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R E S U 1'1 E N

Entre el 20 y el 21 de ¡uniD de este a~o 1987, se realizó
una encuesta de opini6n pública con una muestra representativa de
la población adulta que vive en el área metropolitana de San
Salvador (N = 894)~ 5610 uno de cada diez capitalinos (el 12 por
ciento) considera buena la gesti6n realizada en los tres a~os de
gobierno de Duarte, frente a casi cinco (46 'por ciento) que la
califican como mala, La crisis econ6mica? la guerra y el desem
pleo siguen siendo los problemas que m~s preocupan a los capita
linos, pero el 65,2 por ciento no ve ningún partido politico
capaz de solucionarlos, Casi la mitad (el 46,3 por ciento)
considera que la guerra debe resolverse mediante el diálogo, y la
mayoria o no escuchó el discurso presidencial o se muestra escép
tica frente a los proyectos planteados por Duarte el primero de
junio, Uno de cada dos considera justas las demandas de la UNTS y
el derecho a la huelga de los trabajadores; pero sólo dos de cada
cinco .aprueban las manifestaciones de la UNTS, uno de cada tres
las de los estudiantes de la Universidad de El Salvador y única
mente uno de cada ;:inco aprueba: las tomas ·de Catedral, LO$
capitalinos tienden a creer que son sobre todo los sectores
pobres los más afectados por las medidas econ6micas de ambas
partes, tanto por las subidas a las tarifas de la energia guber
namentales COmo por los paros al transporte decretados por el
FHLN, y un 78~9 por ciento cree que el futuro del pals tenderá a
empeorar en los próximos meseSN



1. INTRDDUCCIDN.

La crisis que vive El Salvador hace que importantes aconteci
mientas politicos y sociales se sucedan con una pasmosa velocidad
que desconcierta a quienes los vivenn Los últimos meses no han si
do la excepción: por un lado~ el Gobierno se ha dado a la tarea
de montar una costosa campafia propagandtstica~ encaminada a difun
dir las virtudes de la administración demócrata c~i5tiana al con
cluir su tercer afio de administración; por el otro lado, se ha
producido una progresiva e ininterrumpida movilización popular de
protesta frerlte al deterioro de las condiciones de vida de las m~

YOt-:í. ¿1S"

El mes de junio comenzó con el discurso presidencial pronun
ciado por el Ing~ José Napoleón Duarte, tras finalizar su tercer
a~o de gobierno. Durante el discurso, Duarta realizó un balance
de los logros y alcances de su politica económica, cuyas medidas,
i mp]. emen'tadas desdE' 1984, ~I habr-:f. ¿;\n (·?stadü oro i entadas no S'¡ó 1 o El I'~E~~

solver problemas coyunturales sino también a la r-esolución de los
problemas estructurales= Además, Duarta anunció una considerable
cantidad de proyectos de ley, a la vez que informó sobre próximas
medidas con las cuales se espera mejorar la producción mediante
estimulos a la actividad privada~

Tanto el discurso como las medidas fueron recibidos con du
ras criticas por parte de la empresa privada, que mantiene tensas
relaciones con el sector gubernamental. Los empresarios manifes
taron su poca disposición a colaborar con la politica económica,
salvo que se haga sustanciosas concesiones a su favor.

Con todo, la guerra civil, raíz inmediata del desequilibrio
de la economía y del deterioro de las condiciones de vida, y cu
yas C-::lU::5.rJ.S los nuevf,.JS PI'-O)/[~c:ttl~'5 dE,\ 1 ey no enfrentan fOi'~m(~11 m(2nte~

prosiguió su dinámica d6 destrucción, confirmando la inviabilidad
de una solución militar al conflicto y la insuficiencia e inade
cuación de las politicas gubernamentales tomadas hasta ahora.

Tras cer~arse los espacios politicos para la realización de
un nuevo diálogo de paz a raíz del fracaso en Sesori en septiem
bf~e dt:~ 1986, el FDR/FMLN h i;.::; o una f1LH7?Va propues'ca al pl'-(0si dentfE:
Duarte y al Alto Mando de la Fuerza Armada (FA), suscrita por el
Dru Rubén Zamora, a nombre del Consejo Ejecutivo del FDR, y por
el c:omanc!,:;;\n'l:e Shafick Handz;\l;1 2\ nCHnbr"E' de la cOffi¡':.ol.nd;;:"'it.f1c:i¿¡ r~E.::-nf.::~I"·al

del FML~I, y que fuera anunciada inicialmente en Bogotá, el 26 da
mayo, por el ~ru Guillermo Ungo~
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La propuesta consta de dos planteamientos básicos: (1) "Un
acuerdo trascendental para la humanización y la reducción del im
p.::\cto f,;o;;>conófcd.ccJ, social y pDliticc) ele la gUE'r¡:-a ll ¡¡ y, (2) IlUn pla[t
teamiento para r-eabrir el diálogo hacia la solución politica 910
bcil ll (ver- F'¡'"OC:E~SO, 1987, 289) n

Esta propuesta contiene varios puntos de interés para el Go
bierno y la FAt la suspensión del uso de minas de pateo y trampas
11 C:<'=tZalJobos,1l (3);; lii:\ lsu'5pensi. ón d€-:: ';;:¿.¿¡l.bot.c}jE.; económico (4), '}-';! la
no interferencia militar en el eje~cicia de las funciones civiles
de alcaldes, jueces de paz y demás funcionarios politicos del Es
tado (8)n Pero la contrapartida exigida por los Frentes resulta
inaceptable para el Gobierno~ suspensión d~ la guerra aérea (1) y
del uso de armas de artillería de largo alcance (2), así como la
derogación de todos los im~uestos y medidas económicas orientadas
a financiar la guerra (17) (ver Proceso, 1987, 289) u

Era de esperar que el Presidente Duarte rechazara inicialmerr
te la propuesta como asi fuen Pero ese rechazo fue matizado en el
discurso ~)residencial del primero de junio, en el que Duarta se
congr-atuló por la nueva iniciativa del los Frentes, a la vez que
reiteró la condición de que éstos depusieran las armas y se com
pi'"Om0~ti el'''an a '1 i ncC}¡""por al....sf~ .~tl pr·oc{;-"?so d€·?mrJCI'"¿1;,.t·. i ca II ar1tf.0S de ha
cer cualquier tipo de negociación. Como una contrapropuesta mí
nimamente articulada, se limitó a conceder los salvoconductos pa
ra que 98 guer~ille~o5 lisiados pudieran viajar al exter~or, y 0

f~eció un proyecto de amnistla parcial mediante el cual podrían
ser puestos en libertad entre 400 y 500 reos politicos, y entre
600 y 700 comunes u

Esta concesión gubernamental no se puede aislar de las implL
caciones y ventajas politicas que pueda traer~ Por" ejemplo, no sª
ría de extrafiar que el sector gubernamental retomara las banderas
del diálogo a fin de contrarr-estar el desgaste politico sufrido
frente a la creciente ola de movilizaciones populares de protes
ta, que 110 SÓlo conllevan el involucramiento de "nuevas organiza
ciones sindicales en movimientos huelguísticos, sino también en
la realización de otro tipo de acciones reivindicativas (Yer Pr-o
ceso, 1987, 288, 289, 290)~

El nuevo tipo de movilizaciones, realizadas principalmerJte
por parte de ciertas organizaciones más combativas como lo son
las diversas agrupaciones estudiantiles de la Universidad de El
Salvador (UES), las organizaciones sindicales y gremiales cerca
nas a la Unidad Nacional de Trabajador-es Salvadore~os (UNTS) y
algunos miembros de 105 Comités de Madres, podrían estar llevando
la movimiento de masas a una confrontación directa con la FA, lo
que, eventualmente, podría desembocar en una violenta repr"esión,
similar a la de los a~os 1980-82, pues si bien hasta ahora la FA
ha manejado con habilidad politica las provocacione de las 'lor-



El Gobie~no y el movimiento popula~, 3

g.\;;~niz¿;;tcionE:'s de f¿l.c:hac!a lJ eJel FrT1LN, el \}j.cem'dnistr-D de 8e'.:3urid¿~d,

coronel Reynaldo López Nuila, y el director de la Policía de Ha
cienda, general Rinaldc Golcher, dijeron que "las manifestaciones
c:allejel'"B::5 h,'an lleg~1do al 15.mite ele lo tolerable ll y que la FA no
va i:it pel'-mit:.ir' II qu.e SE' siga ·:::tbLls,::\ndD miH5 de nUE~str'a 'toler·.::tncia"
<ver" C.-arta a las iglesias;l 1987;1 14·1; PI'~OC:E~SO, 1987~1 290) ..

En lo que va del a~o, el FMLN ha realizado cuatro paros na
cionales al transporte, en los que el ,poder de convocatoria de
los insurgentes parece tener cada vez mayor efectividad, tanto en
términos de acatalniento como en términos de expansión a zonas que
hasta hoy no habian sido afectadas directamenteu El 26 de maya,
Radio Vencer"emos arlunció que la comandancia general del FMLN de
cretaba el quinto paro indefinido de transporte a nivel nacional
a partir del 31 de inaya, siendo uno de sus objetivos principales
el boicot al discurso del presidente Duarte en Sensuntepeque (ver
Proce50~ 1987, 289) n

Pese al despliegue militar de la FA, el quinto paro al tran~

porte cobró dimensiones na experimentadas hasta ahora. Una de las
repercusiones principales es que, por primera vez, el transporte
urbano e interurbano de San Salvador fue prácticamente paraliza
do, suspendiendo casi en su totalidad las actividades de los cen
tros escolares, así como disminuyendo las actividades laborales y
comerciales debido a la imposibilidad de las personas de trasla
darse a sus centras de laboresu

A fin de compulsar el sentir de la población salvadoreffa a
cerca tanto de las políticas gubernamentales como del incremento
en las movilizaciones polulares de protesta, el Instituto Univer
sitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamer-i
cana José Sime6n Caffas decidió realizar una encuesta de opinión
pública entre 1,a población adulta de San Salvadoru

2. ENCUESTA Y POBLACION ENCUESTADA.

Para la realización de la presente investigación, se utilizó
una encuesta compuesta por una serie de datos censales sobre las
personas encuestadas <sexo, edad, religión, estado civil, nivel
escolar, ocupación, empleo e ingresos) y una serie de preguntas
orientada a examinar la opinión pública respecto a las nuevas po
liticas gubernamentales y al incremento que las movilizaciones PQ
pulares de protesta han tenido en los últimos meses~
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La sflcuesta se aplicó entre el 20 y el 21 de junio de 1987 a
un total de 894 personas de la zona metropolitana de San Salvador
(aunque se realizaron 69 encuestas en el sector urbano de Santa
Tecla>, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio estratifica
do, con un margen de error de O~03" Las diferentes ¡nuestras de la
pobla~ión encuestada fueron diferenciadas en tres sectores socio~

económicos: sectores marginales (tugurios), sectores obreros (me
sones) y sectores medios. Las encuestas fueron aplicadas en las
viviendas seleccionadas, donde los encu~stadores explicaban de aa
temano de qué trataba la investigación. En cada caso se entrevi~

t6 únicamente a par"sonas que quisieran colaborar, a fin de no pec
dar mucha información~ dada la naturaleza política de la informa
ción requerida de los encuestados= Aproximadamente uno de cada
once salvadorefios (8=3 %) manifestó su temor a hablar sobre temas
relacionados con el Gobierno o con el FDR/FMLN, por lo que se ne
gó a colaborar en la investigación. 'Esta negativa fue más frecuen
te entre las personas pertenecientes a los sectores más humildes
de la población= Al igual que en investigaciones anteriores, se
trató de bU5~ar un número equiv~lente de hombres y mujeres, así
como p~'i>-sc:\nas ele divE:ll·-S-;;;~ ec!í:;l,cl=

De la muestra final, el 23.4 % pertenece a los sectores mar
;;)inal€~s, f.:~l 22.9 'X, a los sectcn-e;a obr·E,;·;¡.... DS y el 5:3 .. 7 'X, e\ lDs sec:tQ.
j'''E'S ir.f.=?di os;·. Le, mUE:?'!::,tr"a se di vi de C:El,'sd e~'~e\c:tamente entre hOfl1br"es
(48 .. 8 i~) Y mujer·Q-1s (51 .. 2/.,)= L.<':t edad pl'"omedio es de :34"=6 ¿:tños con
una desviación tipica de 13 .. 9 en un rango que va de los 18 a los
80 ¿·:d1"os .. 69,,7 % de las persof1¿tS ~:;e declar(:Hl cat{)licas, 1.0 .. 3 % 0'?
vangélicas, 4.2 % de otra religión y un 15=9 % indican no tener
religiÓn alguna.. 41,,6 % de las personas son solteras, 52,,9 % son
casadas o acompafiadas y 5 .. 5 % son viudas o divorciadas.

En promedio, los encuestados tienen una escolaridad un poco
inferior a la finalización de los estudios de plan básico (8=6 a
fies) aunque se observan diferencias significativas en el nivel e~

colar alcanzado según el estrato socio-económico de las personas
encuestadas (el coeficiente de correlación de Pearson entre estr'~

to y nivel escolar es de F = .58)tl en los sectores marginales el
promedio es da 4=9 aKos estudiados, en los obreros de 6 .. 3 a505 y
en los medios de 11.3 affos. Los ingresos promedio son de 585=13
colones/mes y se pudo determinar que están relacionados tanto con
la escolaridad (r = =36) como con el estrato social=

En el Cuadro 1 aparece el promedio de ingresos mensuales de
las personas encuestadas según el estrato social y el nivel de e§
cCJlarwidacl c.\lc.s.nz~":ldo= Comc1 puedE' obser·varse!, los ingreso::~ pr"omedio
de los sectoras medios sorl de ~ 819=50, Y tienen una relación po
sitiva de 2.2 respecto a los ingresos de los sectores obreros (E
376=9) Y de 3.5 respecto a los ingresos de los sectores margina
les (e 237~2). Como era de esperar, los ingresos tienden a ser
sigrlificativamente mayores a medida que aumenta el nivel escolar'.
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Cuadro 1
Ingreso promedio por estrato social y nivel escolar (Colones/mes)

NIVEL ESCOLAR
ESTRATO SOCIAL

Marginales Ob~eros Medios Todos

¡:.....¡nal fi:':\beto 1{, 203~ 1 281 .. 5 11·12 .. 5 21.1·8 .. 0
~! 43 21 8 72

":;<

F'rN i fTl(~\r i a '" 24·1 .. 3 383. 1 405 .. 8 330,,3,,'
N 10Ll· 0'-' 66 262 2"~ q,, ..:..

PI ¿tn básico e; 231 " 1 32~; .. 6 618 .. 2 416 .. 6
N 37 55 60 152 :¡ ], .

B<::'Icl"1i ller'ato e; ::::;02 .. 4· 374.0 808,,9 707.0
N 2:3 ~- 176 226.0::..1

SuperN i Olr- e; 100.0 826 .. 7 1086 .. 5 1061 .. 6
N 2 9 167 P8 ? ., G

Todos 237 .. 2
-209

376.9
204

819.5
477

582.3
890

El tipo predominante de ocupaciones de las personas encuestª
das varia según el sector social al cual pertenecen: en los sec
tores medios predominan los maestros, los empleados y los profe
sionales; en los sectores obreros se encuentran personas dedica
das a oficios especializados como los zapateros, carpinteros, sa~

tres, etc~, obreros y algunos técnicos~ y en los sectores margi
nal(·::.~-=.: hay muchas personas dedicadas a ¿~lgLlna for'ma de autoempleo:l

desde vendedores ambulantes y comerciantes en pequeffc hasta cortª
dores, peones y amas de casa que realizan cualquier tipo de ofi
cios domésticos a fin de obtener algunos in9resos~ Como puede o~

servarse en el Cuadro 2, los ingresos de las personas también va
rian según la ocupación y el sector social~
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Cuadro 2
Ingreso promedio por estrato social y ocupación (Colones/mes)

OCUPACION
SECTORES SOCIALES

Marginales Obr.eros Medios Todos

Profesional Il
1\1

Empleada le
N

Pr·ofesor le
N

ComerMe i an'te le
N

Técnico le
N

Oficinista e
N

Oficios e
especi.:al izados N

Obr·ero Il
N

Ocupaciones e
V¿¡Ti as N

Ofi.c:ios Vi::'tl'"" i OS Il
N

~lma de casa Il
N

600.0
1

6é';9.6
10

518 .. 2
18

660,,0
7

262 .. 6
20

344·.9
24

77 .. 8
18

264 .. 0

94 .. 7
79

1.564" 1 1537 .. 4
36 37

726. 1 1150.6 1044,,3
14 80 104

1282,,5 1002.9 1018.0
'", :::;:5 37~

339 .. 2 1794.8 961,,2
18 24- 60

665.4 108LJ· .. 1 931 .. 2
13 37 57

650 .. 0 827 .. 9 805 .. 1
~ 34 39.J

719 .. 6 886."1- 653 .. 2
27 "':H~ 72. .:.. ....1

596 .. 9 772. 6 5::;5 .. 2
"~ 19 65L..t;;,

93.6 481 .. 9 em8" 1
J.1 97 126

3:::;:5 .. 3 642 .. 5 ::';;57"
,
J.

17 El !J. 7

70 .. 8 97,,4- 88 .. 9
66 72 217
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Se preguntó a las personas por qué medio se enteraban de las
noticias 'y se les pedia, además, que especificaran la sección Q

programa que preferíann Como puede verse en el Cuadro 3, la maYQ
ría de las personas (71=0 %) se informa por medio de la televi
sión; un' 41=2 i~ lo hace pc:w' medio ele la F"e:ldiO¡¡ un :::;;4·~5 % por- me-
dio de la prensa, y un 13,,5 % se da cuenta del acontecer- nacional
por medio de los comentarios de sus amigosu

Cuadro 3
Medios de comunicación preferidos~

t-1edi o N % relativo

Tel evi ~'5i ón 6'10, 71~ C>-'

m d:í.a LI·07 65= 7
Tel epl'"enSa 223 ~56" o
El Noticiel.... o t62 26=2
[]t 1"" os 8 1" 3
No E'~Spec: i f i c: a 62 10"0

F(adi o 359 41 ,,2

YSI<L 119 :33" 1
YSU 76 21" 2
Sonar -i:;\ 46 12.8
Ot¡,-OS 38 10=6
No especifica 80

r-,...... ..,.
..::."::.u ..;;

F'¡.... ensa 30l 34,,, 5

La pren::~a gro ¿,f i, C¿i 160 ~'53 .. 2
El ciL.rio ele hoy 99 :~;2" 9
El ffil.tnclc) 18 6,,0

OtrQf~;; 2 0" 7
Nc:¡ es·pec: i f i ca ~~ 17,,6...}.,,:,

Ami gCJS 121 1.3,,9

1 La 5tl!a de las frecuencias parciales y de los pCfcEntajes totales tanto de los i~jias de tnmunicaci6n ~pleª

dos cooo de los pr~~raias específicos preferidos da oás del 100.0 1 ~1 algunos casos, debido a q"e las p.fS~

nas encuEstadas pedían seialar más de un medio de comunicaci6n y más de un programa por cada medio~
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Finalmente, en el Cuadro 4 aparecen las respuestas porcentuª
]. (.=~,; ¿\ la 'pr-egLllTl:,;'~\ 1I ¿Qué g¡""upo po], :í. ti ca cüllsi der~ i~\ usted qu~..? pr~o

dria resolver mejor los problemas del país?!1 .Como puede verse,
s610 un 21»8 % de las personas encuestadas tiene una preferencia
politicsa La mayor parte (65a2 X) rechaza en este momento a todos
los p~rtidos politicos y otros (13nO %) dicen no saber por qu~

partido votariana En una encuesta realizada en todo el pafs a
principios del presente a~o (ver IUDOP~ 1987b), a fin de evaluar"
las politicas gubernamentales y las acc~ones tanto de la empresa
privada como de las partidos de aposición parlamentaria~ apenas
un 28"5 % expresO una opción política, mientras que la mayor par
te de los encuestados (40"1 %) se abstenía de responder o no se
inclinaba por nadie en concreto (8"4 %) o rachazaba a todos los
candidatos previsibles" En un estudio también de todo el pais,
encaminado a conocer las opiniones sobre la educaciÓn en El Salv~

dar (ve~ IUDDP, 1987c) y realizado en mayo de este a~o, se pudo
determinar que casi la mitad de las personas (46"9 %) decía rlo sª
bar por qué partido vgtaria; otr-os (31"1 %) rechazaban en ese mo
mento a todos los candidatos y un 7"9 % se reservó su opinión ar
I.;)um(·,:.rd:andcj que !lel voto es seCI'-et:o":¡ mitilntr ..:3.s qUi0 sÓJ.o LH1 li'L 1 %
indicó tener una preferencia politican

Cuadro 4
Partido politico que podrfa resolver mejor

los problemas del pais

PARTIDO POLITICO %

r·Hnguno 562 65,,2
Coalición ;:)0 5,,8
F'DC ·1.l·5 ~:.i" 2
AF~ENA 41 /1·" 8
OtrcJs partidos :::::1 :::;." 6
F'CN 15 :l" 7
FDI~/FlvILI\! 6 0,7
NCl s¿ibe ·1 -1 '""'1 13"0.l. .l..'::'

Se realizará una agrupación de tendencias políticas, dejando
separados aquellos partidos más significativos (Coalición, PDC y
ARENA) Y agrupando al PCN sn la categoria de llotros partidos 'l , a
fin de examinar si las preferencias politicas o la falta de ellas
se relacionan con el resto de preguntas planteadas en la encuesta
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3. SITUACION GENERAL DEL PAIS.

Ante la pl-~'egLtnt¿"r.ll IIEn ~~L¡ opinión, ¿C:I,~tá18S son les dos pr'ob:t s
fl1~':tS m..fu5 gt-av*:=s del p¿d.s actu,,:üment.e?II~; ':5(0 pudo d0:·b::?t'~í(d.n2:H'" qu:,2 l,¿\
mayoria de las personas (66~O %) experimerlta la crisis económica
como f:.~l pr"ob 1 eHl¿i m~ás gr" ,':::\\/1;:: ~l ar-gLHl1(;;H"¡t.,'i:\nclc qu:;;; II tOdcl t'0-';;:it:.:,f:\, C¿1:.r"O 11 y
que l'los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades fanlilia
res'l (\/er~ Cuadro 5)~ En segundo lugar se encuentran los que indi
carl los problemas de la guerra y la violencia (36n2 X), el desem
pleo y la falta de trabajo (36~1 %), aclarando que 'Itodas los prg
blemas están relaciorlados l1 y, en algunos casos, que lila gUGf"ra es
1 i:.i C¿;?,U-='J.':i:\ df! t\JdC'l" Ca.bf~ (fl('?1'1ci fJn,'8.r~ qU8 C:';::!.d.;:~. pe¡..... srJna ¡::':cKl'Í. D, s.~í2;1¿l.1 ar
das problemas y que los porcentajes del Cuadro 5 estLrl calculados
~::;Clbr~8 IE:1 númer"O di:::) P(·?I'·~::,C)n,.:\~:7, qUf~ ~:?¡\::ñ.0.J.,·iifl c.:t:\cj·::;\ ¡Jí'-c}blG.'in-'3. COnCf'"i2l'_:.::),

razón por' la que el porcer'ltaje total 58 acerca en conjunto al
200" O ~~"

Estos ~esultados coinciden con los obtenidos en estudios an-
terieres realizados per al lUDOP; (1) En una investigación reali
zada el"'l agosto de 1986 (ver IUDOP, 1986a) se preguntaba 2 las pec
501'125 cuáles eran los das problemas que experimentaba como más
graves; los resultados indicaban que éstos erarl la crisis económi
ca (68,,6 %), la guerra y la violencia (40n8 %) y la falta de tr-a
bajo y el desempleo (37,,1 %)" (2) En el estudio realizado a finª
les de 1986, se preguntaba a las personas "¿Cuál es al problema
que, según usted, más preocupa actualmente a los habitantes de e§
ta ciudad?", encontr-ándose, nuevamerlte, que la crisis económica
(38,,1 %) Y la falta de trabajo y el desempleo (27~4 %) eran los
problemas que tnás preocupaban a 'los salvadore~os en general (ver
IUDDP!, 1987a) ~

Como er'a de esperar~ existe una relación bastante clara en-'
tre l,os problemas considerados más graves según la ubicación 50-

"cial de las personas: si bien la crisis económica y el desempleo
y 1 ¿it "f¿\l 'la ele tr-ab~3.jo sC':n E.'-n'~p(;?¡'''i mentado~;; por- tCKicJS 105 est.l'-a'b;:)s
soc:::i.~::\le~:.~ COb;.... ii:\ m'¿:lyot- ifüport.6~_i1ci¿"r. E:!f1 le)::- S~E')c:tOt-ts:s obreros '¡l m¿~f"gi

nales, lo que puede obedecer a la situaci6n objetiva en que se eu
cuantran (ver Cuadro 5)~

CanJD puede verse en el Cuadro 6, la esc:olaridad de las persa
nas está bastante relacionada con la percepción de los problemas
consic:lE't~'":r;tdDS Ci!-ás; impCJt'.. taf1tG's~ La gUE'I-'~]"'2 y l·E:"r. violencia, lé¡ C:Ci],,·i'~UI2.

ci6n adrninistratlva y la injerencia no~teamericana cobran mayor
importancia a medida que aumenta el nivel escolar; mientras que
el desempleo y la falta de trabajo, el hambre y las enferlnedades
y la falta de vivienda tienen mayor importancia para las personas
de menor o ningún nivel ,escolar"
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Cuadro :1
Principales problelas por sector social tEn porcentajes)'

PRlliCIPIlI.ES PRIlIllEMS

Crisis económica
Guerra y violencia
DesEmpleo y falta trabajo
Corrupción administrativa
Hambre y enfermedades
Amenaza comunismD
Pérdida valorEs morales
Falta de vivienda
Injerencia norteamericana
OtrDs problemas

Marginales

56.1
35.4
44,4
5.6
8.6
8.6
3.5
5.6
2.5
3.5

SECTORES SOCIALES
Dbn:ros

70,0
35.0
37.5
6,0

12.5
6,0
2,0
2.0
0.5

12.0

68,5
37,1
" o'J!. ,

12.5
6.9

5.2
0.9
2.6

14.2

Todos

569
312
311
81
74
53·

19
18
97

36.1
9,4
8.6
6.1
4.l
2.2
2.1

11.3

1 Cada persona podía indicar dos problemas, par 10 que el total de reSpuEstas es aproKi~adaª2nte el doble que
el de SüjetDs~ Lns pnrr2Gtaj~3 est~, calculados sobre el namefO de personas encuestadas y e~pfeS~q qué pro
prcpon:i6n señal' rada problsaa.

Cuadro b
Principales problelas por escolaridad tEn porcentajes)'

Al1al fabeto
NIVEL ESCOLAR

Pri....ia Plan b.lsico Sacbillerato Superior

Crisis económica 60.9 67.3 60.7 67. q 67.4
Guerra y violencia 39,1 31.9 35.9 33.9 44~8

Dese.pleo y falta de trabajo TI o 39.8 34.5 40,3 28,5.... ~ = ,

Corrupción administrativa 4.3 5.6 11.7 9.0 15.7
Hambre y enfermedades 10,1 12.4 11.0 5.0 5.2
Amenaza comunismo 4.3 7,2 6,9 5.9 5.2
Pérdida valores morales 4.0 2.1 7,7 2,9
Falta vivienda 13.0 2.8 0,7 0.9
Injerencia norteamericana 1.2 2.1 2.3 4.!
otros problemas 5.8 a.8 10.3 lLB 16,9

1 Cada persona podia indicar dos proble••s, por lo que el total de respuestas es apro.i.ad••ente el doble que
el de sujetos. Los porce.tajes estAn calculados sobre el nAnero de personas encuestadas y e.presan qu! pro
pfDpDf[i6n seia14 rada probleaa.
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Pueden observarse alguflas diferencias importantes al diferen
ciar los ~roblemas del pais que se consideran más importantes se
gdn las preferencias politicas de las personas encuestada5~ Como
puede verse en el Cuadro 7, es notable el porcentaje de los parti
darias de ARENA y de una Coalición que se preocupan por la corru~

ción ~dministrativa, mientras que entre los seguidores de la demg
cracia cristiana el problema de la corrupción es prácticamente n~

lo y ven el desempleo como uno de los principales, no as! los de
ARENA.

Cuadro 1
Principales probl.;as seg~n opci~n política (En porcentajesl

PRINCIPIll.fS PRDntElfAS Coalici~n PUC
OPelDN POUTlCA

MEllA Ning!1DD ütros

Crisis ECDnnmica 57.4 61.4 53.7 66.7 60.9
Guerra y violencia 36.2 3i.B 36.6 37.5 37.0
Desempleo y falta de trabajo 34.0 40.9 17.1 37.5 19.6
Corrupción administrativa 21.3 2.3 22.0 10.0 B.7
Hambre y enfermedades 6.4 13.6 2.4 7.B 10.9
Amenaza cDmunismo 10.6 13.6 12.2 5.2 11),9
Pérdida de valores morales 4.3 2.3 4.9 4.B 2.2
Falta de vivienda 2.3 1.5 ' .'t •.)

Injerencia norteamericana 6.4 6.B 4.9 0.9 4.3
otros problemas 6.4 9.1 19.5 10.0 15.2
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Al abordar específicamente el problema de la guerra con la
pr"egunta ·lI~n E-U c)pinión, ¿cuál es la l1iEdOr- {:o¡r-m,3 de resolvE?¡-- el
conflicto armado?", casi la mitad de las personas (46n3 %) se ma
nifestó a favor del diálogo entre las partes en cOflflicto, mien
tras que un considerable 24,,6 % dijo que "sólo Dios ll es la solu
ción, "argumentando que "todo está escrito" y poniendo de manifie~

to una actitud de impotencia, fatalismo o de evasión espirituali~

ta frente a la magnitud del problema (ver Cuadro 8)= Los demás hª
bl;::'1I'~(J11 dE? soluciones divf=r~~1a~'5: II pO ¡.... med~~o de las elec:cic¡nes ll (5" 7
%) siempre y cuando éstas sean limpias; "acabar con la guerrilla!'
(5,,0 X); hacer algún tipo de reformas socio-económicas (2n6 %)
y ot¡r'OS (7=~5 l.) = El resto;1 un 8n2 %;1 manifestó que " ne) hay fOI"'rnE~

de resolver la guerra1ln

Estos resultados también coinciden con los obtenidos en dos
inves"t-j.gaciones antelrior~f2S:¡:: (1) Er1 un sCJndeo de opinión pÚblj,ca
realizado en septiembre de 1986 (ver IUDDP, 1986b), se preguntaba
él, las per~sollas u¿Cu4\l c¡'~ee usted que es ]..:::"\ mejor- forma de poner
fin a la gUE:.~t-¡,..¿\?II:: el 35=2 1. r'espondi6 qLlE' el di¿;d.cJgo f?t-a 1¿\ ma
jen- lT.)al:i.da y el 21,,9 /" ¡:)t'~opus;c; une, "Si.JILlCión divin.¡;:;ll al conflic
to .. (2) La encuesta realizada para examinar la evaluación que las
personas hacian de 1986 incluia una pregunta similar: el 26=2 %
de los encuestados se manifestó a favor de una solución negociada
al conflicto, mierltras que un 17u5 % dijo que llsólo Dios'l podía
resolver un problema de tal envergadura (ver IUDDP, 1987a)ü

Como puede verse en el Cuadro 8, la preferencia por el diálg
90 o por la llsolución divina ll está claramente relacionada con va
f"io~~ facto¡'-(:'?s pelr :50n6üeSn La tt~nd(-:?llci¿:;. ;":,1. pl"'~efer-ir la "solución
divinal! es mucho m¿;~yor' en las p0:·~t-sonas que pet-tenecen El los Sí.:?C

tores marginales y obreros que en las que pertenecen a los secto
r"E':~~ medios; en las mujeres que en los hombres; en le.'1.s peF~sonas de
m,3.Yol'" G.~d,:;:1d, espE;~C: i al mentf:;~ en 12'E:i de 40 años D más que en los j ó
venes; en las que se confiesan evangélicas o de otras religiones
(testigos de Jehová e) mormones) que en las que se dicen católicas

o sin preferencia religiosa; en las par'sonas con menor Q ningún
nivel escol ~':;l,f" qUt~ en 1. a'!-:; de mayo!'" escoJ. -i::'\r' i dad:1 e~jpec i al m€0-rrt.e E~n

las que tienen una formación académica superior; en las que tie
nen un menor ingreso personal que en las que gozan de una rela
tiva solvencia económica= Firlalmente~ puede verse que si bier1 to
das las personas se manifiestan a favor del diálogo independient~

mente de sus preferencias politicas~ son los partidarios de que
se forme una coalición los que se manifiestan significativamente
más a favor de una solución negociada al conflictok
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Cuadro 8
Preferencia por el diálogo o la lI so1 uc ión divina u según variables

(En porcentajes)
-----~-----------------------------------------------------------

VARIABLES
SOLUCION

Diálogo
PROPUESTA

118610 Dios"
-----------------------------------------------------------------

31

Estrato social

Sexo

Edad (en años)

Religión

Escolaridad

Partido
político

Mal"g i nal
Obrero
Medio

t'1ascul i no
Femenino

18 - 22
- 30
- 40

1.1·1 ~- 50
50 - 80

Ci;ttól i ca
Evangélica
Otl'Mas
Ninguna

Analfabeto
PI'" i mar'i a
Plan básico
Bac:hi 1 1er' ,:;:z.t o
Supei'~:i. or-

200 o menos
201 500
501 - 900
901 - 1200

L201 - 9000

Cc)al i ci ón
!',F(ENA
F'DC
Otros
Ni, nguno

31.6
41. O
54·" 9

53 .. 2
39,,3

4L4
51 .. 9
51.1· .. 5
37.9
36,,5

51.8
20,,7
26,,5
45,,5

46.4
50 .. 0
64,,7

38.4
·¿j·5 .. 4
45" :::~

67.0
57.7

80.0
45 .. 0
50 .. 0
38,,6
43 .. 8

40.9
24.6
:l7,,6

18.0
~;1.,,2

24.7

17.3
::':8,,8
25 .. 2

20 .. l¡.
56 .. :3:
50 .. 0
1~;" 9

39 .. 7
:::;;2 .. 8
26.8
19 .. 9
10 .. 2

31" 2
26 .. 2

8,,7
17.5

6.0
17 .. 5
.¡ -r I
.l..'::'" O'

20 .. 5
28.1
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Debido a la creciente importancia que el diálogo parece es
tar adquiriendo, se preguntó a las personas si conocian Ilal go SQ

bre la última propuesta qtlS el FDR/FMLN le ha hecho al Gobierno 1'

y a la Fuerza Armadsu ParadÓjicamente, s610 el 23u4 % de los en
cuestados dijo tener algún conocimiento al respectoQ Como era de
e:'j~j.pE'I""j;u'''!i er'¿,n l¿lS:' per'r;;onas de los estr'w\tc:.is filedios (28" 7 7!..); del
sexo masculino (30~9 X); con una formació'1 académica de grado su
perior (37Q6 %); profesionales (45,,9 X), profesores <35,,1 %) y
empleados tanto pÚblicos como privados .(33,,7 X); con un ingreso
supe¡r-ior a los 1200 colcwl':?s/mes (4,6,,5 %), Y le:.=; par'tidar'ios de
que se for-mara una coalición politica (49uO X), las que estaban
més i nfo¡"'mac!as sobr"E' di cha PI'''opuest2"t"

La mayoria de las personas que CP¡10Ce la propuesta, opina
que es necesario realizar un diálogo entre las partes en conflic
to (62 .. 0 'X);: Cjt.I'MOS cfJll~::;ide¡'M,:::\n qUEJ! sólCJ ~S¡ Lt!l~'0. llpa,nte.lla pCJlitic.f~\ll

(25~9 %) Y un "q·,,9 % indj,c:ó que dic:hc\ prC)pUE's'l:a llE~S pG:l:i.J;jro';:;2"i y
hay que f~.'vi tar-la 11 (v(?r CUaclF"[j 9)"

Cuadro q
Opiniones sobr2 la propUEsta de diAlogil 5Egful es[olaridad tbl porcentajes)

UPINIGNES DIALDtn AnalfabEto
~IVEL E5eüÜi.R

Primaria Plan básico Bachillerato Superior
Taños

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

Es necesario dialogar 75.0 55.8 75.9 63.0 56.7 127 62.0
Es una "pantalla política" 8.3 25.6 2O.] 27.S 29.9 53 25Q9
Es peligroso/hay que evitarlü 13.9 5.5 ; o 10 4.B!. ,.;

ütras opiniones 16.7 4.7 3.4 7 7 11.9 15 7.3"..
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Resulta interesante obse~var las opiniones sobre el diálogo
según la~ preferencias políticas de los encuestados~ son los par
tidarios de una coalición los que insisten en la necesidad de una
negociación entre el Gobierno y los Frentes, mientras que los que
no creen en ningón partido politico hacen menos referencia a la
necesidad del di¿álogo al consiclerar'lD mils:, como una llpant¿ül.::\ poli"R
tica l1

, no asi los demócratas cristianos. Como era de esperar, son
los simpatizantes de ARENA los que ven la propuesta como algo pe
ligroso que hay que evitar (ver Cuadro ~O)"

Cuadro 10
Dpiniünes snbre la prüpuesta de di~logo 52g~1 opcián politica (En porcentajes)

OPINIONES OI.LOSO CDalidón POC
OPCIGN puunc.

ARENA lli:ros

Es necesario dialogar 72.0 66.7 62.5
Es una "pantalla pül ítica ll 20.0 16.7 25.0
Es peligroso/hay que evitarlo 8.3 12.5
Otras opiniones 8.0 8~3

4. OPINIONES SOBRE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES.

56.5
31.3

6.9

66.7
lb.7

16.6

A pesar de la costosa camp~~a propagandística que el Gobier
no montó con motivo de la finalización de su tercer afio de admi
nistración~ s610 un 28~2 % de la población encuestada escuchó el
discurso del Presidente Duarten Fueron los simpatizantes de la
democracia cristiar12 (46~7 X), seguidos por los partidarios da
ARENA (42a5 X) y de una Coalición (40aO %), quienes estuvieron
más pendientes del discurso presidencial~
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Méts dE' la mitad de los que E'scLu:haron el c!isc:u¡'-sc (5~~;,,5 %)
coincidió" E~n que IEDi~i.ar·t.e sólo p¡--om:::::d.:e y na cLlmple nada l1

, frMer¡te
al 23" 6 % qLte e~';pF"esó qiMlE "se vt=~ que est2\ "tr"ab¿dando par-c\ mejor"¿¡rH

al país ll
" Otros se limitaron a decir que no les interesa lo que

el PI""E'sidente h¿"blé\~l IItotal, 10 miE;mo da ll (10,,6 /"),, Dentl'"Q d,:? 1.;;\
homog~neidad de opiniones respecto al discurso presidencial, cabe
destacar que las personas de los sectores marginales son las que
tienen una opinión más favor-able para el Gobierno pues consideran
que Duarte está trabajando para resolver los problemas del pais
<35 .. 6 %) ~I n"lifantr"e;\S qUI.:? sólo un 26 .. 5 % de los sE:,c:torss obrc.~I'·os y
19"4 % de los medios opinan lo mismo~

Es interesante observar- cómo la confesión religiosa de la
gente encuestada se relaciona con algunas diferencias de opini6n~

por un lado se encuentran los católicos y los que dicen no tener
religión alguna; por el otro lado están los evangélicos y los de
otras religionesu Los primeros se muestrar1 más criticas frente al
balance y promesas hechos por Cuarta, mient~as que los segundas o
bien creen que el Gobierno está trabajando para mejor-ar- al país q

se limit.an a deci¡.... que no les intet"·esa el ·b::2ma, ya qu~~ lino S;CH'} cQ.
s~~s de Di DS', 11 (Vio?¡-- Cuad¡-·~o 11) u

Cuadril 11
Dpininnes snbre el discurse presidencial segdn religi6ü {En porc~ntajesl

OPINIONES DISVJRSO
RE L1 BID N

Católica E''''19~Iica Otras
Todos

N 1

Promete y no cumple nada 57.1 55.3 33.3 44.5 136 53.5
Está trabajando 19.1 23.2 38.1 22.2 60 23.6
No me i nterE'5a. 9.5 9.9 19.1 11. 1 27 10,6
Otras opiniones 14.3 11.6 o r 22.2 31 12.3"u

No escuchó el discursD 69.5 71.4 ,r o 75.7 640 7L8¡..J, l.'
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Puede observarse una polarización en las opiniones sobre el
discurso ~residencial al diferenciarlas seg~n la afiliación poli
tica de los encuestados~ en un extremo se encuentran los simpati
zantes de ARENA, quienes se muestran significativamente más crit~

cos réspecto al gobierno demócrata cr-istiano; luego están los pac
tidarios de una Coalición, con una actitud que si bien es criti
ca, no deja de valorar- lo que la actual administración ha realizª
do; y, en el otro extremo, se ubican los seguidores del PDC, qui~

nes alaban las politices gubernamentale~ (ver" Cuadro 12)=

Cuadro 12
Dpiniones sobre el discurso presidencial según Dpci6n politiEa {En porCEntajes}

DPINIfiHES DIAUllill Cualidón PDC
DPCWH P!lLlTlCA

ARENA Ninguno Otrns

Promete y no cumple nada
Está trabajando
No me interesa
Otras opiniones

50.0 4.8 72.2 57.2
30.0 " , 11.1 18.800.0

4.8 16~7 12.3
20,0 23.8 11.7

58.8
29.4
5.9
5.9

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

Por otra parte, y a fin de examinar las opiniones sobre alg~

nas politicas gubernamentales, se preguntó a las personas si ha
bían Il CJ :í.dc 1l6\bl¿,\¡,- -::":i.obr~e la ley d(·;:? amnist:í.a ll

:, ·~1 la que 01 5(-3= 5 %
de les enCUE'stac:1os r'f:25pOndi6 que "s:í.lI~ Como E'l"'a d€0 espE'Y-,:U-, ·fuC'··
l'HClrí las perN-;;:i-onas de lo~==j S(~c.·tcH""es medios (67 .. 6 ~.{,); del Sf,;~}~Q (n¿~·;:;Cl,..t

lino (68~8 X); con estudios de bachillerato (62~8 X) o del nivel
superior (80 .. 2 X); trabajando como empleados (74.0 X), técnicos
(75,,4 %) o profesionales (89 .. 2 X); con ingresos arriba de los 900
(?Ou4 %) o 1200 colones/mes (85ul %), y partidarios de la forma
ción de una coalición politica (83u3 X), quienes teniarl Uf' mayor
conocimiento sobre dicha leyu
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Al igual que con la propuesta que el FDR/FMLN hizo al Gobie~

no, las opiniones que la gente tiene con respecto a la ley par
cial de amnistia, van desde aquellas que la consideran nece~aria

(48=7 X), siempre y cuando ésta sea I/incondicional 'l ; pasando por
16'\5 que 1 a consi clet-·~'0.n corno ot¡J"¿;'t "pantal1 a poI 1. ti C¿1 11 ifiontad¿i pcn
~?l GeJoierT'¡c'¡ (30,,0 l.,), ya qUf=: Il n C;j quiei'we 'tt-atar diref.:ta¡"¡iE::ntf:~ el
problef1l¿, de la gUE'¡.-t-e,lI y, ¿"t.dE:'más~1 llestá tt-atanc!o dE' con';s1:::guir~' ma w



'lar popularidad porque ya están cerca las pr"óxirnas elecciones";
¡-·!.(::l,st,¿;1, 1 él,E qUE';:> J. .;;;\ cal i -f i can de 11 pel i gr'c..l:s¿:; 11 (:1.2 = 4- ~~)~! pt'JI'- qLl.~~ 11 qui ér1

sabe que van a hacer los guerrilleros cuando salgan ll (Cuadro 13)"

l\lU€0VanH.:·:-nte, ]. a p¡--ef er'enc i a poI í.'t i ca ele 1 as p~:.;:'r"sonas E'S ]. a VS~

riable que más se relaciona con las diferencias de opinión~ mien
tr'.::'lS:' loS', clt-?mócr¿~t,;';\=· cristii:inos defiE\nden lk"l. n~1cE,:¿,.idad de i,mplems'D.,
tal'" dicha ley, negando que sea una pantalla politica, las que pr~

fieren una Coalición seffalan más la importancia politica que la
amnistia tiene para el actual Gobierno (ver Cuadro 13):

Cuadro 13
Opíniones sobre ley de amnistía segñn preferenria politira (En porcentajes)

DPINIUNES AftNISTIA Coa1id~ü

UPClDH PUlITICA
POC ARENJ\ Ninguna Otros

Todos
H Z

Es necesaria 30.8 12.4 48.2 47.B 55.6 232 48.7
Es una ilpantalla poli tieal! 46.1 3.5 22.2 32.3 33.3 143 30.0
Es peligrosa 15.4 17.2 14.8 12.2 7.4 59 12.4
Otras opiniones 7.7 6.9 14.8 7.7 3.7 42 B o

"

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

Recientemente el Gobierno ha anunciado el incremento erl las
tarifas de la energ{a eléctrica como una alternativa a la suspen
sión del racionamiento de dicho serviciD~ Pese a que se dijo rei
teradamente que el aumento en las tarifas ne iba a afectar a las
personas de eScasos recursos económicos, casi la totalidad de los
encuestados opina que Iltodos ll (40n2 %) se verán afectados, espe
c:ialmE!nte, 11105 pobf-e~s" (4,7 .. 6 %); fl,·oE-lfrte .;3. los que opinc\n qUE:":' se
rán los sectores medios (8 .. 0 X) o lIlas ricos ll (4 .. 2 X) los más da
~ados con esta medida (relación positiva de 7 .. 2) (ver Cuadro 14) ..
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Cuadro 14
Sector más afectado por aumento en las tarifas de la energia

según sector social (En porcentajes)

SECTOR MAS
AFECTADO

L.os P ob ,,"*,-"s
TC)do~:;;

Sector-e'5 med i liS

L.os:, ro i e os

Ma,-ginal

53,,9
40 .. 9
3.8
1. 4·

pECTORES SOCIALES
Obrero

55 .. 7
35 .. 0

3 .. LJ·
5,,9

Medio

L~ 1" 5
¿~2" 1
ll .. 8
4.6

Finalmente, se preguntó a las personas "¿cómo le parece que
ha sido la actuación del Gobierno actual?'l al finalizar su tercer
afio de administración: la mayor parte de la población encuestada
opinó que la actuación del Gobierno ha sido mala (24 .. 9 %) o muy
mala (21 .. 1 X), frente a los que evaluaron dicha actuación como
buena <11 .. 0 %) o muy buena (1 .. 0 %) (Cuadro 15)" Es decir, por ca
da salvadore~o que está satisfecho con el desempefio gubernamental
hay 4 que no 10 están ..

La opción política de las personas encuestadas muestra una
importante relación con la evaluación que se hace de la actuación
del Gobierno: resulta natural observar que los demócratas cristiª
nos son los más satisfechos con .la actuación gubernamental y que
los cori:""s·l i 9 i DI'-lal" i os ele AF~El\lA s:-on ]. os qus' S'~E: muestr' an mée- cr' í t i
COSn Nuevamente, la actitud más moderada al respecto la tienen
los que se manifiestan a favor de una coalición (ver Cuadro 15)=
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Cuadro 15
Opininne5 sobre la aEtuaciñn del Snhiernü se~tn preferencia politica (En porcentajes)

CPINI~'snBRE

ACTUACIllll lIDES
CPCION PCLITICA

PBC ARENA NingwiD Dtros
Toáos

H Z

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

2.0
10.0
46.0
24.0
lB.O

2.3 0.9 Q 1.0,
50.0 2.5 7.9 17.B 96 11.0
29.5 30.0 44.5 33.3 367 42.0
15.9 25.0 24.2 2B.9 217 24.9
2.3 42.5 22.5 20.0 lB4 21.1

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

5. ACTITUDES ANTE LOS ACTOS DE OPOSICION AL GOBIERNO.

5.1. Las movilizaciones populares de protesta.

Al preguntar a las personas II¿Cuál es su opinión respecto a
1as acti vi d'':1d~=s Cp,J8 {-2stétn real:i zando al gunos est.ud i ctntc-?s de ]. a u
niversidad de El Salvador (manifestaciones, parar buses, etc") pª
t'~¿l qu.e ], f2=, eler1 fal presupuf2S'l:o? 11, ], a mayor 1. a p~iTece no i;:,?s'{:.:'::1.r- de a
CLU21'''do, aF"gumentando qLt8 és;::~ lino es l-ii:\ mej 01"" -Forma de n1¿,ni fE'staf"
Sf-2" (4-0uO '/0:, Y~'a que IIpuedt~n generi:?-.t'M violencia de par'te dí.:? la Ff4 11

Q 11 pueclen pf.·?rde¡.... 12\ PC:'l:Ju 1al'"" i ciad qLU':-? rlab í. ~'"tn g-;;\nado cU¿lnd o ], es C(7.:'
rraron la U'l; o que l'perjudican a gente que no tiene que ver en
el con'fl icto ll (22,,:t %), Il manc han l¿:\s casas l

', lila ciudad se ve más
sucj,a ll :1 y "c:uanrJo pa¡--,:;:u1 los buses y LUlO llega tarde al t.F','::'"tbajo,
uno es el que sale fregado ll (ver Cuadro 16)" No obst.ante, el 33"5
% está de acuerdo con los universitarias porque II só l0 haciendo e
so puedr'2ll 1"12lcel'''se OJ.I.... 11, pue~t~to que Il y~'"t agot¿-\ron 't.odos los l'''eCLn-
sos di spon i b 1 (,=25 Il Y 11 de (;1.1 gun¿\ maner -=:l tienen qLliE~ presi C)tval''' paF' a
que ], es den el pre,:::.upuesto""

La ocupación, muy relacionada con la Escolaridad de las per
sonas, permite establecer claras diferencias de opinión sobre las
manifestaciones de los estudiantes de la UES" Los maestros y los
obreros son los que más tienden a apoyar este tipo de movilizaciQ
nes debido, posiblemente, a que sus respectivos gremios realizan
acciones similares" Los profesionales, por su parte, son los que
más apelan a que no es esa la mejor manera de manifestarse"
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Cuadro lb
llpinilllles snbre las aovilizacioli2S de la UES segÚII ocupacHn (En porcentajes)

Unica farOla de
hacerse oír

OPINIONES
Un es la mejor Perjudican

foraa de bacerlo gente inocente
Otras

opinionEs

Ama de casa
Ocupaciones varias
Empleado
Oficios especializados
Obrero
COiilerci ante
Técnico
Oficios varios
Oficinista
Profesor
Profesional

Tooos

26.7 41.7 26.6 5,1)

31.1 35.3 27.7 5.9
37.5 39.6 18.7 4.2
36.2 39.1 21.8 2.9
40.0 31.7 23.3 5.0
35.9 39.6 24.5
41.5 35.8 18.9 3.8
30.8 43.6 23.1 2.5
27.0 48.7 o, .,

4 ......

52.9 32.4 8.S • o
,J, i

33.3 55.6 8.3 2.8
---------- ----

270 322 178 35
33.5 40.0 22.1 4.4

El Cuadro 17 sintetiza las opiniones que las personas encue~

tadas tienen de las movilizaciones estudiantiles segón grupos de
::;)impat:í.a pol:í.tica~ Come) pUE·de ve~-se, la rTI¿lyor;Í.é\ de los que proefi§:.
ren una Coalición u otros partidos consideran que esa es la única
f orm.¡;\ de mar¡ i f est ..3Tse f ¡--ente a igual pcw"centaj e de demócro c1ta:;~

c:roistioanos que opinan lo coni:l'-at-io .. L.os seguidor-es de AREI\IA~I por
su parte, no están muy de acuer-do con estas actividades, argumen
tando que perjudican a gente inocente ..

Cuadro 17
Upiniones sobre .nvilizaciones de la UES seg~n opción política fEn porcentajesl

OPINlO.~ES SOBRE
~CTUACIIlll eOES Cualici6n PDC

opCIa~ POLITICA
ARSUl Ninguno OtrDs

Unica forma de hacerse oír 51.0 26.2 27,5 31.4 50.0
No es la mejor forma de hacerlo 28.6 50.0 32.5 42.4 29.2
Perjudican gente inocente 16.3 16.7 40.0 22.4 16.7
Otras opiniones 4.! 7.1 3.8 4.!
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Ante la pr-egL\ll"ta !lEn su opini 6n, ¿la~;; dE~mandas que la UNTS
j")cH.::8 al Gobi Sr-1'1Q son j Ll~.st.i::l.S ~l nOt'~mal es o i nj ustas?ll, 1 a ffi-i::l.YOl'" par-~'

t.e de 12 pCJbl¿\ciÓn encue!:rt.6i.da opinó que dichas dE.lmandes son Il¿dgo
jU~5t.~SIl el llmuy justas ll

<45~ 3 'X,), ~fr'E~llte c'\ quierH:~'s las ve:í.an COfflO

ll¡;;t],go injust¿is ll o II muy inju.stas" <21,,5 '.%:) <ver" Cuadr-o 18)" Son
los pf-ofesores quienes expresan juicios más favorables con respe~

to a las demandas de los sectores laborales, al considerarlas
Ct:Hno lljus;t2U¡;;1I ('74·~1 %) eJ llno¡.... malei:·:;1l (18,,5 'X,)" Y m:L~:ntr~¿\'!='~ un alto
por"ct-:nt,:;:1,jE? de s:Lml:)¿.'J,t:i.zall"tes dE: ARENA y .E'specialmente del F'DC E'}':

¡:n-E"2Sa qUE'~ c1icf¡j:;ts d(·~m~:'ind¿\s son llj,njustas ll , la f!'i6.;yo¡'-:í.a d\~ sf.:~guidQ

res de los demás partidos politicos, tiene una actitud favorable
al respecto (ve~ Cuadro 18)u

C.nadro 18
Oploloo'5 sobre las deBandas de la UllTS s"'loo oprió. p.lítlca (En porc••tajes)

OPINIllllES SOBRE OPCIllll P!Il.ITICA Todos
OEMAlIllAS lillTS Co;¡Jicló. POC ARE~A NI·YllliO otros N 1

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

Justas 50.0 38,9 40,6 45.7 40,0 ,,. 45,3.,J ...),J

Normales 31.8 19.4 24.3 33.0 'j Q 245 33.2.,).1.. (

Injustas 18.2 41.7 35,1 21.3 '7"'! 1:' 159 21.5.... L.,.;

Sin embargo, las respuestas a la pregunta fl¿Está usted de a
cuerdo con el tipo de manifestaciones que están realizando en los
r~ll·ti¡"OD~S d:í.as 1c.1'5', miembl'-os diE! la UI\ITS"'/II;J f1Q ~30n t.¿~f1 m¿~y(Jf"ite:\I'~iamc~Jl

te favorables~ si bien hay un 40,,0 % de personas que manifestó e~

tar de acuerdo~ hay un 39u4 % que no lo está~ El resto (un 20,,6
%) se limitó a decir que le era llindiferente11u
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Al igual que con las demandas de esta organización sindical,
son los simpatizantes del PDC y de ARENA los que más rechazan las
movilizaciones de la UNT8, y los partidarios de una Coalición son
quienes manifiestan una actitud significativamente más favo~able

al respecto (ver Cuadro 19)~

Cuadro 19
Opiniones Si!bfi:! las aaaHi:!stadooes de la l,!NTS segilll opcHn pnlitira tEn pnrrenta,ies)

OFI~¡!!IlES llI'CHl!! FiJl.ITlCA TDdns
~IlIUFESTAClm;ES mm Coa¡id~n FUC ARENA rtini]üne Otros N 1
---- ---------------

De acuerdD 52.2 30.0 36.8 41.0 41.5 315 40.0
IndifErente 19.6 20.0 23.7 21.2 7.3 162 20.6
En rlesacuerdo 28.2 50.0 39.5 37.8 51.2 310 39.4

Las actitudes hacia la torna de Catedr'al por par-te de 105 co
mités de madres son negativas: la mayoria de las personas encues
tada~:1 esté 1!.¡:"'illgCJ E~n desac:u~'::~Tdoll o II muy Eln deiS¿~Cuf.-.:!rdolt (751" 9 iO
corl la toma de la iglesia, frente a los que están "algo de acuer
de)" Q lI muy rje aCLl.er·clo" (27 ~ 7 %) (\/tET Cuaclr'o 20) u EiS dt~e;lt'N:1 pOI.... es.
da persona que apoya la ocupación de Catedral, hay dos que recha
zan este tipo de medidas de presión~

Al exanlinar la opinión sobre la toma de Catedral según la
preferencia pol1tica, se encontr-ó nuevamente la diferencia de ept
nión que existe entre quienes se inclinan por el PDe y ARENA, Y
1(j~; QUE"2 pr·efif.:;:.t'NE~f'i a trt.t'Nof3 par·tidos pdl:í.tj.c,:J's~
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Cuadro 20
Upiniüfie5 sobre la tmla de Catedral seql'l DptUn política (En pon:::entajesJ

llPIMIUMES SllBRE
TllIIA !lE l:!lTEllR.~L Coalid~n

lJPCIllll PllLlTlI:/l
PUI: Il.IlEHA Hiílijllfio otros

IDdDS

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

31.2
18.8
50.0

23.3
o ,
l • ..:!

26.8
14.6
58.6

27.5 26.1
15.2
58.7

232
171
436

27.7
20.4
51.9

El Cuadr"o 21 presenta la sintesis de las justificaciones que
las perso~as eflcuestadas dan para estar de acuerdo o en desacuer
do con la taina de Catedral n Como era predecible, la mayoría de
P~?t~·sr.:}nar; qUE:' estÉ¡n en de~;aCUf2t-do arHgLtfIlE:nt¿r,n que IIE·~S la Cf:\S¡''¡;;\ de
D:Lo-::¡II, que "l¿~\ i'01f:::;~;:¡.i,~), no está parH.;'iJ. es·:~.s cosa·¡;;¡1I y qLt2 lino d~?be

mE::~zc:l ar"S2 a Di or~:, en cosas de poI í ti ca II;¡ SG:gui c:lo~; por' ¿lquellDS', que
c:oll~*ic:lGH·~·¡~ll que Ilés¿¡ no es la mejol'" fCH'''"ma de m3.niff.:~staf"S811" Er¡ cam
bio, las pef"sonas que apoyaban esta acción dijeron que lltienen tg
ciD el c.1er'echo dE~ 1'12¡r:::~::rHl()" ~ pues lI es la única f(Jl'~ma ele logt'"al'~ qLU2
1 a~¡~ escuc:hE:.,::n rl y ~l ac:le;~més:1 11 dan a conocer' 1 a i nj ust i t: i a que;,. hay en
nuestro pais ll , o bien apelaban a Uf1 sentimiento de pérdida, al m~

n:i.·fE~'2:·t¿~r" CJUE~ llsólo L\l"iO S~';Ü:l€'~ qué se siente pelr'del''' a un hijoll o,
~;implemellt~"1, ")/D Jcamb.'i.én soy macif'E;llln El f""es·to (un 1.8=8 'X,) d¿dJan
argument.acione~5 cliv(-:::-fHsas como, pOt- ejemplo, que II s.on movimientos;
infiltrados por la izquierda 'l , que no les impof-ta lo que otros h~

9,;'0.n 11 mi ent¡.... "::\5 no me a·f ecte el j.l.... ectan·¡s:n'i.:e·:' 11:1 etc n

Cu¿~dro 21
Razones ds acuerdo o desacuerdo con toma de Catedral

(En porcentajes)

R A Z O N E S
OPINION SOBRE TOMA DE CATEDRAL

De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Casa, de Di os
No es mejor forma
Ti ení:~'n derecho
Per'di eron hi j os
Ot.r¿a~-¡ [.... azones

4·,6

54n7
28 .. 5

8,,9

6u 1
:I.I.L.6

tu 3
1 u 2

76.8

59= !.j.

26,,3
1.4
O" :3;

1.2.6
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Al hacer la pr-E:'gunta lI¿E-;:¡.'l:¿t LtstE·d de aCLtE'r'do con que 11.::15 sil1
dicatos r~alicen huelgas ca'DO una medida de protesta?ll, la acti
tud de los encuestados resultó favorablsu más de la mitad manife~

tó t-::::l!:~i:C:i.I"'· "-::'1190 ck;.· _:;;'¡(:u.er'do ll (23 .. 0 %) d l1 muy de ¿:\cuS:.¡.... dC)1l <29,,8 %)
con este tipo de acciones reivindicativas~ -frente a quienes dije
1'"on t0st~::'lr II al 1;)0 iE~n desac!..18l"-do II ( 1. :!. ,,3 %) CI 11 muy en des,¡,::\cu8r-do 11

(21,,7 %) con dichas medidas <relación de 1,,6 en favor del acuer
do) (ver Cuadro 22).

Como puede verse, el apoyo o rechazo a las huelgas laborales
como medida de presión está relacionado con varios factores paí
S';. C:H"1 a 1 e s; M

(1) Es interesante observar que las personas de los sectores
marginales son las que menos apoyan estas acciones.. Cuar,da el e
quipo de encuestadores viSitó una comunidad marginal, inicialmen
te algunas personas se negaron rotundamente a contestar creyendo
qUE'~ er'a llcls'l partiC:!cl ll (el PDC), t21 cual ne lef5 l"labi¿\ d¿\oo -:=.\yurJea
(láminas, ¡nadara, alimentos, etc~) porque no estaban en los llam~

dos llCl:i'rlSOS ll , li5t~:\S emplet;\das pOI'"' la alc.aldía (en m¿\l"io~:5 del F'DC)
pal"·a s¿dJ(~I"" ';;;i qui én0'i's tienen qU(-? ~!lyuC:!ar y a quienef;;i. nOn

(2) Las mujeres tienen una postura significativamente más
conservadora que los hombres, ya sea por"que no están de acuerdo
con E'~~~~':='U::~ "bul1e:\E:," o~ simplemente, p(.1F·qUE-~ sor'l cosas que riCl l('-::-s in
teresann A fin de ilustrar un poco esta fenómeno, cabe mencionar
que en mu~hos casos en que los encuestadores estaban entrevistan
do muj el"~es, 11 egabaíJ su,:;:; campa ñf~ros dE: vi d~'::i y 81.... an f..~11 a~·l los que
empezaban a dar sus opinionesR En otros casos, cuando los entre
vi~5tado-¡:,¡¡. er2'Ul hombl'"E:':ls, llet~abaÍi l¿;is mujeres y les tit-?cí.an que m~:?

jor" no contestarian llE·sas cosas":l pürqLt(;? "el tiemp"o e~"¡tá muy peli-'
gr"D:"5(J II "

(3) En lo que a la religión respecta, es interesante ver que
la ónica diferencia significativa la establecen los fieles de los
testigos de Jehová y de los mormones, principalmente, que se mani
fit~;':.;j.tan fO¿áyor-·it,::;tl"·iami0nt.G? €-:!'1 d('2sactJer"dD con las ¡'"lu::::.--=:lgas"

(4) La escolaridad establece una clara diferencia~ cuanto
m~ayclr" es (:?l ni vel iE";sc:cI16\1'" di';: 1 ';'i.S p!Z-2Tsonas, mayot- E'S el ¿lpoyo a (~§.

te tipo de manifestaciones laborales y menor la irldiferencia al ~

contecer politico y social; cuanto menor es la escolaridad, mayor
es el desacuerdo y la indiferencian

(5) Finalmente, los partidarios de una Coalición son quienes
tienen actitudes más favorables sobre las protestas laborales y
se manifiestan menos apáticos ante este tipa de acontecimientos;
los que se inclinan por otros partidos p01{ticos, especialmente
por la democracia cristiana q tienden a manifestarse más en des
acuE't"-dc) Cf,)f"l 1a:;;¡ meclidi:'.i~S sindj.cc\les dE';': pt-Qtes:l::.a~
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Cuadt-o 22
Opiniones sobre huelgas como medidas de protesta según variables

(En porcentajes)

VARIABLES

Estrato
social

Se~{o

Religión

Escolaridad

Partido
polí.tico

HUELGAS COMO PROTESTA
Acuerdo Indiferente Desacuerdo

'\'1<:\1'·9 i nal 44.7 16,,5 3[3;, [3
Obr'ero 54'h 8 16.3 28u 9
Medi.o 55u4 12u3 ::-~;2" 3

M.t:1scul i no 62,,4 10,,4 27 .. 2
Femenino 4::::; .. O 1[3.0 ~.::;C"; " O

Católica 54· .. 2 12 .. 5 33,,3
Evc~ngél'ic:a 48.9 18 .. 2 ~;2 .. 9
Otras ::',9.4 3.0 57,,6
Ninguna c.-...... ...... ~ .• 7 ~, "-.J";;. " ••::. "::'.L "::.0 .. •

Analfabeto -""'"7 o 30 .. 3 3:1. .. 8.::.. I .. f

F',- i, Ol"\r i, a 48.8 lA. O ~57 .. 2
Plan bási C(J 4,8.6 17.8 33,,6
Baclíi 11 er'ato 58 .. 1 10. ~ :::; 1. .. '?

I .-
Supe'-i m- 60.7 9.8 29 .. 5

Coal ición 70 .. 8 6 .. 3 22 .. 9
PDC 48.9 8 .. 9 -42 .. 2
ARENA 57 .. 5 10.0 :3;2 .. 5
Dt.ros 54.6 tI .. 8 38 .. 6
Ninguno 52 .. 7 ·I~ '7 :::;;2 .. 0.L '-J .....:'

Todos N
7. 52 .. 8

119 2'77
:r:::;" O

En el Cuadro 23 se relaciona la opinión sobre el acuerdo o
desacuerdo con que los sindicatos realicen huelgas como medida de
protesta con la opinión sobre la justeza de las demandas de la UN
TS~ Como puede verse, el 70~3 % de los que consideran que las de
mandas laborales sorl justas está de acuerdo con la realización de
las huelgas frente al 34~5 % que no lo está; y, de los que consi
deran las demandas como injustas, 5ólo el 34~6 % está de acuerdo
con las acciones sindicales frente al 51~9 % que rechaza estas ffiª
didas de presión~
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Cuadro 23
Acuerdo o desacuerdo con huelgas como medida de presión según

opiniones de las demandas de la UNTS (En porcentajes)

DEMANDAS
UNTS

HUELGAS COMO MEDIDA DE PRESION
De acuerdo IndiTerente Desacuerdo

JLtst2lf::'~ 70.3 4.9 24· .. 8
l\lor-m~31 es 48. 1 21 .. 4 30,,5
Injustas 34.6 24" 1 34.9

Finalmente, se preguntó i:.'\ las pel"'sona"5 II¿A qué cl'-ee usted
que se deben tantas movilizaciones populares (huelgas, paros, ma
nifestaciones)?l' Casi la mitad de la población encuestada (49 .. 8
%) coincidió en que la razón de ser de estas acciones es la cri
sis socio-económica que vive el país, pues "todo está car·o ll y 1110

que UnfJ gana ya no al cariZ a "; ot.r'os (el 21 .. 6 %) cansi dew· ¿~ba qLle lo
que los trabaj ado¡.r-es están t¡..... at<B.ndo ele haC(-2f- es r-ei vi ndic:ar- SUs

derechos pues las condiciones de vida de las mayorias se están d~

teriorando cada vez más; y un 10u? % indicó que se trata de. movi
mientos orientados a protestar contra la mala administración gu
bernamental, que piden un I'cambio de gobierno" y, más especifica
m(~ntf2, "qLlitar~ a Duarte de la silla"u Sólo un 9u5 % de las pe~-so

nas creía que eran movimientos "infiltrados por la izquierda " y
que 111 c) úni co que qui E't-en es el poder· 11 (ver- Cu¿\clro 24)"

La dife¡.... encia m¿\s cla¡'"a entr-e las causas que las personas so.
cuestadas atribuyen a las movilizaciones populares es establecida
por sus re~spectiVl:lS opc:i ones poI í. ti c::as u F~esul ta normal obsevar
que los simpatizantes del PDC son los ónicos que niegan la crisis
social y económica y la mala administración del gobierna de Duar
t:e como clesG~nc:adenantes de las acci Orles soci <::\1 €~s d~~ protE:::'!:;ta:, p.
la ve:-?: qu\~= dr¿fif2ndf21l que l-i::15 difE:::ren't.es org-i::1niz¿lciones son movi
rni.er-¡otc)s infiltrados, "n1élnipulados por' el FI"IL.N II

:, Y qU.E·~ sólo per·si
gu(:?n el podf~"Jr~u Los /l 61 r-(;:llelos", POI su parte~l COIl:5ider'alí que f.01 1!l
cremento de movilizaciones se debe a la "incompetencia de la Dem~

tr"¿lc:ia Cr~istianall par-a resolver los pr~Dblemas del pa.í.s, pUf:S las
poI í. tic:¿~s E'conómica~:. que se han implem,':\ntado l'han hecha que el
paí.s se hunda cada vez másl'n
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Cuadro 24
RazAn de lovilizacinnes populares se9~n opci6n política lEn porcentajesl

------------
RAZOR "OVILIZACIONES OPCIDN PllUTlCA Todos
Plll'UUI.qES CDalicUn PIlC Il.qE!lA Ninguno Otros R 1
---------------------- -------------- ------

Crisis sociD-económica 58.3 34.1 52.5 51.2 59.1 410 49.8
Reivindicaciones laborales 14.6 24.4 20.0 23.4 13.6 178 21.6
Mala administración gobierno 12.5 2.4 11,5 8.8 6.9 88 lü.7
Infiltradosfquieren poder 8.3 22.0 10.0 8.8 6.8 69 8.4
Otras razones 6.3 17.1 7.8 13.6 58 8.2

En el Cuadro 25 se sintetizan las respuestas obtenidas al r~

lé\ciona.¡:- lEtS opiniones~ sobr'f2 las dem6:1nd-:!:"¡s;. ele la UNTS con I·D. causa
que se les atribuye a las movilizaciones populares. Como puede
verse, la mayoría de personas que considera que las demandas laba
l.... alE'=~, son ju:;t.as Q norffl¿d.!:?~~:; pien~-5a qu.e la'!=~:; acciones:; socialt2s de
p~otesta se deben a la crisis socio-económica, a reivind~caciones

labo~ales a a la mala administración del gobierno; mientras que ª
quéllas que las valoran como injustas, tienden a argumentar que
los sindicatos son movimientos politizados que sólo persiguen el
pC)dE~r' ~

Cuadro 25
DpiniDnes sobrE las de;andas de la U~S y raz6n de müvilizaciones populares (En porcentajes)

OPINlDNES
snBilE DEllllllDAS
DE LA UNTS

Crisis sm:io
2Conb.ica

RAZDN NDYILJIACIDNES PDPULARES
Reivindicaciones "ala aGoo.. Infiltrados!

laborales gobierna ~Jjieren pnder
lltras

raZDn25

Justas
Normales
Injustas

46.3
32.0
21.7

53.5
34.2
12.3

48.6
32.8
18.6

25.0
39.7
35.3

40.7
24.1
35.2
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De igual manera~ las personas que atribuyen las movilizacio
nes populares a las reivindicaciones laborales, a la mala adminiª
tración gubernamental y a la crisis socio-económica, se manifies
tan significativamente Inés de acuerdo con que los sindicalistas
r'salicSll huelgas COfno mediclas de plresión; mientras que aquéllas
que c::r'f::('E'n qu€:~ lOf::¡ S'tir')c\ic&.l.tos son "Cirgani=,~~'¡tc:i.c)nes d¡:;'2 fach-r.1.c.!,:,;;\11 d(~l

FMLN indican estar en desacuerdo con las huelgas (ver Cuad~o 26)~

Cuadro 26
Razón de j¡I)l¡iHzadc"1"ies laborales y acuerdo Ddesacuerdo (Da huelgas CilIO i!liE'jidas de protesta (En pcn:entaiesl

AcumnD CeN
HUELGAS CGKD
PRllTESTA

Crisis sacio
e[ll§6~ica

RAWN IffiVILlIACICNES PlJP!ll.IiRES
Reivindir:atinnes "ala adlOOa

laborales gobierno
¡nfí! trados!
Guieren poder

Otras
razunes

De acuerdo
Indiferente
En dEsacuerdo

53.9
15.6
3Q.5

64.3
12.3
23.4

62.4
8.2

29.4

25.7
12.2
62.1

52.5
8.2

39.3

No obstante, a pesar de que las personas encuestadas estén a
favor tanto de que los sindicatos realicen huelgas como de la ju§
tez,;). dE~ 1as demandas]. abo!'"'al es, ]. os por~c:entajes dt::? 1 E~S pe¡'''s::'on¿\~:5

que están de acuerdo con el tipa de manifestaciones que actualmen
te realizan los mienlbros de la UNTS disminuyen a la vez que se irr
crementa el nómero de personas que está en desacuerdo con este ti
po de medidas, independientemente de las causas que adjudiquen a
estas movilizaciones (ver Cuadro 27)~

Cuadro 21
Acuerdo o desacuErdD con manifEstaciones üNTS y razón de IDvilizatinnes populares (&1 porcentajes)

ACUER!lll ClllI
KIllHfESTACmliES
DE LA mus

Crisis sorio
er:on6mica

RAWN IIDVILlIAClONES PUn'l.I\RES
Rehindiraciones Kala adson.

laborales gobierno
Infiltradll5/
'!lÚeren poder

Utras
raZtlilt!5

Oe acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

24.4
33.1

49.7
17.2
33.1

38.5
12.8
48.7

23.0
18.9
58.1

36.1
9.8

54.1
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4.2. El paro al transporte del FMLNa

Los paros al tr"ansporte decretados por el FMLN han ido cre
ciendo en efectividad, tanto en tér-mlnos de acatalniento COlno en
términos de expal1sión a ZOf1as que hasta hoy fl0 hab1an sido 2fect~

das directamerltea Esta afirmación se ve confirmada por las r"es
puestas obtenidas a la pr~gunta "¿Le afectó directamente el últ~

mo parRo al tV"anSplJrte decretado por el FMLN?f': 60rtO % de la pobl~

ción encuestada dijo t1aber sido afec~ada por el quinto paro al
transpor"te fr"ente al 40aO % que (lO salió afectadc~ Estos datos sd
peran con mucho a las r'espuestas obtenidas con motivo del segundo
paro decr"etado por el FMLN en el transcuv"SC del p~es8nte afilJ (ver"
IUDDP, 1987b), en las que la mayoria de la población e~1cuestade

(73a2 %) y, especialmente los habitantes de San Salvadc~ (85~6

%), indicó no haber sufrido ningurl2 consecuencia~

Al CfJlfIj::'!;0.lr ',:;;;,¡'W 1 ,':i!:5 i'·{;-?~3pU.;;:~~::;t.¿.;\'S5 ,.:} 1 ..F.\ p ¡··-f¡¡;!dun 't.:::!. Il,::.. Cómo le ,:;'l,fl';.~:c:t.Ó?ll

el dltimo paro al transporte decretado por el FMLN, obtenidas en
la encuesta corrida entre enero y febrero (considerando Gnicamen
te a los habitantes de San Salvador), y la realizada en junio, se
observa una difererlcia signi'ficativa: disminuye notablslnente el
porcentaje de personas que fl0 resultaron afectadas por el paro y
se incrementa el porcentaje de las personas a quienes el par"o les
impidió (p dificultó) desplazarse o les daffó económicamente (ver
CUi':J.dl'wC) 28)"

Cuadr-O 28
FOrma en que le afect6 el último paro al transporte del FMLN

FOR~lA COMO
LE AFECTO

Enero 1987 1

.,,.
Junio 1987

%
Cambio

%

Impidió ds'sp 1'[';1::.~ar'sE"! 8.7 LJ·8" 8 + 40~ 1
Ec 01'1 ómi cCl,tnell·b,;? 5a ~ 1O .. 9 + 5~2,
Otl'~as for·m¿1.=':' 0 .. 3 + 0 .. 3
1\10 le ¿;\fect6 85,,6 ,tI·°"O I.l5 .. 6

1 la enruesta se realiz6 en todD El paÍS, pero aquí 5610 se han rnnsiderado 105 habitantES de San Salvador.
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Tomando en cuenta Únicamente los casos que dijeron ser afec
tados, el ilnpedimento de algú11 tipo de desplazamiento necesario
fue más sentido por las personas de los estratos medios y de ma
yor escolaridad; mientras que los da~os económicos fueron experJ
jii0?n't¿¡c!os por' 1 ¿~-::.:. p€:o:rsOnétS~ ele 1 p.:=; sector-es il'lc1S:' hum:i.l del;::' y con I1H2'-

nor o'ningún grado de escolaridad, quienes se quejaban de que IlaL
gunc\s per"'sc;¡nas elE.:' roal COl'" ¿'G~ ón =,E' apr'o'v's'c:han de 1,.;';\ s;·i tu.;';1.C:; ión 11;1 11 1 E~

~;¡:,ub€:-:n ,,-;;\], pas¿'lje ll y "le/s alims--:;nto';5 se ponE'/¡ tnés caros'! (V21'~ Cua.dr-a
29) ~

Cuadr-o 29
Forma en que le afect6 el último paro al transporte del FMLN

según estrato social y escolaridad <En pOrcentajes)

FORMA COMO AFECTO PARO
VARIABLES Impidió

desplazarse Económicamente Otras

Sector !"1ar-gi. n¿¡\l 73~5 25,,6 0,,9
social Obl"'CH'-D 6 11-" 5 33" 9 1

,
.0

Mc.,c1 i. o 9:1. ~2 8" 8

Escolaridad Analfabeto 74.3 22 .. 9 2~8

F't- i ff!c\F' i a 63.4 :3:5 ~ 9 0,,7
F' 1 ,3:n bif\si co 8i. :!. 18 .. 9
Bachi.l 1 er'a-to 92~ ::::; 7~O 0 .. 7
Supel'"ior 92~9 7. 1

Al pn::-gurd:ar' u¿Qué ,?EctOI'- social c:onsic!eF'a que E~S fi'l I'néts {''3..

f~~c:t,::;'\do por- los pa¡.... os¡. al transpo!'~te?lI~I inés dl~ la mi t.ad de l¿\ 1]0'

blaci6n encuestada (54 .. 1 %) estuvo de acu~rdo con que son Ill os PS
tH-(~S" los m~&s afec:t~~dos y un 30~:3 'x. dije) que "t,odo~j sufrimDs alg!d,
na cor'lsec:uenc i a, 5Ó 1 c) que unos m¿t5 qUE' otr'os:,II, pues; ¡''lay que tom,;;{r
en cuenta 'lel riesgo que uno corroe al salir en los dias de paro";
mientras que 5ólo el 12~3 % cree que son las personas de las ca
P¿IS m.E.::-d i c"lS y ap::2r"J.;;:l,s un :::;;" 3 % di j a qUlZ-? son 1I10s t'" i cos 11 qui ent.es e~·{ N_

perimentan más da~cs con este tipo de acciones~
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En el Cl...ladl'"o 30 se p~-f?Sen·ta.f1 los I'N esul tiadQs obteni.dos ¿tl di.·
ferencial'" las opiniones sobre cuáles son los sectores más afecta
dos por los paros al transporte segón la ubicación social y la eª
colaridad de las personas encuestadas~ Co~o puede verse, cuanto
más alto 85 el estrato social y mayor la escolaridad~ más se tien
de a treer que son las capas medias las que más da~os experimen
tan, y cuanto más bajo es el estrato y menor la escolaridad, más
se cree que es el pueblo el afectado.

Cuadro 30
Sector social ~á5 afectado por los paros al transpnrte del FftLN seg~n ubicaci6n sacial y escolaridad

(En porcentajes)

VllRlil."l.ES "los pobres"
SECTOR SOCIAl "AS AfECTADO

Sedares ledios lilas ricos-

SedOf saci al

EscDlaridad

Marginal 60.3 4.4 2.9 34.4
Obrero 56.1 9.l 3.5 31.3
Medio 50.7 17.0 3.4 28.9

Analfabeto 54;4 5.9 1.5 38.2
Primaria 56.2 7.7 4.3 31.8
Plan básico 62.2 7.4 2.7 27.7
Bachillerato 56.0 16.0 o o 25.S1..1..

Superior 42.6 21.0 4.6 31.8

-----------------
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5. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO.

Las,; r"eSpLlesta.s a 1 a prel;Jl".lfyta 11 ¿Cómo cr~ee usted qUf.:? SG:gui 1'" á
la situación social, politica y económica del pais en los próxi
mos meses?" evid€·;:.ncian la sombt'~ia perspectiva que los'l salvc1c1oI'Re
~os encuestados tienen de cara al futuro: frente al 6n3 % que se
manifiesta optimista al considerar que la situación ¡lmejorar"á l' ,
hay un 60~6 % que e.~fit-m¿\ que "1':::\5 CC,1E;¿;U¡:; van dE~ iTl2\1 en peot- Il (ver'
Cuadro 31)n Es decir, por cada salvador~~o con una actitud positt
va respecto al futuro de la situación en el pais, hay 9n6 salvadg
l'"t::?ños ql.Je e}~preS¿tfl que dicha si·tuación V;·:;l. ¿l, "empt-'?C'Jr~?I .... I'g Es·l:.DS j'-(;;:

sultados muestran gran consistencia con los obtenidos en la en
cuesta realizada por el IUDOP a finales de 1986 (ver IUDDP, 1987
¿'1.) ~l r.:.:."n 1,",;1. que se pre¡:;;unt¿iba a l¿tS per'sonas n¿Cómo c:r-se LtstE'c:! que
seguirá la situación económica del pais el próximo aflo (1987)?'1:
sólo el 8n3 % de los encuestados tenia expectativas positivas pa
ra el presente aRo mientras el 78n9 % expresaba que la situación
iba ¿i. empeor' al'- n

Cuadro 31
Opinión sobre el ~uturo de la situación en el país

(En porcentaj es)

PERIODO DE
ENCUESTAMIENTO

SITUACION EN EL FUTURO
Mejorará Seguirá igual Empeorará

Diciembre ].986

Jun i CJ :l. 987

8,,3

6 .. 3 33 .. 1,

78"9

60 .. 6

Dentro de la relativa homogeneidad de opiniones sobre el fu
turo de la situación en el país, la escolaridad, el ingreso y la
ocupación, variables bastante relacionadas entre si, permiten es
tablecer algunas diferencias~ las personas con mayor escola~idad,

e:on m¿\yor'E's ingresos y tt-abaj¿\ndo en ¿ilgún -tipo de oficios espE~-N

cializados o desempaffándose como empleados, maestros o profesionª
les, son las que tienden a nlanifestarse más negativas, pues consi
deH'Nan que /l d.t:~ no haCE"WS:,¡';'? c:ambi D'!:t 8'E:it.I'Nuc'tul'Nal (;')$, cual qui E:1l'N ti pe) de
reforma sólo aliviará un poco la situación, pero no se resolverán
los problemas'l (ver Cuadro 32)n Esto no es de extra~ar ya que a
lo largo del pr~sente informe se ha podido comprobar que son es-
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tas personas las que tierlden a estar más informadas y a hacer evª
luaciones más criticas respecto al acontecer social, politico y
económico del paisa Como era predecible, los seguidores del PDC
~~,cln los qUE'::- se mani·Fiestan más opt:i.mistas PUE'sto qUE.? lI e l ("'obier·no
ya está trabajando en resolver los problemas del país l'

, mientras
qUE·: lós cor~religi.c)nar·iosj elE' ARENA son quienes ven un futur·o m4\s
sombrio debido a la '1incompetencia de la Democracia Cristiana pa
f~c\ ll(;:~vi::\r las l.... iE~nclaL::¡. de:l paíslla L.a .c:\ctitud m·ás modE~r·-i::icla 12\ ti[2
nsn aquellos que mantienen que para airontar los problemas del
país es necesarios que se forme Il una junta pluralista que vele
pcn- los i ntf.:?t'He~5(?-::'5 de -l.:'.odos ll

~

Cuadro 32
Opiniones sobre el futuro de la situación en el país según

variables (En porcentajes)

VARIABLES
SITUACION EN EL FUTURO

Mejorará Seguirá igual Empeorará

Escolaridad Analfabeto
F'r- i mar· i a
Plan básico
Bac:il i 11 En-ato
Supet-i oro

Coal i, ci. ón
F'DC
ARENA

Ama de c:asc\
Ocup~ Vat-ici-:;;

Empleadci
Of" es;pec: i aL
Obret·Cl
Comef~C:i c\ntE~

Técnico
Ofu var-ic)s
Oficinista
PI.... of esor·
Profesional

Ingresos

Ocupación

Opción
política

o
201
50l
901

1201

200
500
900

1200
9000

1 1. ~ 39. 3 49. 2. ,-'

8. 9 30~ 9 60. 2
7. 7 33~ 1. 59a 2
4. '"=!. -:y ....) 2 6::::: .. 5'.' ._'''':;' n

2~ ::::: 34. 3 63. 4·

6. 5 380 5 e-c· O,.J,.Jo

9. 9 27n 7 62~ 4
5" 2 ~~ 1. <;0 7.";'--J .. ...... / ~

::::: .. 9 29 .. 8 660 :3:
c; 4 2:1. ~ ry~ 1.~,. ·,J / .~:' ..

6. :3; 36. 8 l:::"'- el__le> "

6. 6 39~ 3 :::;4· ~ 1.
5a < 2Lj· .. 2 70. 7•
~. o 20 .. 6 7:;:;~ 5,! • ,
e 2 39. 6 t:'1:" 2,.J. ,.1 ....) "

9. 1 34 .. 5 56" 4
5. O 37. 2 56" ", ,

12~ 2 .29 .. .,.
~58" ::i'.'

~ ~ 41 7 ~~ 8,.J" ,., · W4;:. "

29 .. '7 70 .. '7

'-'
8~ 6 1.~. " --:~ '7'7" 1..~.'

1O" t:. 31.J· ~ 1 55" 3
20~ eJ 41 ·9 ~:;7 ~ 2

4" 9 21 ·9 T,,:o 2
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6. CONCLUSIONES.

A manera de conclLtsiones, Si'; pueden sintetizar- los pf~inc.ipa\-·

les resultados obtenidos po~ la presente encuesta de opinión pú
blica corrida por el Instituto Universita~io de Opinión Pública
(IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Ca~as CUCA)

a una muestra representativa (N=894 per~onas) de la, población a
dulta urbana de San Salvador, entre el 20 y el 21 de 1987, acerca
de las politicas gubernamentales y del incremento en las movilizª
ciones populares de pr·otesta~

1 n Los sal v·:::;\doreños se mues:·tt-an rr¡..;\s abi(~rtos p¿\r·ct E'}!.pt-esar· SL!S q

piniones con v-aspecto a la realidad social, politica y económl
ca del país. No obstante, aproxinladamente uno de cada once saL
vadoreffos manifestó temor a hablar de temas relacionados con
el FDR/FMLN e cen el Gebierne.

28 La televisi6n constituye el medio de comunicación preferido
por la mayoria de las personas encuestadas <71.0 %) para ente
rarse del acontecer nacional; el 41.2 % prefiere la radio, el
34~5 % la prensa y un 13n5 % indicó que se dan cuenta de lo
que sucede en el país por medio de los comentarios de sus
amigos ..

3" L.a crisis económica (66,,0 %), la gLie¡I·~-a y la violencia (:2.~6~2

%) Y el desempleo y la falta de trabajo <36.1 %) siguen siendo
los pr-oblemas del pais que 16\S' pE'rsonas E':~{per·imE'nti::'\n comc, m2\S
graves. De hecho, el 41.3 % de la población encuestada declara
no contar con un empleo remunerado.

4·. Al abor·di::\t'~ 8:5pecific.;amente el p¡'~oblema de la gt.¡e¡"~l'~a, el 4·6~3 %
de los encuestados se manifestó a favor del diálogo como la m~

jor alternativa para resolver el conflicto armado~ miefltras
que el 24~6 % piensa que II só 10 Dios'l puede resolver un proble
ma de tal envergaduran El resto de las personas menciona una
g¡"'an divE,)l'"'sid¿ld de püsibl€-~=. sc.11uciones" Es·tos do:s t:lpCS pr"edo-"
minantes de respuesta coinciden con los resultados obtenidos
en investigaciones anterioresn

5~ S610 el 23.4 % dijo conocer algo sobre la última propuesta que
el FDR/FMLN le ha hecho al Gebierne y a la Fuerza Armada. De
1C.1S que conocen 1.=:\ nuev,~'i propues·ta del FDF~/Ft""ILN:¡ E!l 62. O % iD..
dica que es necesario que se la tome en cuenta, el 25,,9 %
considera que sólo se trata de una "pantalla politica " , y un
4~9 % indica que la propuesta de flegociación ¡les peligrosa y
hay que avi t.::tr·l ¿{ II ~
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6. Las personas que expresan juicios más favorables sobre la pro
puss'ca del FDH/FMl_N ';:,5on aquel 1 61S'¡ que opinan qUG~ la mejor' solu-'
ción a la guerra es el diálogo y las que consideran que la foC
tnaCiórl de una Coalición es la mejor alternativa politica para
afrontar los problemas del país (72.1 y 72.0 %, respectivamen
te) .

7. Sólo el 28.2 % de la población encuestada escuchó el discurso
pronunciado por el Presidente Duarte con motivo de la finalizª
ción de su tercer a~o de administ~ación. Más de la mitad de
los que escucharon el discurso presidencial (53.3 %) coincide
en que IIDuarte sólo promete y no cumple nada ll , frente al 23~7

% que cree que el mandatario Ilestá trabajando para mejorar al
pais '1 • Otros (10.7 %) se limitaron a decir que no habian pues
to mucha atención a los que el presidente habló"

8~ El 58"5 % de las personas encuestadas tenia conocimiento de la
ley de amnistía parcial~ De quienes la conccian, el 48,,7 % la
considera necesaria, sienlpre y cuando sea imparcial~ otros (un
30"0 %) la ven como una llpantalla politica ll gubernamental, y
un :l2"4 % la c.~\J, i,fic-i:;\ de.~ Il pe l igl'''O~¡;¿;lll"

9" L.,.:::!. mayor-:í,a ci~~ 13.s p8rsona~5 opina ql..,IG? 11 t. C.1c.i os 11 o, especialmente!1
"10s pobr'es ll <87"f:l %) SE.~~-.áf1 los mt:\s ¿:\fectados:, POI,M' el incr'emen
to en las tarifas de la energía eléctrica, frente a quienes
consideran que serán los sectores medios o los ricos (12,,2 %)
los más da~ados al implementarse esta medida"

10" AproximadaOlente uno de cada diez 5alvadore~os (12.0 %) cali
fica la actuaciÓn del actual Gobierno en forma positiva al fi
nalizar su tercer a50 de administración" Los otros nueve salvª
dCJrE,ños se di\,d,d12?f1 entri::'? quiE:!'nes consideran que 1-::( actl_t,;;;'\ción
!'1a -¡:;iclo IIregulal,~1I (4,2 .. 0 %) Y quienes 1..::\ cone,i.dEn-C::I.j"1 Il ma l a ll i':l

Il muy m'':::11a li (..q,.S .. O %)"

11" La mayoria de las _personas encuestadas indica no estar de a
cuerdo con el tipo de actividades que en los últimos dias t,an
estado realizando algunos estudiarltes de la Universidad de El
Sal vador:1 .:::u-(jLJ.m€-?ntandcJ que e561 11 no es 1 a m(~j O~- f Or-ma dE~ m,9.l'"d, ,,
fE:~;t.arsE,lI (1.1,0,,0 %), o qUE~ Il per'judici:H'} a gente if"¡OCEW¡'b:=.\H (22.1
%)" Na obstante, el 33"5 % está de acuerdo con los univer'sita
rios:, pov"que Il s,ólo. h;';:tciendo E·)S';;'O pUE~den l-:-lac::ersE' oir ll

"

12 .. El 40 .. 0 % de personas encuestadas manifestó estar de acuerdo
corl el tipo de marlifestaciones realizadas por los gremios y oC
ganizaciones más cercanas a la UNT8, frente al 39u4 % que no
lo está" El resto (un 20~6 %) se limit6 a decir que le era in
diferente" No obstante, la mayor parte de la población encues
tada (45,,3 %) indica que las demandas de la UNTS son justas y
el 33.2 ~/" diCE' qUI';") son llnDt'Mnl,~11t-:s, fr-ente ¿;(l 21"~5 i~ qU\~2 la';;:;:@.
valúa como injustas~
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13~ El 51«9 % expresó estar en desacuerdo con la toma de Catedral
por parte del comité de madres frente al 27~7 % que está de a
cuerdan El resto (un 20u4 %) dijo que le era l/indiferente l

! esa
acciól'= La mayoría de las personas que están en desacuerdo con
la ~oma de Catedral, argumenta que lila iglesia es la casa de
Dios 'l hay qUE' t-e~5pe-tal'-lall (59= 4 /,,) [1 que "es¿, no e'!2.; la majal'
forma de manifestarse " (26=2 %)u En cambio, las personas que
apoyan esta acción dicen que "tienen tcdq el derecho de hacer
10 11

pue'!"~ " es lel única for'ma dE: J.o~)r-ar qUE' las escuchen" C5.iI· u 7
%) o bien apelan al sentimiento que se experimenta cuando se
pierde a un hijo (28«5 %)=

14« Más de la mitad de la población encuestada (52.8 %) está de a
cuerde con que los sindicatos realicen huelgas como medida de
presión para reivindicar sus derechos laborales y sociales,
frente al 33.0 % que se mostró en desacuerdo. El resto (14=2
'X,) S;EÍ !TI¿;\nifr:.,s"t6 l1incij,·fE'l"-ente ll al respectc;~

15. El 49.8 % coincide en que la razón de ser de las movilizacio
nE'~S '30ciaoles que se I;;:lstán gest.3ndo IE:ri nuestl"'o p,?í.s es la cl'"'i-'

sis socio-polftica; otros lsl 21.6 Xl considera que lo qus los
trabajadores están tratando de hacer es reivindicar sus dere
chos, y un 10.7 % indicó que se trata de movimientos orienta
dos a protestar contra la mala administración guberflamental.
Sólo el 9.5 % cree que son movimientos llinfiltrados por la iz
quiel'-da ll y qUE; l/J.o úrlicD que qLtiEW'en es el pods'r ll

•

16. Los r-esultados obtenidos permiten afirmar que los paros al
transporte decretados por el FMLN están cobrando mayor efecti
vidad~ tanto en términos de acatamiento como en términos de e~

pansión a zonas que hasta hoy no habian sido directamente afe~

tadaSll el 60.0 % de la poblaciórl de San Salvador- dijo haber
sido afectado por el quinto paro ya sea porque le impidió o
dificultó desplazarse (48=8 %) o porque le causó algún daffa e
conómico 110.9 Xl,

17» El 840 .4, /" afiF'J1'la que "lo? pol::H"es ll o IItados" s;an c¡uiene'2':. r'f.:::'S:>ul
tan más afectados por los par"os al transporte, mientras que s&
lo el 15~6 % dice que son los sectores o los ricos los más peC
judicados. Estas opiniones parecen expresar la conciencia de
que el sistema salvadore~o siempre termina cargando sobre los
hombros de los más humildes los costos de las medidas aplica
c:adc:\s tanto POj'- la "izquierdall C::CHnC) POI'- el Gobierno.

18~ El 60=6 % de los salvadorefios opirlan que la situación social,
pol;{tic:¿l, y ec:cH16mic¿1, Ilempeoroará" o llseguiroá igual 11 (33.1 %) E'Ín
los próximos meses~ frsrlte al 603 % que se manifiesta optimis
'la al 1·-es~p8c:tcl"
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19u De cara a las elecciones presiderlciales de 1989, la mayoria de
la población salvadore~a encuestada (65)>2 %) rechaza en el m~

mente actual a todos los partidos politicos previsibles, pues
sólo el 21n8 % de las personas manifestó tener una preferencia
pol:í.tic¿~u
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Aproximación por hogares"
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Stanley 01i\/a=

Dir~cci6n~ Ignacio Martin-Bar6 y Víctor
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FECHA:
ENCUEST''"'l\D=OR=-:---'-~-------
SUPERVISOR: -'-~

DEPARTAMENTO:
ESTRATO:
COLONIA' ("";;CANT7;:;;;.;-;::ON::-)':~---~--~-

ENCUESTA SOBRE MOVILIZACIONES POPULARES Y
ALGUNAS POLITICAS DEL GOBIERNO

o
."

( )FemeninoSexo: (l)Masculino

Edad:

Religi6n: (l)Cat61ica
(2)Evangélica
(3)Otra (especifique) ~-'- _
(O)Ninguna

Estado civil: (l)Soltero
(2)Casado/acompañado
(3)Viudo
(4)Divorciado

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

¿Cuál es su ocupaci6n? --'- -'-_

¿Tiene actualmente empleo remunerado? (l)S;:' (O)No

l. En su opini6n, ¿cuáles son los dos problemas más graves del pa!s actualmente?
(01 ).Amenaza del comunismo, subversi6n y guerrilla..
(02)Corrupci6n administrativa
(03)Crisis econ6mica
(04)Dessmpleo y falta de trabajo
(05)Guerra y violencia
(06)Hambre y enfermedades
(07)Injerencia norteamericana
(08)Pérdida de valores morales
(10 )Otros (especifique) _

2. En su opini6n, ¿cuál es la mejor forma de resolver el conflicto armado?

(O)No hay forma de resolverla
(2)Diálogo
(4)S610 Dios es la soluci6n

(l)Acabar con la guerrilla
(3)Por medio de las elecciones
(7)Otros (especifique) o

4. ¿Conoce algo sobre la Última propuesta que el FDR/FMLN le ha hecho al Gobier- O
no? (1 )S! (O )No

o

n
O

o
O

(5 )Muy milla

(o )No

(4 )Mala

(l)S1:

con respecto a esta propuesta?

(3)Regular(2 )Buena

gobierno, .¿c6mo le parece que ha. sido 'la actuaci6n del Gobier-

el discurso pronunciado por el presidente Duarie el primero de junio?
(O)No

4.1. (Si contesta SI) ¿cuál es su opini6n
(l)Es necesario que dialogUen
(2)Es peligrosa y hay que evitarla
(3)S610 es una pantalla pol!t:i.ca
(7)Otros (especifique) . _-'- _

¿Ha o!do hablar sobre la ley de amnist!a?

5~1. (Si contesta SI) ¿cuál es su opini6nrespecto a est~ ley?
(l)Es necesaria
(2)S610 es una pantalla pol!tica
(3)Es peligrosa .
(7)Otros (especifique)

¿Escuch6
(1)6!

5.

6. .A tres años de
no actual?
(i)Muy buena

7.



>[
7·1. (Si. contesta ·SI). ¿cuiíl .es su opinión cdh'toespecto al discurso?

(1 )Sólo :promete, pero no cumpl",. na,da.. . "(2 )No me interesa
(3)Se ve que está ,trabajando:pa.ra mejorar al país
(7 )Otros (espe()i fi que) ....,-,-"-.,--,.-_---,.,.-,.-__,.-..:.,..,.--------

8. En su opini'ón', ¿quienes se~iÍ.n los IiÍás.a.fectadQs con '~l incremento en las tari-
fas de'la energía electrica? [
Ü)Lospobres (2)Sectores medios (3)Los ricos (4)Todos '.

. ; ..... : .
9. ¿Cuál es:su6pinión respecto alas actividades que están realizando algunos

estudiantes de la Universidad de El Salvador (manifestaciones, parar buses,
etc;) para que les den el presupuesto?
(l)Es la única forma de hacerse oir
(2 )No"es la mejor forma de manifestarse . [
(3)Perjudican a gente inocente
(7)Otros (especifique)

[

[

[
[

[

[

[
[

[

[

[

paros,

m1em-

(3)Me es indiferente

la toma de Catedral. por parte de
¿Cuál es su opinión al respecto?
(2)Algo de acuerdo.
(4)Algo en desacuerdo

deben 'tantas movilizaciones popúlares(huelgas,
(l)Todas las cosas están muy caras
(3)Reivindiéaciones laborales .

¿Que sector social considera que es el más afectádo por los paros al transpor-
'\;e? (1 )Los pobres (2 )Sectores medios (3 )LQsricos (4 )TOdos .

iCómo cree usted que seguira' la situación social, 'polÍtica y económica del
p8.Ísen los próximos meses? (l)Mejorara' (2)Seguirá igUal' (3)Empeorara

~Podría:decirme porque medio seentéra usted de las noticias?
\especificar la sección o el programa)'
b)Televisión (2 )Radio ':..: ...,-, _
¡(3)Prensa (4)Todos _-_-__,.- _
t(5)Susamigos . (7)Otros . _

Por :tEli~or, ¿~1.1édé deCirllle a c'uánto asCfendensus ingresos mensuáles, quincena-
ies o semanales? rt . .,
~Q.ue. grupo :pol:L~ico ~onsidera;"sted que podrJ:a ~esdlver ;'ejor los problemas
del país? '(O )NÜiguÍio (Ji),ARENA (2 )PCN (3)PDc(4)PAISA (5 )COALICION
~6)FDR/FMLN (nOtro (especifique)

¿Le afectó directamente el 'último paro al transporte decretado por el FMLN?
(i )Sí . (O )No

+5.1. (Si' contestó afirmativamente) ¿cOmo' le afectó?
., (l)Le impidió desplazarse (2 )Económ1camente

(7)Otros (especifique)

11.

10. En su opinión, nas demandas que la UNTS hace al Gobierno son justas, norma-
les o injustas? [
~l)Muy justas (2)Algo justas (3)Normales (4)Algo injustas· (5)Muy injustas

tEsta usted de acuerdo con el tipo de.manifestacionesque están realizando en
los últimos días los miembros de la UNTS1
;(l)Muy de acuerdo (2 )Aigo' de acuerdo' .
(4)Algo en desacuerdo (5)Muy en desacuerdo, .

tEstá ustédde .acuerdo con que los .sindicatos . realicen huelgas como una medida
de protesta? (l)Muy de acuerdo (2)Algo de acuerdo
~3)Me es indiferente (4)Algo en desacuerdo (5)Muy en 'desacuerdo
(. : ~

""Algunas personas estan de acuerdo con
bros de FECMAFAM; otras no 10 están.
(l)Completamente de acuerdo
(3)Me es indiferente
(5)Completemente en desacuerdo
j .,13.1. ¿Porque?· __-.,---.,-- --'-__--'- _

¿A que cree'ústedque se
JÍlanifestaciónes )?
(2)Quieren el poder
(7 )Otras . (especifique) --'- --'-_--'---'- --'- _

12.

14.

13,

15.

20.

17.

18.

t '


