo ,olítico a institucitn ~ pDdria resal'lr pra.llla5 del plÍs

lea pnrcenhjesl
-------------

PARTIDO POlITICO 6RIIPII POlITICO OIISTITUCIlIII
IIITEIIESE5 PER5DMAtE5 Ilingana AIlEIIA PDe CaalicUn Iglesia 1JIT5 FDR/FIU Otras
------
Ninguno 78.3 8.0 4.3 23.1 60.0 40.0 49.1
ARENA 7.4 90.0 4.3 23.1 6.7 20.0 11.3
PDC 6.6 2.0 91.4 7.7 6.7 10.0 9.4
PCN 3.1 6.6 11.3
Coalici6n 1.1 23.1 20.0 S.7
FDR/F"LN 0.9 7.7 30.0 100.0 1.9
Dtros partidos 2.6 1S.3 11.3

------------- -----------.-----
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8. CONCLUSIONES.

A manera de conclusiones, se pueden sintetizar los principa
les resultados obtenidos por la presente encuesta de opinión pú
blica realizada por el Instituto Universitario de Opini6n Pública
(lUDOP) de la Uni versidad Centroameri cana José Si me6n Cal'{as (UCA)
con ~\na muestra representati va (N '" 879 personas) de 1a pob1 aci 6n
ad~11 ta urbana de San Salvador-, entre el 25 y el 27 de j ~11 i o de
1987, acerca de las movilizaciones populares de protesta, el des
empel'{o gubernamental y las opciones políticas.

1. Los sa1vadorel'{os se muestran más abiertos para expresar sus
opiniones con respecto a la realidad social, política y econ6
mica del país. No obstante, aproximadamente uno de cada ocho
sa1vadorel'{os manifest6 temor a responder preguntas relaciona
das con el Gobierno, el FDR/FMLN y las organizaciones sindica
les. Negativa encontrada con mayor frecuencia entre las perso
nas de los sectores más humildes de la poblaci6n y, especial
mente, entre las mujeres.

2. La televisi6n constituye el medio de comunicaci6n preferido
por la mayoría de las personas entrevistadas (76.5 %) para en
terarse de las noticias; el 40.7 % prefiere la prensa, el 40.2
% la radio, y ~1I1 8.2 % se entera del acontecer nacional por mJE.
dio de los comentarios de sus amigos.

3. La crisis económica (67.1 X), la guerra y la violencia (46.2
%) Y el desempleo y la falta de trabajo (32.2 Yo) siguen siendo
los problemas del país que los salvadorel'{os experimentan como
más graves. De hecho, el 39.6 % de los encuestados declara no
contar con un empleo remunerado, y un 17.7 % se dedica a algu
na forma de autoemp1eo.

4. Al abordar específicamente el problema de la guerra, más de la
mitad de las personas encuestadas (el 53.6 Yo) sel'{ala el diálo
go como la mejor alternativa para resolver el conflicto arma
do, y un 19.5 % manifiesta que "s610 con la voluntad de Dios
se p~lede termi nar 1a guerra". El resto hace referenci a a sol ~l

ciones diversas como "acabar con la guerrilla" (5.7 %), "hacer
elecciones limpias" (4.9 %) yotros (7.2 %). Finalmente, un
9.1 % de los encuestados considera q~le "la guerra no tiene so
l'_ICi 6n".

5. Apenas el 8.2 % de la población encuestada opina que la situa
ci ón econ6mica actual del paí s es mej or q~\e la de 1986, frente
al 81.0 % que manifiesta lo contrario, es decir, nueve de cada
diez personas consideran que la situación económica ha empeo
rado.
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6. Las expectativas de los salvadoreños de cara al futuro de su
situación personal son bastante sombrías: el 63.0 % de los en
trevistados cree que su situación en 1988 va a ser peor que la
actual, mientras que sólo un 14.0 % espera que su situación
personal mejore.

7. El 65.0 % de la población de San Salvador dijo 'haber sido afes.
tado por el sexto paro al transporte decretado por el FMLN. En
cuanto al tipo de perjuicio experimentado, fundamentalmente es
el impedimento o dificultad para desplazarse (47.7 Xl o algún
daño económico (16.0 %l. Los resultados indican que las perso
nas de los sector"es obre/-os y medios y que cuentan con empleo
o con algL\I1a forma de autoempleo sor¡ las más afectadas. De he
cho, el 42.1 X de los encuestados dijo no haber cumplido a ca
balidad su jornada de trabajo durante los primeros dos días de
paro.

8. El 92.2 X de la población encuestada afirma que "los pobres" o
"todos" resultan más afectados por los paros al transporte,
mientras que sólo el 7.8 X dice que las personas de los estra
tos medios o los ricos son las que experimentan más daños con
este tipo de medidas.

9. El 46.3 X de los interrogados manifesta haber sentido temor d~

rante la vigencia del sexto paro al transporte, argumentando
que pueden producirse manifestaciones o balaceras (54.8 Xl o,
Simplemente, la incertidumbre producida por los rumores (41.4
Xl. Las personas que afirman no haber sentido temor (53.7 Xl,
consideran qLle "el paro es para los bLlses, no para las perso
nas" (38.2 Xl, o que "después de tanta cosa, Lmo se termina
acostumbrando a todo" (27. O Xl.

10. El 46.2 X de la población encuestada coincide en que la razón
de ser de las movilizaciones populares es la crisis socio-eco
nómica; el 16.7 X alude a las reivindicaciones laborales de
los trabajadores; otros (el 15.6 Xl consideran que son protes
tas contra la mala administración gubernamental; y, finalmen
te, un 13.8 X expresa que todas esas acciones obedecen a "las
órdenes dadas por la izquierda" y van orientadas a "conseguir
el poder".

11. Más de la mitad de la población encuestada (57.8 %l sostiene
qLle los sindicatos están perdiendo el apoyo del pueblo, frente
al 24.2 X que opinan que lo están ganando. Quienes defienden
la popularidad de las organizaciones sindicales, sostienen que
el pLleblo está más consci ente (57.1 Xl o apel an al incremento
de movilizaciones populares. En cambio, quienes señalan la pér:.
dida de popLllaridad argumentan que las acc:iones de los sindica
listas provocan a las autoridades (36.0 Xl, afectan al pueblo
(27.7 Xl Y obedecen a órdenes de la guerrilla (15.6 Xl.
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12 .. El 58.9 % de las personas entrevistadas opina que "los trabaja.
dores" tienen la razón en la hLtelga del ISSS, fr-ente al 12.3 %
que le da la razón a la patronal Irelaci6n de 4.8 a 1 a favor
de los trabajadores). Quienes apoyan a los trabajadores sosti~

nes que "están eHpresando las necesidades del pueblo" 158.3 7.)
o-que s610 están buscando mejores prestaciones laborales 136.1
%), mientras que quienes apoyan a la patronal alegan que ésta
tiene el poder 136.0 %) Y los otros "no tienen más que obede
cer" pues, de lo contrario, pueden perder el trabajo.

13. El 36.8 % de los encuestados opina que la huelga del ISSS se
ha complicado debido a la falta de voluntad tanto de la patro
nal como de los trabajadores; el 35.2 % alude a la intransige~

cia de la primera; el 12.9 % considera que se debe a que el gg
bierno no tiene una politica laboral adecuada y un 11.1 % sos
tiene que la huelga se ha complicado porque los sindicatos pe~

siguen objetivos politicos.

14. El. 79.9 % de la población encLtestada se enteró de los distur
bios ocurridos el miércoles 8 de junio en las instalaciones de
la Unidad "PI~imero de Mayo" del Seguro Social. De quienes se
enteraron, el 26.3 % opina que debieron buscar mejores alterna.
tivas de solución; el 25.4 % hace alusión a que la violencia
no es buena, venga de donde venga, pLles genera vi 01 enci a en el
contrario; el 23.9 % dice que fueron los sindicalistas los que
provocaron a las autoridades, y LlI1 16.6 % considel~a que las
autoridades fueron las que reprimieron a los trabajadores.

15._ El 71.3 % de los entrevistados considera que estamos volviendo
a la situación que se dió en 1979-82, frente al 28.7 % que opi
na lo contrario. Las personas que creen que estamos volviendo
al 79-82 argumentan que se ven manifestaciones y huelgas igual
que antes 160.6 %), o bien apelan a que se están alcanzando
iguales o mayores niveles de violencia 121.1 %). Por otra par
te, entre quienes creen que no estamos viviendo una situaci6n
similar, un 26.2 % opina que la situaci6n actual es aan peor;
el resto se limita a decir que se han superado algunos proble
mas 121.8 %) o, simplemente, que las cosas cambian 136.0 %).

16. Dos terceras partes de la poblaci6n encuestada lel 64.7 %) co~

sideran que el gobierno Demócrata Cristiano no ha tenido. éHito
alguno durante sus tres affos de gestión. De los que mencionan
algan éHito, el 16.3 % sostiene que ha ayudado a solucionar al
gunos problemas y un 13.1 % alude a que ha logrado una buena
imagen y ayuda internacionales.

17. La mala administración 130.0 %), la crisis econ6mica 127.4 %),
la corrLlpción 126.2 %> y la falta de capacidad y voluntad para
poner fin a la guerra 124.0 %> son los principales fallos ad
judicados al gobier-no Dem6crata Cristiano.
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18. Al abordar específicamente la acusación sobre la corrupción a~

ministrativa, el 85.4 % de las personas con$idera que dicho
problema es muy grave o bastante grave, frente al 14.6 % que
lo considera como poco o nada grave, es decir, por cada perso
na que no cree que haya un problema de corrupción hay seis que
sí lo creen.

19. 8ólo uno de cada diez salvadore~os (el 9.6 'lo) califica positi
vamente la forma en que el Gobierno está manejando la situa
ción laboral; de los otros nueve, seis consideran que dicho má
nejo es malo o muy malo (59.0 'lo) Y tres opinan que la actua
ción gubernamental es regular (31.4 'lo). Por tanto, la relación
entre juicios positivos y juicios negativos es de 6.1 a favor
de los negativos.

20. La capacidad (44.6 'lo), la honestidad y la justicia (35.7 %) Y
el apoyo al pueblo (34.3 'lo) son las r"asgos que las personas eo.
trevi stadas consi der'an más necesari os en un futuro presi clente.

21. 8ólo el 28.7 % de las personas entrevistadas indica un partido
político especifico como mejor representante de sus intereses
personales, mientras que el 46.5 % dice que por el momento no
confía en ninguno. El resto (un 24.8 'lo) manifiesta no haber
pensado en ello.

22. La mayoría de la población encuestada (el 58.8 'lo) eHpr'esa qLle
por el momento ningún partido político o institución puede ay~

dar a resolver los problemas del país. Apenas un 25.4 % indica
alguna opción específica. El resto (un 15.8 'lo) dice no saber
qué grupo podría ser capaz de tal empresa.

23. El 81.6 % de la población encuestada manifiesta con gran segu
ridad que va a votar en las elecciones de Alcaldes y Diputados
del primer trimestre de 1988, independientemente de que mani
fieste tener o no un partido politico preferido.
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FICHA TECNICA

Realizaciónl Instituto Universitario de
Opinión Pública (IUDOP), Universidad
Centroamericana José Simeón Ca~as.

Fecha: 25 - 27 de julio de 1987.

Muestra: 879 personas de la población
urbana adulta de San Salvador, escQ
gidas mediante muestreo aleatorio di
rigido, con un error muestral de 0.03.

Ejecución: Aproximación por hogares.

Coordinación: Arely Hernández y Roberto
Stanley Oliva.

Direcciónl Ignacio Martin-Baró y Victor
Antonio Orellana.



Edad: años

Religi6n: (l)Cat6lica (2)Evang~:I.ica (~)Otra (especifique) _
(O )Ninguna

Estado Civil: (l)Soltero (2)Casado/AcoJ1lpañado (3)Viudo (4)Divorciado/Separado

FECHA:
ENCUESTADOR;
SUPERVISOR:

Sexo:, (1 )Ma$cUlino

DEPJlRT1\MENTO:
ESTRATO:
COLONIA:

ENCUESTA SOBRE MOVILIZACIONES POPULARES Y
ALGUNAS POLITICAS DEL GOBIERNO II

(2) FeJ1lenino

t+=l
r+-1

c§
n

¿Cuál es su nivel de estudios alcanzado? ~ ""'_

¿Cual es su ocupaci5n?
----------------~----

¿Tiene actua:I.l1lente empleo remunerado? (l)Si (2)Autoempleo (Ü)No

por favor, ¿puede decirme a cuanto ascienden sus ingresos mensuales, quincenales,
¡O, semanales rt ---_
l. En su opini5n, ¿cuáles son los dos problemas mas graves del país actualmente?

(l) _~-----,--------,-------,-----,-_---,--------

(2) --------,------_----------

2.

3.

4.

5.

>

6.

8.

9.

En su opini5n, ¿cual es la mejor,forma de resolver el conflicto armado?
(O )No hay forma de resolverlo (3)Acabar con la guerrilla
(l)Dialogo (4)E!ecciones
(2 )S510 Pios puede hacerlo (7 )Qtrps ,..._-----------

Comparada con la de 1986, ¿c5mo califica usted la situaci5n econ5mica actual
del paí$? (l)Mucho mejor (2)Algo Mejor (3)Regular

(4)Algo peor (5)!4uchopeor

y usted, ¿c5mo cree que sera su situaci5n personal (econ5mica. salud, educaci5n.
etc. )el próximo año?
(l)Muchomejor (2)A1go mejor (3)Regular (4)Algo peor (5)Mucho peor

¿Le afectó directamente el último paro al transporte decretado por el FMLN?
(l)sí (O)No

5.1. (Si contest5 afirmativamente) Ú:5mo le afect5?
(l)Le impidi5 desplazarse (2)Econ5micamente
(7)Otros (especifique)

¿Cumpli5 usted totalmente su jornada de trabajo (o de estudio) los días lunes
13 y martes l4? (l)Sí (Q)No

Eh' su opini5n. ¿qu~ sector social resultó más afectado por el último paro al
transporte? (1)1os probres/obreros (2)1os 'sectores medios (3)1os ricos
(4)Todos en general (nOtros (especifique) -_-

Durante el último paro al transporte; ¿sinti5 usted temor de salir de su casa
(trabajo. escuela, compras. etc.)? (l)sí (O )No
8.1, ¿Por qu~? -'- ----

¿Por qu~ cree usted que se están produciendo tantas huelgas y manifestaciones
últimamente? (1 )Por la crisis econ5mica (todo esta caro)

(2)Reivindicaciones laborales
(3)Quieren poder/son movimientos infiltrados
(4)Mala administración gubernamental
(7 )Otros (especifique)

--'

B
e
o
o
o
o
o
o
B
o
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18. En su opini6n, ¿cuáles son los principales fallos del actual gobierno?
(1) _
(2) _

o

o

B

o
O
D
tJ
O

R
I ¡

I I

sindicales esth ganando o perdiendo apoyo
(2)Tienen el mismo apoyo

En su opini6n, ¿las organizaciones
popular? (1 )Esth ganando apoyo

(3)Están perdiendo apo~o

101.1. ¿Por ClulÍ? '-- -., --, _

11. ¿QuilÍn cree usted que tiene más raz6n en la huelga del ISSS7
(1 )La patronal (2 )Los trabajadores (3 )Ambos (4 )Ninguno

11.1. ¿Por qulÍ? _

12. En su opini6n, ¿por qulÍ se ha prolongado tanto (cómplicado).la huelga de los
trabajadores. del ISSS?

(l)Falta de voluntad de ambas partes
(2 )Los sindicatos persiguen objetivos polJ:ticos
(3)Intransigencia de la patronal
(4)El GOES no tiene una polJ:tica laboral
(7)Otros (especifique) _

13. ¿Se enter6 de los. disturbios ocurridos el milÍrcoles 8 de junio en los locales
del ISSS? (l)SJ: (O)No

13.1. (Si contest6 afirmativamente) ¿Cuál es su opini6n al respecto? _

14. ¿Cree usted que se está volviendo actualmente a una situaci6n como la Clue se
dio entre 1979 y 19827 (l)SJ: (O )No
14.1. ¿Por qulÍ7 _

15. ¿C6mo califica usted la forma en que el actual gobierno ha manejado los con
flictos laborales?
(l)Muy buena (2)Buena (3)Regular (4)Mala (5)MuY mala

16. ¿QulÍ tan grave considera usted el problema de la corrupci6n administrativa?
(l)Mucho (2)Bastante (3)Poco (4)Nada

17. ¿PodrJ:a indicar cuáles le parecen a usted los dos éxitos mayores del actual
gobierno durante sus tres años?
(1) _
(2) _

10.

19. ¿PodrJ:a usted menc.ionar el grupo político '.0 institlici6n que, en .su opinié5n, po- O
drJ:a ayudar a resolver los problemas del paJ:s ( ) _

20. ¿PodrJ:a decirme las dos características más importantes que, en su opini6n, de-
herá tener el pr6ximo presidente de El Salvador? EJ
(1) ----' _
(2) _

21. ¿Piensa usted votar en las elecciones de Alcaldes y Diputados del primer trimes O
tre de 1988? (l)SJ: (O)No

22. ¿Cuál le parece que es el partido polJ:tico que mejor representa los intereses
de personas como usted. (O)Ninguno (l)ARENA (2)PDC (3)Coalici6n' O
(4)PCN ,(5)Acci6n Democrática (6)FDR/FMLN. (8)No sabe
(7)Otros (especifique) _

medio se entera usted de las noticias?23 ¿Podría decirme por qué
secci6n o el programa)
(1) Televisi6n _
(2) Radio _
(3) Prensa :...- _

(Especificar la

(4)Todos
(5) Sus anu"""'-go-s"'-----------
(7 )Otros .....,.__

o


