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1. ACTITUDES HACIA EL DIALOGO.

Entre el 22 y el 31 de agosto de 1986, y ante el anuncio de
una tercera ronda de diálogo entre el gobierno salvadoreño y los
insLn-gentes del FDR/FI"ILM, el Instituto Universitario de Opinión
Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas rea
lizó un primer sondeo de opinión entre la población adulta urbana
de El Salvador (ver IUDOP, 1986). El objetivo fundamental con
sistia en pulsar el sentir del pueblo salvadoreño acerca de la
situación actual y su parecer sobre la búsqueda de solución al
conflicto a través del diálogo. Los resultados mostraron una
generalizada conciencia sobre la gravedad de la situación asi
como un claro apoyo a las gestiones de paz mediante el diálogo,
pero un no menos evi dente escep·ti ci smo sobre su vi abi 1 i dad y sus
posibilidades de éxito. '

En los mismos dias en que se realizó el sondeo, tLlVO lugar
en MéHico una primera reunión preparatoria del tercer encuentro ..
Apenas terminada la encuesta, las noticias sobre la definición de
un lugar (Sesori, Departamento de San Miguel) y una fecha (19 de
septiembre) se divulgaron con gl"an velocidad, dando mayor credi
bilidad a la posibilidad del encuentro. Pareció, entonces, opor
tuno examinar cómo los preparativos concretos del tercer encuen
tro asi como la intensificación de las informaciones y pronuncia
mientos de todo tipo acerca de la conveniencia y oportunidad del
diálogo influían en la conciencia colectiva del salvadoreño. Por
consigui,ente, se decidió realizar un segLmdo sondeo de opinión
entre una muestra equivalente a la primera, es decir, una muestra
representativa de la población urbana adulta de todo El Salvador.
El sondeo Se realizó entre el 6 y el 14 de septiembre.

El mismo dia 14 de septiembre empezó a correr la noticia de
que los preparativos para la tercera ronda de diálogo habian
termi nado con una ruptura, al no ponerse de acuer·do 1as partes en
las medidas de seguridad que debian establecerse. Sin embargo,
el encuestamiento realizado se completó antes de que la noticia
se divulgara entre la población, ya que el término de la reunión
preparatoria de Panamá ocurrió el 13 de septiembre.

Se presentan aqui los resLll tados obteni dos en este segLlndo
sondeo asi como una comparación con los datos del primer sondeo.
Puesto que, en esta oportunidad, se exploraron algunos aspectos
diferentes respecto al diálogo, se hará énfasis en ellos, dejando
para un informe ulterior una síntesis global de los resultados
obtenidos en ambas encuestas ..
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2. ENCUESTA Y POBLACION ENCUESTADA.

PaFa este segundo sondeo sobFe el diálogo, se decidió modi
ficaF el cuesti.onaFio, Feduciendo el númeFO de pFeguntas y con
centFándolas en el tema del diálogo. Los Fesultados obtenidos
mostFaban una gFan coincidencia en algunas opiniones (pOF ejem
plo, sobFe la situación del país o sobFe el papel mediadoF de la
Iglesia católica), lo que llevó a la decisión de centFaFse en los
aspectos cFuciales del diálogo, tFatando de pFofundizaF sobFe
ellos. Esa fue la Fazón de que, a vaFias pFeguntas, se les
tFstaFa de daF un seguimiento pFeguntando aceFca del pOFqué de la
Fespuesta obtenida. Así mismo, se eliminó la pFegunta sobFe los
pFincipales pFoblemas del país y su solución, y se intFodujo una
pr-egLlnta sobr-e cuál se consideFaba la mejot- solución a la gueFFa,
que está más diFecta e inmediatamente Felacionada con el pFc,bl.ema
del diálogo.

El cuestionaFio final quedó compuesto de siete pFeguntas
sobFe datos demogr·áficos o censales (se>:o, edad, estado civil,
Feligión, empleo, escolaFidad e ingl-eso familiaF) y ocho pFegLln
tas aceFca del diálogo, cinco de ellas seguidas pOF la pFegunta
sobFe el pOFqué de la Fespuesta ofFecida.

Se tFató de obteneF una muestFa de la población uFbana
adulta de El SalvadoF totalmente equivalente a la del sondeo
anteFioF. PaFa ello, se empleó el mismo tipo de muestFeo aleato
Fio diFigido, escogiendo los mismos 8 de los 14 DepaFtamentos de
la Fepúbl.ica, difeFenciados pOF su gFado de conflictividad, y
cOFFiendo la encuesta en las cabeceFas depatamentales. También se
difeFenciaFon los mismos tFes sectoFes sociales, aunque, en el
pFocesamiento de los datos, se Feducen a dos: sectoFes bajos y
medios o altos. La encuesta se Fealizó mediante aceFcamiento a
las viviendas de las peFsonas en las zonas encuestadas. El Fecha
zo de las peFsonas a FespondeF la encuesta fue mínimo (infeFioF
al 0.2 X). El eFFOF estimado de la muestFa es del 0.03.

Del CuadFo 1 al CuadFo 4 se pFesentan los datos censales de
la pobla.c:ión encuestada. Las pequeí'ias difeFencias que se encuen
tFan en los númeFos totales se deben a casos con datos faltantes
(da.tos no obtení dos o peFdi dos) • En el CuadFo 1 se apFeci a que
la muestFa final 10gFada es casi igual que la del pFimeF sondeo
(1121 Y 1118, r·espec:t i vamente) y que, aunque se obseFvan al gunas
peque~as oscilaciones, se trata de Una muestra bien balanceada:
paFa todos los DepaFtamentos se tuvo cui dado de obteneF una
muestFa algo maYOF de los sectoFes bajos que de los medios o
altos, como cOFFesponde a la población salvadol-eña.
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Cuadro 1.
Población encuestada por Departamento y sector social

=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=::::::::::::::::::=======:::::=========:::::============::::::::::=========

Departamento
Sectores sociales
Bajos Nedios

Todos
N %

Ahuachapán 46 40 86 7.7
Cuscatlán 32 18 50 4.4
La Libertad 75 61 136 12 .. 1
La Paz :38 38 76 6.8
San Mi gLtel 85 74 159 14 .. 2
San Salvador 203 171 374 33.4
Santa Ana 71 57 128 11.4
Sonsonate 62 50 112 10.0

Todos N 612 S09 1121
% .54,,6 45,,4 100.0

La edad promedio de la muestra encuestada fue de 36.3 a~os

(desviación tipica: 14. 7 a~os), ligeramente mayor que la muestra
del primer sondeo (34.5 a~os de promedio), aunque bien distribui
da respecto a la población adulta de El Salvador (ver Cuadro 2).

Cuadro 2
Población encuestada por sexo y edad

::::::::::=============:::::::::::::::::::===:::====::::=======:::::::::::::::=====================::::::::::=
E dad

(en años)
Se:x:o

Masculino Femenino
Todos

N %

20 o menos 64 74 138 12.4
21 ;::::0 168 182 350 31.6
31 40 122 138 260 23 .. 5
41 50 88 79 167 15. 1
41 o más cl6 97 193 17.4

Todos N .538 570 1108
% 48.,6 .51.4 100.0
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El Cuadro 3 ofrece la distribución de la muestra según el
nivel de estudios y el ingreso del grupo familiar. El promedio
de años completados de escolaridad es de 6.4 (en el primer sondeo
era de 6.8 añosl, es decir, lo equivalente a la finalización de
los estudios de primaria (desviación tipica: 5.21. El ingreso
familiar promedio es de 784.20 colones (desviación tipica:
868.81, un poco por debajo del promedio resultante en el sondeo
anterior (803.80 colonesl.

Cuadro 3
Población encuestada por escolaridad e ingreso fa.iliar

===================================================================================================
Nivel escolar

(años co.pletados) 0-200
Ingreso fa.iliar

201-500 501-1000 1001-2000 2001 o .ás
Todos

N %

Analfabetos (O) 107 82 30 2 1 222 20.4
Primaria (1-6) 101 150 119 00 3 395 36.4••
Básica (7-9) 14 45 57 13 9 138 12.7
Bachillerato (10-12) 5 30 77 48 11 . 171 15.8
Superior (13 o más) 2 7 46 70 35 160 14.7

T o d o s N 229 314 329 155 59 1086
I 21.1 28.9 30.3 14.3 5.4 100.0

Finalmente, el Cuadro 4 presenta a la muestra encuestada
distribuida por estado civil y empleo. Es importante subrayar
que más de la mitad de la población encuestada indica encontrarse
actualmente sin un empleo remunerado, lo que si se une a aquellos
que indican estar "aLltoemplea.dos ll

" llega a la. impr~esionante cifr~a

de 65u2 % de desempleou Con ello se confirman los datos obteni
dos en la encuesta anterior, y se pone de manifiesto la grave
situación laboral en que se halla el pais.

Respecto a confesión religiosa, el 61.9 % se declara católi
co, el 13.9 % evangélico y el 2.3 % de otras confesiones, mien
tras el 18.8 % manifiesta no tener religión y un 3.1 % adicional
expresa ser "no practicante". Estos datos confirman los del
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Cuadro 4
Población encuestada según estado civil y empleo

=================================================================

E::.::.:tado civil Si
E: '" pIe o

No Autoempleo
Todos

N %

Soltero 147 254 49 450 40.4
Casado/Acompañado 223 272 91 586 =.., =w..:.. .. -..:J

Viudo, Separado 19 41 19 79 7. 1

T o d o s N .389 t::"¿7 1-59 1104...' ..... J

% .34,,9 .50,,:-;; 14 • .3 100.0

sondeo anteri 0,-, y parecen mostrar consi stentemente que 1 a pobl a
ción salvadoreña que se reconoce católica oscila entre ~l 60 Y el
68 %, mientras que la que se declara vinculada a alguna confesión
evangélica o protestante oscila entre el 12 y el 15 %.

3. OPINIONES SOBRE EL DIALOGO.

3.1. La finalización de la guerra.

La primera pregunta del cuestionario era la siguiente:
n¿Cuál cree usted que es la mejor forma de poner fin a la
guerra?U Las respuestas de toda la muestra y de cada uno de los
Departamentos se encuentran sintetizadas en el Cuadro 5. Cabe
hacer cinco breves comentarios a los datos del Cuadro 5:

(a) El 17.0 % de la muestra total manifiesta no saber cuál
pueda ser la mejor solución al Conflicto bélico.

(13) Entre los que responden, más de la mitad (el 57.1 %)
ofrece como solución a la guerra "el diálogo" o alguna
expresión del tipo de "sólo Dios", que llamaremos la "solu
ción divina".. El resto de soluciones propuestas se diversi
fica indefinidamente.

(c) Mientras la respuesta del diálogo parece indicar la
búsqueda de una solución con medios humanos, la propuesta de
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Cuadro 5
Opinión sobre la mejor solución a la guerra por Departamento (En porcentajes)

===============================================================================================================
Mejor solución
a la guerra AHUA CUSC

Departamento
LllB LPAZ SMl6 SSAL SANA SONS

Todos
N 1

Dialogo 41.3 42.9 20.7 33.3 31.7 38.1 39.8 35.6 326 35.2
'Sólo Dios' 32.0 21.4 24.1 17.5 24.6 18.3 24.1 20.5 203 21.9
Derrotar al FMLN 4.0 0.0 8.6 6.3 7.1 7.1 10.2 6.8 65 7.0
Cambios pollticos 1.3 7.1 10.3 7.9 2.4 5.9 4.6 6.8 53 5.7
Cambios económicos 12.0 0.0 4.3 0.0 3.2 2.8 4.6 4.1 35 3.8
Otras soluciones 6.7 28.6 24.1 27.0 27.8 21.4 13.0 21.9 196 21.2

Ninguna 4.2 0.0 7.8 7.9 3.2 6.5 3.7 4.1 48 5.2

No sabe 191 m.O)

la "solución divina" e'''pr·esa un sentimiento de impotencia
frente a la magnitud del problema o un espiritualismo a
ultranza, muy propio de las actitudes promovidas por ciertos
grupos religiosos.

(d) La población opta por la solución humana del diálogo
fr-ente a la "so l uc ión divina ll en una r-elación pr-omedio de
1.6 que, en el caso de San Salvador y Cuscatlán llega a ser
de 2.0 o más. Tan sólo en el Departamento de La Libertad la
r·espuesta "sólo Dios" es más frecuente qLle la del diálogo.

(e) Los principales cambios politicos propuestos eran el de
un cambio del gobierno actual o el del cese de la interven
ción e,.,tranjera.

Como Se puede verificar en el Cuadro 6, la preferencia por
el diálogo o por la "solUción divina" está claramente relacionada
con varios factores personales. La relación más clara es entre
la pertenencia a alguna confesión evangélica y la opción por la
llsolución divinal!. Pero esta misma tendencia se relaciona con la
pertenencia a sectores sociales más bajos, a personas del sexo
femenino, de más edad y menos educación escala!'"", viudas o separ-a
das, sin empleo o con autoempleo, y con un bajo ingreso familiar
mensual. En otras palabras, los datos confirman que la "solución
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Cuadro 6
Preferencia por el diálogo o la "solución divina" según variables

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

VARIABLES
SOLUCION PROPUESTA

Diálogo Sólo Dios

Est'rato social

5e.:-(0

Edad (en años)

Escolaridad

E:..;:;;tado civil

Religián

Empleo

Bajos
t1edi os-Al tos

t~·la.sCLtl i no
Femenino

20 o menos
21 30
31 40
41 50
50 o más

Analfabeto
PI"i mari a (1-6)
Básica (7-9)
Media (10-12)
Superior (13 o más)

Soltero
Casado/Acompañado
Di vorci. ada/Separado

Católica
Evangélica
Ninguna

Sí
No
ALltoempleo

31.3
39.4

4::';. (>

27 .. '7

40 .. 5
39 .. 2
38 .. 5
30 .. 8
24.7

21.3
34.8
39.8
45.6
38.7

40 .. 2
32 .. 1
31.7

39.8
20 .. 8

39 .. 1
::::4. 1
28.9

29.9
13.4

13.1
31.0

13.5
17.6
23 .. 9
2~5 .. 8
29 .. 5

36.7
26 .. 3
15.0
12 .. 1
10.7

18.3
23 .. 6
28.6

13.8
50.7
21 .. 4"

17.2

25 .. 8

Ingreso familiar
(en colones)

200
201
501

1001
2001

o menos
500

- 1000
- 2000
o más

26 .. 6
31.3
37 .. 4
49.3
34.0

35 .. 0
26 .. 2
17 .. 5
11. 6
0.0
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divina" tiende a ser propuesta por quienes pertenecen a los
grupos religiosos evangélicos (espiritualismo fundamentalista) o
por quienes, por su condición social, se encuentran en un estado
de marginación impotente frente a los hechos.

Esta última explicaciÓn se ve confirmada por la clara rela
ción que se encuentra entre la esperanza respecto a la evolución
de la situación salvadoreña y la opción por el diálogo, el 42.4 %
de aquellos que creen que la situación del país va a mejorar en
el futLll-o optan por el di ál ogo, frente al 33.8 % de aquellos que
creen que seguirá igual y al 29.3 % de aquellos que opinan que la
situación Va a empeorar. Así, pues, tanto si es por espiritua
lismo fundamentalista como si es por impotencia social, la "solu
ción divina" parece caracterizar a las personas qLle tienen poca
esperanza en las posibilidades del futuro del país.

En el Cuadro 7 se presenta una comparaci Ón entre las sol Ll
ciones propues·tas en la encuesta anterior a los pl-oblemas más
graves e1el paí s y 1as propuestas de sol LICi Ón a 1a guerra recogi
das en el presente sondeo. Obviamente no se trata de la misma
pregunta y por ello no cabe sacar conclusiones fáciles. Con
todo, puede verse el paralel.ismo de las respuestas, lo que pone
de manifiesto cuál es el sentir espontáneo o inmediato de la
poblaciÓn salvadoreña en los momentos actuales. Baste subrayar

Cuadro 7
Las mejores soluciones propuestas

==================================================================

Soluciones propuestas
Problemas del pais

(Agosto 1986)
N %

La guerra
(Septiembre 1986)

N %

Diálogo 251 26.0 326 :-'::;5 .. 2
"Sólo Diosl/ 183 18.9 203 21.9
Paz '.1 unidad 130 13 .. 5
Fuentes de trabajo 19 12 .. 3
Derrotar al Fr1LN 65 7.0
Cambios políticos 71 7 .. 3 53 5 .. 7
Cambios económicos 60 ' ,., 35 3 .. 8b.~

Otras soluciones 119 12 .. 3 196 21 .. 2

Ninguna 33 3.4 48 5 .. 2
No sabe 129 191
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que, en
mismas:
segLtndo.

ambos casos, las dos ~espuestas más f~ecuentes son las
el diálogo, en p~ime~ luga~, y la "solución divina", en

Finalmente, en el Cuad~o 8 se p~esenta un cuad~o con las
soluciones p~opuestas y las ~azones aducidas. En cada caso hemos
sub~ayado (let~a neg~ita) la ~azón más f~ecuente. Apa~ece asi un
cla~o pat~ón de a~gumentación: quienes optan po~ el diálogo,
aducen que es necesa~io pa~a log~a~ entendimiento o pa~a log~a~

la paz ("hablando se entiende la gente", decían muchos); los que
afi~man que "sólo Dios" es la solución a~gumentan que sólo El
sabe cómo ~esolve~ los p~oblemas, o sólo El es capaz de log~a~lo;

quienes p~efie~en la victo~ia milita~ sob~e el FMLN ~azonan que
los gue~~ille~os son los culpables de la gue~~a; quienes apuntan
a los cambios económicos ~azonan que con ellos mejo~a~á la situa
ción que da pie a la ~evolución; finalmente, quienes postulan
cambios politicos u ot~as soluciones, o c~een que la guerra no
ti.ene solución, tienden a no saber justificar su respuesta" Es
impo~tante sub~aya~ que la ~espuesta más f~ecuente (el 26.6 %) a
la p~egunta sob~e el po~qué ele la solución p~opuesta fue: "No
sé 11 "

Cuadro 8
Opinión sobre la .ejor solución a la guerra y razón por qué (En porcentajes)

===============================================================================================================

RAZON DE LAS
SOLUCIONES Oiálogo

Sólo
Dios

S OL UCION ES
Derrota Ca.bios Ca.bios Otras

F"LN políticos econó.icos soluci. Ninguna
T o d o s
N ¡

Lograr entendimiento 58.5 0.0 0.0 2.0 0.0 5.1 2.2 197 22.9
Dios sabe, puede 0.3 88.7 0.0 2.0 0.0 2.9 15.2 171 19.9
Lograr paz 22.3 0.0 6.3 4.l 3.3 14.3 0.0 103 12.0
Ellos son culpables 0.6 0.0 71. 9 20.4 0.0 3.4 4.3 66 7.7
r.ejorar la situación 0.6 0.0 1.6 14.3 53.3 7.4 0.0 39 4.b
Fin sangre y destrucción 6.0 0.0 3.1 2.0 6.7 5.7 0.0 34 4.0
Suerra nada resuelve 4.1 1.7 0.0 2.0 0.0 1.7 0.0 20 2.3
No sabe 7.6 9.6 17.1 53.2 36.7 59.5 78.3 229 26.6

'Jf-

To d o s N 318 177 64 49 30 175 46 859
¡ 37.0 20.6 7.4 5.7 3.5 20.4 5.4 100.0
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A p~opósito de la p~opuesta del diálogo como camino pa~a

soluciona~ la gue~~a ci.vil salvado~eña, algunos secto~es han
cuestionado su constitucionalidad, y la conveniencia o inconve
niencia de modifica~ la Constitución actual del país si ello
fue~a necesa~io pa~a log~a~ la paz. A fin de pulsa~ el senti~ de
la población sob~e este punto, se planteó la siguiente cuestión:
UAlgunos dicen que si para lograr la paz hay que cambiar la
Constitución pol1tica~ pues debe cambiarsez Otros dicen que la
paz sólo debe lograrse sin cambiar la Constitución. ¿Qué piensa
usted sobre esto?ll Las ~espuestas están sintetizadas en el
Cuadl"o 9.

Cuadro 9
Opinión sobre cambios a la Constitución para la paz por Departamento (En porcentajes)

===============================================================================================================
Cambios a la
Constitución AHUA CUSC

Departamento
lLIB lPAZ SMI6 SSAl SANA SONS

Todos
N Z

SI 50.0 42.8 54.5 54.4 42.5 51.8 46.8 37.7
No 41. 9 54.3 45.5 45.6 57.5 46.7 51. 9 62.3
Otras respuestas B.1 2.9 0.0 0.0 0.0 1.5 1.3 0.0

No sabe

361 49.1
363 49.4

11 1. 5

359 132.0)

Como puede ve~se, hay una cla~a división al ~especto. Po~

supuesto, la imp~esión de los encuestado~es es que muchas pe~so

nas no s.e habían planteado nunca esa p~egunta y po~ ello Lln alto
po~centaje se limitó a indica~ su igno~ancia sob~e el tema 132.0
% de la muest~a total). De todos modos, pa~ece habe~ un pat~ón

consistente de división equilib~ada de opiniones sob~e la conVe
niencia o inconveniencia de cambia~ la Constitución, sin que se
obse~ve una tendencia cla~a según el g~ado de conflictividad o de
desa~~ollo de los Depa~tamentos. Bien pudié~amos esta~, en este
caso, ante una opinión poco fundada e incluso exp~esada al aza~.

Del Cuad~o 10 al Cuad~o 12 se p~esentan las ~espuestas a la
p~egunta -¿Quién cree usted que se opone más a que termine la
guerra en nuestro pais?" y H¿Par qué?H Por cada salvadore~o que
c~ee que son el gobie~no y la Fue~za A~mada los que más se oponen
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Cuadro 10
Opinión sobre quién se opone lás a ¡inali2ar la guerra por Departalento (En porcentajes)

===============================================================================================================
Quién

se opone las AHUA CUSC
De pa r tal e n t o

lLIB lPAZ SHI6 SSAl SANA SDNS
Todos

N X

FHlN (la guerrilla) 37.3 34.5 35.5 42.6 40.8 37.1 39.1 45.3 278 38.7
Bobierno y guerrilla 13.6 10.3 19.4 12.B 15.3 11.4 9.8 4.7 B9 12.4
Bobierno y FA lB.6 10.3 5.4 12.B 13.3 10.1 13.0 15.6· B4 11. 7
Estados Unidos 10.2 6.9 4.3 4.3 4.1 9.7 B.7 9.4 55 7.6
los ricos 3.4 10.3 B.6 0.0 3.1 9.7 4.3 3.1 45 6.3
EEUU y URSS 1.7 0.0 4.3 0.0 3.1 3.0 1.1 3.1 18 2.5
Otros varios 15.3 27.6 22.6 27.7 20.4 19.0 23.9 lB.B 150 20.9

No sabe 395 (35.2)

a finalizar el conflicto, hay tres que piensan que el más opuesto
es el FMLN y uno que cul pa a ambos bandos por igual. La rel aci ón
es particularmente sorprendente en La Libertad, ya que por cada
persona que culpa al gobierno hay casi siete que responsabilizan
al FMLN.

En el Cuadro 11 se establece una comparación entre la pre
gunta formulada en el sondeo anterior sobre quién se oponía más a
la realización del diálogo, y la presente pregunta sobre quién se

Cuadro 11
Quién se opone más al diálogo y al fin del conflicto

=================================================================

(¡uién se
opone más

A realizar diálogo
(Agos to 1 :~86.1

N Z

A finalizar guerra
(Septiembre 1986)

N Z

Dife
rencia

¡;

FMLN (guerri 11 ai 304 45.4 278 38.7 -6.7
Gobiel"no y FA 102 15 .. 2 84 11. 7 -3 .. 5
Gobierno y FMLN 89 12.4
Estados Unidos ::"A 5 .. 1 55 7.6 +7.6



Segundo sondeo Actitudes hacia el diálogo~ 12

opone más a finalizar la guerra. Por supuesto, las preguntas son
diferentes, aunque psicológicamente pueden tener una misma conno
tación. En todo caso, es interesante observar que hay una ligera
disminución de los porcentajes de los que responsabilizan a ambos
contendiente, lo que podria refleja¡- un leve influjo de las
informaciones sobr'e la preparación de la reunión de Sesori.

En el Cuadro 12 se relaciona la opinión sobre quién se opone
más a la finalización de la guerra con las razones ofrecidas
sobre el porqué de cada respuesta. También aqui tiende a dibu
ja¡-se un patt-ón de respuesta-razón, aunque no tan cl aro como en
el caso de la solución a la guerra. Quienes opinan que el FMLN
es quien más se opone a terminar la guerra argumentan en base a
su destructividad o a su ambición de poder; quienes creen que los
más opuestos son el gobierno y la FA, los ricos o los Estados
Unidos, señalan que sólo piensan en sus propios intereses; y
cuando los responsabilizados son ambos contendientes, se tiende a
señalar su intransigencia frente a cualquier acuerdo. Es claro
que, en este tipo de argumentación, predominan los tópicos o las
concepciones estereotipadas, de un lado y de otro, lo que, unido
al alto porcentaje de quienes ignorar quién sea el más opuesto a
terminar la guerra (35.2 % de la muestra global), pone de mani
fiesto la falta de adecuada información y sobre tocio de formación
de la mayoria de la población salvadoreña I"especto a la evolLlción
del conflicto.

Cuadro 12
Opinión sobre quién se opone oás a fin de guerra y por que (En porcentajes)

========================================================::=:=:::=:::::===::==:::;::::==::::=::::::=::::::::::==

POR QUE SE
OPONEN F"LN

SOES
y F"LN

QUIEN SE OPONE "AS
SOES
y FA EEUU Ricos

EEUU
y URSS Otros

T o d O s
N %

Sólo ven sus intereses 5.3 11.4 29.1 36.4 44.2 11.1 12.9 113 16.7
Quieren el poder 27.0 17.0 6.3 I.B 4.7 22.2 3.0 102 15.0
Rechazan todo acuerdo 16.3 33.0 B.9 3.6 0.0 5.6 6.1 90 13.3
Son los que destruyen 29.7 4.5 1.3 0.0 2.3 0.0 2.3 B7 12.B
Sanan/lucran con guerra 2.3 11.4 19.0 29.1 16.3 3B.9 3.0 65 9.6
lopulsan la guerra 7.6 0.0 2.5 lB.2 2.3 22.2 6.1 45 6.6
Otras respuestas II.B 13.6 32.9 lD.9 30.2 0.0 66.7 176 26.0

To d o s N 263 BB 79 55 43 lB 132 678
% 3B.B 13.0 11.7 B.l 6.3 2.7 19.5 100.0
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Una p~egunta importante, que se formuló tanto en el primero
como en el segundo sondeo, era si las personas consideran que
éste era Hel mejor momento para realizar el diálogo H

• Un 23.7 %
manifestó ignorancia. Pero entre los que expresaron alguna opi
nión, la respuesta fue mayoritariamente positiva' un 78.8 %
respondió que "si", lo que significa que, de cada cinco salvado
reños, cuatro muestran su acuerdo con la realización del diálogo
y, por- implicación, parecen manifiestar su acuerdo con el diálogo
como método para buscar la solución al conflicto.

Cuadro 13
Opinión sobre oportunidad para el dialogo por Departa.ento (En porcentajes)

===============================================================================================================
Oportunidad
del dialogo AHUA CUSC

Oeparta.ento
lLlB lPAZ SKIS SSAl SANA SONS

Todos
N %

Si
Quizas
No

85.5
2.9

11. 6

78.6
0.0

21.4

bI.O
5. o

34.0

B2.B
O. o

17.2

B9.4
O.B
9.B

79.4
l. o

19.6

7B.B
3.0

IB.2

73.3
2. B

23.9

66B
16

164

7B.B
1.9

19.3

No sabe 266 (23.71

Tres variables personales muest~an una relación significati
va con esta aceptación de la oportunidad del diálogo, el estrato
social al que se pertenece, la escolaridad y el ingreso familiar
(ver Cuadro 14). Como entre estas t~es variables eHisten co~re

laciones positivas muy elevadas (el coeficiente de correlación de
Pearson entre estrato y escolaridad es r = .62; entre estrato e
ingreso, r = .64; Y entre escolaridad e ingreso, r = .63), puede
concluirse que el acuerdo con la opo~tunidad del diálogo tiende a
darse predominan"temente entre las personas de sectores bajos, con
menos educación y menor nivel escolar. Esta conclusión parece
lógica, ya que son ésas las personas que más directa y gravemente
sufren las consecuencias de la guerra civil.
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Cuadro 14
Opinión sobre la oportunidad del diálogo según variables

(En porcentajes>
=================================================================

VARIABLES Si
OPORTUNIDAD*

No

Estrato social Bajos 88.2 10.8
Medios-Altos 69.3 27.8

Escolariclad Analfabeto 88.4 10.9
Primaria (1-6) 80.1 17.8
Básica (7-9) 79.8 19 .. 3
t1edi a ( 10-12) 77.6 19.0
Superior <13 o más) 65.5 32 .. 4

Ingreso ·familiar 200 o menos 85 .. 2 13.4
(en colones) 201 500 83.6 14.2

501 1000 77.7 21 .. 2
1001 2000 74.6 22 .. 4
2001 o más 57 .. 4 42.6

• El porcentaje que falta en cada hilera corresponde a la respuesta 'Quizás', que se ha omitido de este cuadro.

Si se compara la opinión sobre la oportunidad del diálogo en
el p'"imero y segundo sondeos, se observa que no se ha producido
un cambio significativo, aunque apunta una ligera tendencia a
aumentar el porcentaje de los que se muestran de acuerdo con que
el momento es oportuno.

Cuadro 15
Opinión sobre oportunidad para el diálogo

=================================================================
Opor'tunidad
del diálogo

Agosto 1986
N %

Septiembre 1:~86

N %
Cambio

%

Sí 662 77.5 668 78.8 +1.3
G!ui iás 5 0 .. 6 16 1.9 +1 .. 3
1\10 187 21.9 164 19.3 -2 .. 6

No sabe 245 (21.9) 266 (23 .. 7) -1.8
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Uno de los temas más debatidos acerca del diálogo consiste
en la conveniencia o inconveniencia de que a él asistan otros
participantes, distintos de los contendientes y del mediador.
Por ello, tanto en el primero como en el segundo sondeo se plan
teó la siguiente pregunta, "¿Cree usted que deberia invitarse a
otros sectores del pats para que asistan al diálogo?ff Y, en caso
de una respuesta afirmativa, se añadía la pregunta "¿Quiénes
más?" La síntesis de las respuestas recibidas se puede 'ver en el
Cuadro 16.

Cuadro 16
Opinión sobre asistencia al diálogo de otros sectores por Oeparta.ento (En porcentajes)

===============================================================================================================
Asi stencia de
otros sectores AHUA CUSC

·D e par t a • e n t o
lLIB lPAZ S"16 SSAl SANA SDNS

Todos
N I

S! 87.9 69.0 75.2 81.8 82.2 81.5 79.2 67.1 709 79.1
El pueblo 25.0 48.0 35.B 46.9 42.4 42.7 41.9 54.9 269 41.B
Sindicatos, gre.ios 3.B 4.0 16.0 1B.4 5.4 22.7 10.B 7.B 92 14.3
Otros pa!ses 19.2 12.0 17.3 6.1 14.1 10.5 6.8 11.B 77 12.0
Otros varios 52.0 36.0 30.9 28.6 3B.1 24.1 40.5 25.4 206 31.9

No 12.1 31.0 24.B lB.2 17.B 1B.5 20.B 32.9 1B7 20.9

No sabe 219 (19.5)

Prescindiendo de los que responden que "no saben" (un 19.5 %
de la muestra total), cuatro de cada cinco de los salvadoreños
que se pronltncian sobre la conveniencia de ott-OS participantes en
el diálogo opinan que sí debe haber y, de ellos, la mitad se
inclina por representantes del pueblo o de organizaciones sindi
cales, cooperativas y gremiales. Estas respuestas son casi
idénticas a las recibidas en el primer sondeo. No parece, pues,
que en este punto haya habido cambio alguno y se confirma el
deseo de la población de conta.r con representantes propios en las
conversaciones de paz.
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3.3. Expectativas sobre el diálogo.

En el Cuadro 17 se sintetizan las respuestas de los encues-
tados a la pregunta: -¿Cree usted que es posible lograr la paz
mediante el diálogo entre el gobierno y la guerrilla?"

Cuadro 17
Opinión sobre posibilidad de lograr la paz lediante el diálogo por Departalento (En porcentajes)

===============================================================================================================
Posibilidad

de paz AHUA CUSC
Departalento

lLIB lPAZ 5MI6 SSAl SANA SONS
Todos

N I

Si
Buizás
No

70.1
3.0

26.9

62.8
0.0

37.2

46.5
7.0

46.5

59.0
1.6

39.4

65.5
2.5

32.0

55.0
B.l

36.9

62.3
6.6

31.1

47.7
12.6
39.5

516
57

330

57.2
b.3

36.5

No sabe 193 (17.2)

Hay una clara división entre un grupo optimista y un grupo
pesi mi sta, aunque los opti mi stas son más ya que hay apro>: i mada
mente tres optimistas por cada dos pesimistas. Por Departamentos,
es la población de La Libertad la que se muestra relativamente
más pesimista, y la de Ahuachapán la que manifiesta mayor opti
mismo (la relación entre optimistas y pesimistas es de 2.6).
Aunque no se observa un patrón consistente de respuesta entre los
Departamentos más conflictivos y menos conflictivos, una vez más
el optimismo tiende a ser significativamente más comÚn entre las
personas pertenecientes a los sectores bajos, con poca formación
y bajo salario (ver Cuadro 18). Los mismos sectores que manifies
tan menos acuerdo con 1a oportuni dad del di ál ogo son los qLle
manifiestan más pesimismo acerca de las posibilidades de lograr
la paz mediante el diálogo, 10 que resulta una postura coherente.

En el Cuadro 19 se presenta la relación entre el optimismo
con que las personas encuestadas miran hacia el futuro del país y
su expectativa sobre la posibilidad de obtener la paz mediante el
diálogo. Como puede verse, la actitud de optimismo o pesimismo
hacia el futuro del país se extiende o incluye la esperanza o
escepticismo con que se mira al diálogo como instrumento para la
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Cuadro 18
Opinión sobre la posibilidad de la paz mediante el diálogo

según variables
(En porcentajes)

==:===============================================================

VARIABLES
POSIBILIDAD DE PAZ*

Si No

Estrato social Bajos 65.7 28.1
¡'1edi os-Al tos 48.0 45 .. 5

Escolaridad Analfabeto 70 .. 5 22 .. 9
Primaria (1-5) 61.2 32.8
Básica (6-9) 53 .. 4 :2.~9 lO 1
Media ( 10-12) 49.7 45.6
Superior (13 o más) 50.0 43.9

Ingreso familiar 200 o menos 6;":.6 31 .. 2
(en colones) 201 500 62 .. 9 28.8

501 1000 53 .. 0 41. 3
1001 2000 51. 1 41. 7
2001 o más 44.0 56.0

• El porcentaje que falta en rada hilera corresponde a la respuesta 'Quizás', que se ha omitido de este ruadro.

paz, son aquellos que confian en que el futuro mejorará los que
también confian en que se pueda lograr la paz mediante las con
versaciones entre el gobierno y el FMLN.

Cuadro 19
Creencia en valor del diálogo para la paz

según expectativas hacia el futuro
(En porcentajes)

===========================================================
Posibilidad de paz
mediante el diálogo

Expectativa del futuro
Hejorará Igual Empeorará

Si
Quizás
No

73.7
5 .. 1

21 .. 2

51 .. 0
5 .. 9

43 .. 0

42.6
7 .. 8

49.6
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Finalmente, en el Cuadro 20 se presentan las razones aduci
das por los encuestados para manifestarse optimistas o pesimistas
I"especto a 1as posi bi 1 i dades de logl"ar 1a paz medi ante el di al 0

go. Una vez más se observa un cierto patrón: los que confían en
el diálogo señalan que a través de él se puede llegar a un
acuerdo y qLle, en todo caso, es un esfuerzo necesario, mientras
que quienes se muestran desconfiados manifiestan que el diálogo
no sirve para nada y que ambos contendientes no son sinceros
respecto a su voluntad de paz.

Cuadro 20
Razones acerca del diálogo y la paz

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

Raz()Tles
Posibilidad de paz mediante diálogo

Si Quizás No
Todo:.....

N Z

Fal'orables
Posible e.cuerdo 50.9 20.5 0.0 258 ::>:1. O
Esfuerzo de paz 20.8 15.4 0 .. 3 109 13 .. 1
Es bueno hablar 5. 1 2 .. 6 0.7 28 3 .. 4

DesTal'orables
Escepticismo 1 .. 2 7.7 49.2 157 18.9
Insinceridad LO 5 .. 1 24.3 80 9.6
Nadie sabe qué hablan 0 .. 6 17.9 2 .. 3 17 2 .. 0

Otras razones 20 .. 4 30.8 '?"':!" "? 182 22 .. 0'("'-' " ..:;.

Al preguntar más en concreto a las personas sobre si creían
H que la tercera ronda de diálogo alcanzarla más éxito que las
anteriores·, las respuestas se dividieron (ver Cuadro 21). Ante
todo, una cuarta parte de los encuestados respondió que no sabía.
De cada tres que respondieron, uno (el 33.8 %) se mostró optimis
ta, otro (el 27.6 %) pesimista, y el tercero (el 38.6 X) dudoso.
Se observan, con todo, significativas diferencias departamenta
les, en la relación entre los porcentajes de optimistas y pesi
mistas, los más optimistas resultan ser las poblaciones de los
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Cuadro 21
Expectativa de éxito de la tercera ronda de diAlogo por Departa.ento (En porcentajes)

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

Expectativa
de éxito AHUA CUSC

Departa.ento
LLlB LPAZ SKI6 SSAL SANA SONS

Todos
N );

SI
QuizAs
No

39.3
41.0
19.7

28.1
46.9
25.0

23.8
30.7
45.5

29.7
45.3
25.0

38.7
44.4
16.9

33.0
35.7
31a3

44.9
34.7
20.4

29.6
45.1
25.4

286
326
233

33.8
38.6
27.6

No sabe 269 (24.0)

Departamentos de San Miguel (relación: 2.3), Santa Ana (relación:
2a2) y Ahuachapán (~elación: 2aO), mient~as que la más pesimista
es la población del Departamento de La Libertad (relación: 0.52,
es decir, casi el doble de pesimistas que de optimistas). Estos
resultados muestran que la población salvadoreña no sólo se
muestra dividida respecto a las probabilidades de éxito del
diálogo, sino que su actitud predominante es de escepticismo.

Como era de esperar por las respuestas ya examinadas, esta
opinión está relacionada con el tipo de personas: son las perso
nas de sectores bajos~ con menos escolaridad y con menor ingreso
familiar las que tienden a manifestar CQn más frecuencia expecta
tivas de éxito o, por lo menos, cierta duda, mientras que las
personas de sectores medios o altos, con más formación escolar y
mayor-es ingresos, SOn los que e}{presan más pesimismo acerca. de la
tercera ronda de diálogo (ver Cuadro 22).

Al comparar la respuesta a esta pregunta recibida en el
primer sondeo y la recibida en el segundo, se observa una tenden
cia significativa, disminuye el porcentaje de los ~ue dan una
respuesta dubitat.iva, y aumentan los porcent.ajes de los que
responden positiva (+ 8.8 %) o negativamente (+ 3.5 %). Cabria
pensar en un cambio tendencial de la opinión, debido a las infor
maciones sobre la reunión de Sesori. Sin embargo, se observa un
incremento porcent.ual muy elevado de las personas que manifiestan
carecer de una opinión. Es posible, entonces, que la diferencia
de estos resultados radique simplemente en la eHpresión de duda,
en un caso, o de ignorancia, en el otro, frente a la pregunta del
encuestador ..
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Cuadro 22
Expectativa de éxito de la tercera ronda según variables

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

VARIABLES
EXPECTATIVA DE EXITO

Si Quizás No

L,trato social Bajos 38.8 43 .. :::;; 18.0
Medios-Altos 28.9 33.9 37 .. 2

E$colaridad Analfabeto 32.4 53 .. 4 14.2
Primaria (1-5) 41.6 35 .. 7 22 .. 7
Básica (6-9) 33 .. 2 39.4 27.4
Media (10-12) 34 .. 5 34 .. 5 31. O
Superior ( 1.:;<; o más) 24 .. 1 30.7 45 .. 3

Ingreso familiar 200 o menos 33 .. 6 46.7 19.7
(en colones) 201. 500 35 .. 8 44.5 19.7

501 1000 38.6 31. 8 29.6
1001 2000 28 .. 3 35 .. 4 36 .. 2
2001 o más 18.9 28 .. 3 52 .. 8

Cuadro 23
Expectativas de éxito de la tercera ronda de diálogo

==================================================================
Expectat i~/as

de éJ.::ito
Agosto 1986,

N %
Septiembre 1986

N %
Cambio

%

Sí 265 25 .. 0 286 33 .. 8 +8.8
Qui.zás 540 50.9 326 38 .. 6 -12 .. 3
No 256 24.1 233 27.6 +3 .. 5

No sabe 47 (4.2) 269 (24.0) +1.9.8

En el Cuadro 24, se exponen las razones aducidas por las
personas para fundamentar- su opinión acerca de las posibilidades
de éxito de la tercera ronda de diálogo. Como puede verse, el
54.4 % de las razones e>:puestas pueden utilizarse para apoyar-
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Cuadro 24
Razones acerca de expectativas sobre el diálogo

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

Razones
Expectativa de éxito del diálogo

Si 1;lUizás No
Todos

N %

Favorables
Todo es posible 39.3 32.0 2 .. 0 189 26 .. 5
UI~ge fin guerra 6.6 2.9 0 .. 0 25 - ~.~J1 ;;;;

ües1
R

a ~"'or ab 1 es
Es L\na far-sa 0.4 4 .. 5 27.6 66 9 .. 3
Ninguno qui er"e ceder 1.1 2 .. 9 17.9 45 6 .. 3

Condicionales
Depende de voluntad 18.4 27.5 2 .. 0 121 17.0
E¡·:periencia primeros 13.6 8.6 24.5 106 14.9
Sólo Dios sabe 5. 1 11. 1 8 .. 2 57 8.0
Otras razones 15 .. 4 10.7 17.9 103 14 .. 5

cualquier postura; en concreto, el aludir a la experiencia de las
dos primeras rondas lo exponen tanto los que tienen esperanza
(13.6 %) como los que se muestran dudosos (8.6 %) o los que
expresan escepticismo (24.5 %). En conjunto, las razones aduci
das~ que en la mayoría de los casos son simples expresiones de
sentimientos, refLterzan la impresión de una duda muy generalizada
de la población acerca de las probabilidades realistas de éxito
de la nueva ronda de diálogo.

Al final de la encuesta se aRadió la siguiente pregunta:
"¿Cree usted que en el futuro~ en el maffana, la situación general
del pats va a mejoraF~ va a seguir igualo va a empeorar?H Las
respuestas se sintetizan en el Cuadro 25. Sólo en dos Departa
mentos la proporción entre aquellos que piensan que la situación
va a mejorar y los que piensan que va a empeorar es positiva:
Ahuachapán (1.3) y San Miguel (1.1), paradójicamente los Departa
mentos extremos por su grado de conflictividad. En el resto de
los Departamentos el porcentaje de los pesimistas supera al de
los optimistas, lo que se refleja en la relación general de 1.3
favorable a quienes piensan que la situación del país va a empeo
rar en el futuro ..
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Cuadro 25
Expectativa sobre el futuro de la situación del pals por Departaaento (En porcentaiesl

===============================================================================================================
Futuro

del pals AHUA CUSC
Departaaento

lllB lPAl SK16 SSAl SANA SONS
Todos

N •

Meiorará
Seguirá igual
E.peorará

No sabe

50.7
lLb
37.7

23.7
2B.9
47.4

34.2
14.0
51.B

39.7
14.7
45.6

47.2
11. 2
41.6

32.4
20.8
46.8

40.4
15.6
44.0

26.6
22.3
51.1

339 36.5
162 17.4
42B 46.1

179 (16.0)

En el reciente sondeo an'terior se encontró que el 83.7 % de
la población salvadoreña opina que la situación actual del pais
es llmala ll o Il muy mala ll

, y sólo el 1 .. 6 % la considera "buena ll o
"muy buena". Si a ese dato 1e uni mos el presente sobre la e>:pec
tativa hacia el futuro, nos encontramos con un panorama sombrio:
no sólo se ve la situación como critica, sino que la mayoria
parece temer que 1 as cosas vayan a empeorar 'todavi a más.

Hay
opinión
social

sólo dos variables personales relacionadas con esta
sobre el futuro de la situación en el pais: el sector

y la confesión religiosa (ver Cuadro 26). Mientras los

Cuadro 26
Expectativa sobre futuro de la situacio del país según variables

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

VARIABLES
EXPECTATIVA DE FUTURO

Mejor Igual Peor

Estrato social Bajos 42.6 18.7 38.7
Medios-Altos 29.8 16.0 54 .. 2

!?eligión Católica 40.1 16.1 43 .. 8
Evangélica 32.8 12.8 54.4
Ninguna 29.1 24 .. 6 46.3



Segundo sondeo Actitudes hacia el diálogo, 23

sectores bajos tienden a manifestarse más optimistas, los secto
res medios y altos manifiestan un mayoritario pesimismo; y mien
tras los católicos se dividen en porcentajes casi iguales de
optimistas y pesimistas, entre las personas de confesión evangé
lica y las que declaran no tener religión el porcentaje de pesi
mistas es muy superior al de optimistas.

El Cuadro 27 muestra la relación entre las e>-<pectativas
sobre el futuro de la situación del pais y las e>-<pectativas de
é>-<ito de la tercera ronda de diálogo. Como puede verse, los
optimistas sobre el futuro del pais tienden a mostrarse también
más optimistas sobre las posibilidades de é>-<ito del diálogo, y la
misma relación en sentido contrario ocurre con los pesimistas,
aunque su magnitud es menor.

Cuadro 27
Expectativa de éxito del diálogo

según expectativas hacia el futuro
(En porcentajes)

===========================================================
E>-<pectativa
de é,dto

E>-<pectativas del futuro
Mejorar"á IgLlal Empeorará

5:[ 48.6 27.0 24.1
Quizás ::~6 .. 6 38 .. 5 36.7
No 14.8 34.4 -:ro ...,

.... F .. ,.:..
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4. CONCLUSIONES.
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A manera de conclusiones, presentamos L!na sintesis de los
datos más significativos obtenidos en este segundo sondeo acerca
de lo que piensa la población salvadoreña sobre el diálogo y, en
particular, lo que pensaba inmediatamente antes de la fallida
tercera ronda de diálogo entre el gobierno y los rebeldes para
poner fin a la guerra.

1. Frente a la pregunta sobre cuál es la mejor manera de
poner f:in a la guerra, el 35.2 % de los salvadoreños que
ofrecen una respuesta indican que el diálogo, mientras que
el 21.9 % piensa que "sólo Dios" es capaz de lograr ese
objetivo y el resto menciona una gran diversidad de posibles
soluciones. Estos dos tipos predominantes de respuesta
coinciden con las opiniones E?}{presadas en LH1 sondeo anterior
al preguntar a la población cual consideraba ser la mejor
solución a los problemas más graves del pais.

2. La resp'_lesta de que "sólo Dios" puede poner fin a la
guerra tiende a ser dada con más frecuencia por los miembros
de las confesiones evangélicas, así como por personas de
sectores bajos, del se:·:o femenino, de más edad y menos
educación escolar, viudas o separadas, sin empleo o con
aLitoempleo y con un bajo ingreso familiar. La propuesta del
diálogo tiende a ser ofrecida por las personas del sexo
masculino, jóvenes, con más educación escolar, católicos,
con empleo remunerado, y con un salario familiar relativa
mente alto. Asi, pues, mientras la respuesta del diálogo
parece ser más propia de personas que confian en los medios
humanos, la propuesta de II so1 uc ión divina" eHpr-esa un senti
miento de impotencia frente a la magnitud del problema,
propio de sectores socialmente marginados, o un espiritua
lj,smo fundamentalista" ca.racter-istico de ciertas confesiones
evangél i ce.s.

3. Al razonar sus respuestas, muchos salvadoreños no saben
qué decir y a veces se limitan a parafrasear de nuevo la
misma opinión ya dada. Con todo, se observa una forma de
razonar bastante consistente entre aquellos que proponen una
misma solución a la guerra. Asi, por ejemplo, quienes
proponen el diálogo tienden a razonar que es una forma de
entenderse ("hablando se entiende la gente") y aun de lograr
la paz; quienes piensan que II s 610 Dios ll

, arguyen que L:lnica
mente El tiene un conocimiento o un poder suficiente como
para alcanzar ese fin; quienes proponen la victoria sobre
los guerrilleros del FMLN señalan que ellos son los culpa
bles de la guerra, y quienes proponen cambios económicos
indican que asi mejorará la situación.
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4. No se observa una opinión definida de la población salva
doreña acerca de si se debe o no cambiar la Constitución en
caso de que sea necesario para alcanzar la paz, y el 32.0 %
declara no tener un parecer. Las respuestas de quienes
expresan un juicio se dividen en forma casi idéntica entre
quienes se manifiestan a favol" (49.1 %) Y quienes se mani
fiestan en contra (49.4 %), Y la impresión es que se trata
de un asunto sobre el que la población no tiene formada una
opinión clara.

5. El 35.2 % de los salvadoreños indica no saber quién se
opone más a la finalización de la guerra. Entre quienes
opinan al respecto, el 38.7 % piensa que es el FMLN/FDR, el
11.7 % que el gobierno y la Fuerza Armada, y el 12.4 % que
ambos contendientes. Esta respuesta es muy similar a la
encontrada en un sondeo anteF"ior sobre quién se opone m.2\s a
la realización del diálogo. Las principales razones presen
tadas por quienes señalan al FMLN consisten en que ellos son
los culpables de la destrucción y en que sólo buscan el
poder; quienes señalan al gobierno y a la Fuerza Armada
tienden a indicar que sólo se preocupan por sus intereses, y
quienes señalan a ambos contendien-l:es indican con frecuencia
que las dos partes rechazan todo acuerdo.

6. Uno de cada cuatro salvadoreños (23.7 %) no sabe si es
el momento oportuno para iniciar el diálogo. Entre quienes
se pronuncian al respecto, cuatro de cada cinco (el 78.8 %)
piensan que si 10 es. Este resultado es idéntico al obteni
do en un sondeo anterior, y apunta con claridad a la acepta
ción generalizada del diálogo como instrumento para poner
fin a la guerra. La aceptación es particularmente grande
entre las personas de estratos sociales bajos, con poca
escolaridad y menores ingresos familiares, es decir, entre
aquel tipo de población más directa e inmediatamente afecta
da por la guerra.

7. Cuatro de cada cinco personas (79.1 %) piensan que al
diálogo deberian asistir otros sectores fuera de las partes
contendientes, sobre todo representantes del pueblo, de los
sindicatos y otros gremios. También esta respuesta coincide
con la obtenida en un sondeo anterior.

8. El 57.2 % de los que expresan una opinión indica que si
cree en la posibilidad de lograr la paz mediante el diálogo,
mientras que el 36.5 % no lo cree posible. También en este
caso SQn las personas de estratos sociales más bajos, can
menos educación y menores ingresos familiares las que se
muestran más optimistas. La principal razón para el opti
mismo estriba en la convicción de que sólo dialogando se
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puede llegar a un acuerdo, mientras que la principal razón
para el pesimismo se cifra en una manifestación de escepti
cismo" En ambos casos las razones más parecen expresar
sentimientos (deseo de paz, incredulidad frente a los con
tendientes) que raciocinios.

9. Acerca de los resultados sobre la tercera ronda de
diálogo, las personas se muestran muy divididas. Una de
cada cuatro indica "no saber". Y de cada tres de las que
responden, una (33.8 %) cree que tendrá éxito, otra (27.6 %)
considera que no, y una tercera (38.6 %) se muestra dudosa.
En conjunto 9 las respuestas muestran un temor a esperar
demasiado, y una duda bastante generalizada sobre las proba
bi 1 i dades real i stas de é,.¡i too Una vez más son 1as personas
de sectores bajos, con poca educación escolar y menos ingre
sos familiares las que se muestran más optimistas, lo que
parece confirmar el influjo del deseo en el juicio.

10. Casi la mitad de los salvadoreños (el 46.1 %) opina que
la situación del país va a empeorar; un 17.4 % piensa que va
a segui r igual, y un 36.5 % pi ensa que mejorará. Esta
perspectiva pesimista de la mayoría se añade a la visión
pesimista de la situación actual comprobada en un sondeo
anterior. POle tanto, la mayoría de los salvadoreños no sólo
siente que la situación es actualmente mala o muy mala, sino
que piensa que las cosas todavía van a empeorar. Este
pesimismo está claramente relacionado can la opinión acerca
de la solución a la guerra y la escepticismo sobre las
posibilidades de éxito del diálogo.
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EL PUEBLO SALVADOREÑO ANTE EL DIALOGO
Una encuesta de opinión pública

(Segundo sondeo)

Sintesis de los p~incipales ~esultados obtenidos en una
encuesta de opinión pública ~ealizada po~ el Instituto Unive~si

ta~io de Opinión Pública de la Unive~sidad Cent~oame~icana José
Simeón Cañas (IUDOP-UCA) a una muestra ~ep~esentativa (N = 1121
pe~sonas) de la población u~bana adulta salvado~eña, ent~e el 6 y
el 14 de septiemb~e de 1986, ace~ca del diálogo como solución al
conflicto bélico y, en pa~ticula~, sob~e la anunciada (y fallida)
te~ce~a ~onda que iba a tene~ luga~ el 19 de septiemb~e en Seso~i

(San Miguel). El e~ror estimado de muest~eo es del 0.03. Este
sondeo da seguimiento a uno ~ealizado sob~e el mismo asunto con
una muestra equivalente ent~e el 22 y el 31 de agosto.

1. F~ente a la p~egunta sob~e cuál es la mejo~ mane~a de
poner fin a. la guerra, el 35 .. 2 '% de-los salvadoreños que
ofrecen una respuesta indican que el diálogo'} mientras que
el 21 .. 9 % piensa que llsólo Dios ll es capaz de lograr ese
objetivo y el ~esto menciona una g~an diversidad de posibles
soluciones. Estos dos tipos p~edominantes de ~espuesta

coincider, con las opiniones eNpresadas en un sondeo anterior
al p~eguntar a la población cual conside~aba se~ la mejo~

solución a los problemas más g~aves del pais.

2. L.a respuesta de que "sólo Dios" pLtede pone~ fin a la
gue~~a tiende a se~ dada con más f~ecuencia po~ los miemb~os

de las confesiones evangélicas, asi como po~ pe~sonas de
secto~es bajos, del sexo femenino, de más edad y menos
educación escola~, viudas o sepa~adas, sin empleo o con
autoempleo y con un bajo ing~eso familia~. La p~opuesta del
diálogo tiende a se~ of~ecida po~ las pe~sonas del sexo
masculino, jóvenes, con más educación escola~, católicos,
con empleo ~emune~ado, y con un sala~io familia~ relativa
mente alto. Asi, pues, mientras la ~espuesta del diálogo
pa~ece se~ más p~opia de pe~sonas que confian en los medios
humanos, la p~opuesta de "solución divina" expresa un senti
miento de impotencia f~ente a la magnitud del p~oblema,

p~opio de secto~es socialmente ma~ginados, o un espi~itua

lismo fundamentalista, ca~acte~istico de ciertas confesiones
evangélicas.

3.. Al razonar sus respuestas, muchos salvadoreños no saben
qué deci~ y a veces se limitan a pa~af~asea~ de nuevo la
misma opinión ya dada. Con todo, se obse~va una fo~ma de
~azona~ bastante consistente ent~e aquellos que p~oponen una
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misma solución a la guerra. Así, por ejemplo, quienes
proponen el diálogo tienden a razonar que es una forma de
entenderse ("hablando se entiende la gente") y B.un de lograr
la paz; quienes piensan que II sól o Diosll'.l arguyen que única
mc~nte El tiene Lln conocimien-to o un poder suficiente como
para alcanzar ese fin; quienes proponen la victoria sobre
los gLlerr i 11 eros del FMLN señal an que ellos son los cul pa
bl es de 1 a gue,-ra, y qui enes proponen cambi os económi cos
indican que así mejorará la situación.

4. No se observa una opinión definida de la población salva
doreña acerca de si se debe o no cambiar la Constitución en
caso de que sea necesar-io para alcanzar la paz, y el 32.0 %
declara no tener un parecer. Las respuestas de quienes
e':presan un juicio se dividen en forma casi idéntica entre
quienes se manifiestan a favor (49.1 %) Y quienes se mani
fiestan en contra (49.4 ::0, y la impresión es que se trata
de un asunto sobre el que la población no tiene formada una
opinión clara.

5= El 35=2 % de los salvadoreños indica no saber quién se
opone más a la finalización de la guerra. Entre quienes
opinan al respecto, el 38.7 % piensa que es el FMLN/FDR, el
11.7 % que el gobierno y la Fuerza Armada, y el 12.4 % que
ambos contendientes. Esta respuesta es muy similar a la
encontracl¿~ en un sondeo anterior sobre quién se opone más a
la realización del diálogo. Las principales razones presen
tadas por quienes señalan al FMLN consisten en que ellos son
los culpables de la destrucción y en que sólo buscan el
poder; quienes señalan al gobierno y a la Fuerza Armada
tienden a indicar que sólo se preocupan por sus intereses, y
quienes señalan a ambos contendientes indican con frecuencia
que las dos partes rechazan todo acuerdo.

6. Uno de cada cuatro salvadoreños (23.7 %) no sabe si es
el momento oportuno para inicia,- el diálogo. Entre quienes
se pronuncian al respecto, cuatro de cada cinco (el 78.8 %)
piensan que sí lo es. Este resultado es idéntico al obteni
do en un sondeo anterior, y apunta con claridad a la acepta
ción generalizada del diálogo como instrumento para poner
fin a la guerra. La aceptación es particularmente grande
entre las personas de estratos sociales bajos, con poca
escolaridad y menores ingresos familiares, es decir, entre
aquel tipo de población más directa e inmediatamente afecta
da por la guerra.

7. Cuatro de cada cinco personas (79.1 %) piensan que al
diálogo deberían asistir otros sectores fuera de las partes
contendientes, sobre todo representantes del pueblo, de los
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si. ndi catos y otros gremi os. Tambi én esta respuesta coinci de
con la obtenida en un sondeo anterior.

8. El 57.2 % de los que expresan una opinión indica que sí
cree en la posibilidad de lograr la paz mediante el diálogo,
mientras que el 36.5 % no lo cree posible. También en este
caso son las personas de estratos sociales más bajos, con
menos educación y menores ingresos familiares las que se
muestran más optimistas. La principal razón para el opti
mismo estriba en la convicción de que sólo dialogando se
puede llegar a un acuerdo, mientras que la principal razón
para el pesimismo se cifra en una manifestación de escepti
cismo.. En ambos casos las razones más par-ecen eNpresar
sentimientos (deseo de paz, inct-edulidad frente a los con
tendientes) que raciocinios.

9. Acerca de los resultados sobre la tercera ronda de
diálogo, las personas se muestran muy divididas. Una de
cada cuatro indica "no saber". Y de cada tres de las que
responden, una (33.8 %) cree que tendrá éxito, otra (27.6 %)
considera que no, y una tercera (38.6 %) se muestra dudosa.
En conjunto, las respuestas muestran un temor a esperar
demasiado, y una duda bastante generalizada sobre las proba
bilidades realistas de é>:ito. Una vez más son las personas
de sectores bajos, con poca educación escolar- y menos ingre
sos familiares las que se muestran más optimistas, lo que
parece confirmar el influjo del deseo en el juicio.

10. Casi la mitad de los salvadoreños (el 46.1 %) opina que
la situación del país va a empeorar; un 17.4 % piensa que va
a seguir igual, y un 36.5 % piensa que mejorará. Esta
perspectiva pesimista de la mayoría se añade a la visión
pesimista de la situación actual comprobada en un sondeo
anterior. Por tanto, la mayoría de los salvadoreños no sólo
siente que la situación es actualmente mala o muy mala, sino
que pi ensa que 1as cosas todaví a van a empeorar. Este
pesimismo está claramente relacionado con la opinión acerca
de la solución a la guerra y la escepticismo sobre las
posibilidades de éxito del diálogo.

Instituto Universitario de Opini6n Pública.
San Salvador? 22 de septiembre de 1986R
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Departamento: _
Municipio: _
Colonia: _
Estrato: _

.--

'--

ENCUESTA ANONIMA

Esta encuesta pretende reunir algunas opiniones que los salvadoreños tienen sobre diver
sos aspectos de la vida del país., El cuestionario es completamente anónimo para que us
ted pueda responder con entera 1ibertad.y sinceridad.

Sexo: ()Mascu1ino ( )Femenino

Edad: años

Estado,Civi1: ()Soltero
( )Casado/Acompañado
(( )Divorciado/Separado

)Viudo

Religión: ()Cató1ica
( )Evangé1 ica
( )Otra
( )Ninguna
( )No practicante

¿Tiene usted. actualmente empleo remunerado?
()Sí ( )No ( )Emp1eo propio

¿Podría decirme su nivel de estudios?
( )Ninguno .
( )Tiene (especifique): ..,.- _

¿A cuánto ascienden los ingresos mensuales de su familia?

~-------

l. ¿Cuál cree usted que es la mejor forma de poner fin a la guerra?
( )Diá10go

¡
()Acabar con la guerrilla

)Un nuevo gobierno
)Intervención norteamericana

( )Só10 Dios es la solución

(
( )No sabe

)Otros (especifique): _

la. itPor qué? -,--_

o
OJ

D

o

o
ITJ

DIO

OJ

ENCUESTADOR: _ FECHA: -
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2. ¿Quién cree usted que se opone más a que termine la guerra en nuestro país?
( )La guerri 11 a
( )El gobierno

(
( )Estados Unidos

)Los ricos
( )No sabe
( )Otros (especifique.): _

2a. ¿Por qué? _~ ~ _

o

rn

3a. ¿Por qué? -'- _

3. ¿Cree usted que es posible lograr la paz mediante el diálogo entre el gobier
no y la guerrilla?

( )5 í ( )No ( )No sé ( )N/R o
ITJ

o

4. Algunos dicen que si para lograr la paz hay que cambiar la Constitución Polí
tica, pues debe cambiarse. Otros dicen que la paz sólo debe lograrse sin cam
biar la Constitución. ¿Qué piensa usted sobre esto?

( )Que se cambie
( )Que no se cambie O
( )La paz es primero
( )No sabe
( )Otros (especifique): _

5. ¿Cree usted que éste es el mejor momento para realizar el diálogo?
()5í ()No ()Nosé

7a. ¿Por qué? ..:-~ --------

6a. ¿Qliiénes más? ~__

7. ¿Cree usted que la tercera ronda de diálogo alcanzará más éxito que las ante-
riores? ()5í ( )No ( )No sé ( )Quizá

6. ¿Cree usted que debería
al diálogo?

( )5í ( )No

invitarse a otros sectores del país para que asistan

( )Nosé e
DJ

o
CD

8. Por favor, para terminar, quiere decirme: ¿Cree usted que en el futuro,. en el
mañana, la situación general del país va a mejorar, vaa seguir igualo vaa
empeorar?

( )Mejorará
( )5eguirá igual O
( )Empeorará
( )No sé·
( )No responde.




