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1. INTRDDUCCIDN.

Le' votación del 20 de mar¡~c' de, 1988 pa~'a elegir' diputados y
la1 c:aldes consti tuye el qu:i ntt:J pll"CJceso el se'toral que ti ~?nf:l ll_tgar
en El Salvador en medio de la guery-a civil. Mientras las tres pri
tm?l"'¿tS el E~CC i f.:i11C'::S ·fUE¡"'OI1 pr·(2'SH~~0tadas c:onHJ el mecan i smo para obte
ner la paz en el pais, las dos últimas han sido ofrecidas como la
OPDF"tLlll i d¿ld p",'1r-a f c)t-t2il ece¡.... II el proceso democ¡.... -e:1.t i eDil. Es i nduda
ble que té.':\nt.c) 10'::""5. Ej::.t.ados Unidos comc,1 los s;ucesivo::> gobiernc)$ sal.
vlJ:\dor-eños h¿,~n ¡'·e¿':l.l iZ¿tdo un notable esft.ler"zo por lograr Llnas vota
ciones libres y limpias, 10 que ha sido facilitado por la auserl
t::i~'.1 eiE: P6.<:tt-·cidas de i:~~qui.f;.)rcja que disputaran el poder a t.ravés de
los comicios; 10 que ciertamente no se ha logrado es la prometida
paz y I'-esult..:li:t tnLlY di.sr.::utible que lai5 elecciones haY-:an Cl1ntl"'j.buido
al avance de la democracia en el paisn

La I"'(~spuest{'::\ d~= la pob]' aci ón sal vadoreña. a 1 a~¡;¡' suc:esi vas C:f.3[l
vc:):{:¿:~tC:H"':i as ha si clo en generM al ffl¿¡si va~l aLtn que no tanto como' se ha
pl'-et:<.:?ndido l1acel'M la ap~i?recet~n As:í., por ejemplo, los cel·-ca de dos
mi 11 ones de sal vatloreños (01 EH::tDr~al mE'n·te cenS¿,~dQ5 en 1987 ponen
una vez más al descubierto la inflación que se hizo al voto emi
"l:idc' e~n 1982 comü pcH~tf= ele un i.~Sfl.tet"'2o de propaganda bélican Aho-N

ra bien, tan nocivo como el fraude cuantitativo resulta la mixti
ficación cua.1i'ta·t:tva dE:\l voto; pl'"'etender que la par-t.icipación mil

~sj, V¡'J. de los 5c\1 vadoreños; en 1 (jS prf.Jce)sos sI ec'1:.:oF'al es ti. ens un si. 9..
nific¿tclc) uní.voco resL\ltf':it ti:1.n eng<:tñador como afiF'maF' qUE' no tiene
ningún significadon Es bien sabido que, tras su aparente simpli
c::i.di!iCj, E:"?l e:\cto dE- vcrtar puede denc:rtar Llna c':Jmpl~ja red de ffiotiv(:):s
y t-a4ones, inclus(:J contradictori.os" De ¿-:ihí. la impcH"'t,a.ncie:\ de e~·u:.~

minar f25"H::t (:orrrplejidad, a fin de n(:r sac:ar' de leH::' rE'sul"t¿tc!os elec:
tc)I.... al c~s Cr..H1C 1usi olle~~ f al 5<':.'\5 con 1 as que se pretende j ust i f:i r.:ar PQ.
l;Í, :ti cas bas.c:trJas.' en i nterE'ses i:.... j enos al mi smo el ec"l:oraclo s<::tl v¿tdo
1'''(9ño, como S!MlCE~dió en :l9f32 y (:n 1984!l (':I..l¿,nd<J la promesa elec:i:oI'MaJ.
de paz sirvió para justificar de hecho la profundización de la
guer¡"'~?n

Esta es unat de las; l'''[-:\zones que llevó ,f':\l Instj.tuto Uni\/ers:i
tario de Opinión PÚblica IIUDOP) de la Universidad Centroamerica
na. José Si. meón Cañas (lICA) ¿':l. real j. zar' Ltna encuesta en·tre el 5 y
(91 9 d~. mal~zo; oril?ntada a compulsar la opinión de los salvadol~e'"

ños respecto a ], ¿'iS ~?l ec:ci ones de di pl':l:ados y al cal de~s ..
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2. ENCUESTA Y POBLACION ENCUESTADA.

Entre el 5 y el 9 de marzo de 1988, el IUDOP realizó un scn
rJeo de opinión pública con el. clbjeto de conocer las opiniones de
les salvadoreffos respecto a los principales pr"oblemas del país, a
las elecciones del 20 de marzo para elegir diputados y alcaldes y
f.:\ ], a eval uac: ión qu(e hacen sobre <':11 QUilas pol:f. ti CC)S de El Sal VaclCJl,M ~

El c;LteE~tian¿;'\r'io E'labDrado para re.\~\lj.zaF" esta invest,igaciól1
consta de ocho pre(~u.ntas c{9nsal es (~¡:;e}{ O:l edad, rel i 9 i 61'1, (~sta.do

civil, escolaridad, ocupación, situación laboral e ingresos per
sonales); tres sobre los principales problemas del país, todas de
carácter abierto; cuatro acerCa de las votaciones, una de estruc
tur'"i,"" abi ert:a y C'.lo~s Sr::gui ellas por f~l Pl:)t-qLté d(:: 1 a l'~espuesta ofy-eci.
da; y, finalmente, una que incluía los nombres de trece de 105
principales candidatos así como de otros politicos importantes
del pa~s para ser evaluados en una escala de 0-10 puntosQ

La df.~1:.el'~minac:i ón de 1 a mu*~s·l.:ra a. 1 a qL\t::? se ]. e iba. a ap 1 i car
el cuestionarido presentaba varias clificultades, entr~e ellas la
situación de guerra del pais y el carácter local de las eleccio
ne5~ Urla muestra representativa de todo el pais no 10 era sin más
para una elecci6n departamental (diputados) y mucho menos para
una elección municipal (alcaldes)h Por otro lado, dado el esfuer
zo requerido p¿.¡¡r~\ E;\l'1 c Ltes'!: al'" pOF' pt'Miffié'I.... ¿;\ vez la-:5 20n¿,~s más c:onfl:i!;.
t: i V~':\5 e1el p¿;"li s, r'esLtl t.aba E-~H cesio VamE'llte onEI""Ot::,O pr" etender abat-c;ar
los t:<:":rtor'ce dep¿:\F·t'::"l.melltos de ], a. repúb 1 i ca!! si n que el1 Q supusi sr i::"l.
ele prJr sí. una ffiEoj Ol"" tnuE''!:;tr a ll'¿;tC i onal" Se dec i di 6, por ·tantc.1, r'ea
l:iza¡'" un mues"!:.r·/i1'o d~? 21 f11unic::i.pios~ Ltl"-banos y rLlr~\lE:s~J pel'~tene

c:ientE\Sa CJ/lce dE::pal'""·tamE.~ntos que represerl"taran las tr'es zonas ~~n

que está dividido el pais (la zona occidental, la zona central y
}.2' zt?na orierd:,7:\l) y tomando ·también en cuenta las ár'easi eon diveL
so' grado de conflictividadh Quedaren excluidos únicamente los de
par'tamento:"S de Cusc¿l·tlán, La Paz y San Vi.cent.e.

La encuesta se aplicó a un total de 914 perscnas~ La muestra
f::6~ cjj.vidió por cuot¿''=I,~5, difer'enciaelas según estratos soc::i.ale~s -_._-
operativizados por el lugar' y el tipo de vivienda: sectQ~es mar
ginalE.~s (t:ug\..lr~:i.oE-), sec::t.DI'Mes, obt-eros (m€=sones);I sec·tDres medios
bed<Js (fnL.llt.ifamiliar·€~s), ~,;ec'l:clI"'ei¡; medio~¡;-medi.os (c::as¿::i.s dr-a f~i.~gul¿w

tamañCJ y ele cons..tF~ucci6n mj,>~t.a) y sect.ot-es mí=dio~;-altos y ¿'!.l·tos
(grandes r€:~side.~ncii-~s) _.~-- y s(.-:?>~o~ L.a dc~tel'Mminación fill¿i.l d(:: vi
vj. endias se hi z o al E'at.or i ament.E'" El err'or muestr i::"l.l t:'?st. i mado par a
toda la repóblica fue del +/- 4~O X, error que aumenta en le con
cerniente a cada departamento en particular y más aún respecto a
cada municipio" L.~~ encLH::r:i-'ta se t-E~ali~~ó medi.,¡ar1te acerci:lffiiento pE~r-'

senal a las v~viendas de las personas en las zonas seleccionadas,
donde, dada su naturaleza politica, les encuestadores indicaban
de antemano el tema de la investigaciónh En cada caso se entrevi~

t6 únicamente ¿:l pe:'H"~$Ona'!:-; que ClLtisier'('a1l cc,lal:H:JI"'aru
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Del CLladr'C) 1 al Cuadro 3 se ¡.:n-(?s·H?ntan ¿Il gunos datos cens¿:\l es
dt= la poblac:1. 6n encuf.·~s1::ada.. Camc) es nOY"fiie.':f.l, se observan algul'1¿iJ.s
pEH=tLteñas di.feF"e~ncias en lCtE> números totales de los cuadros dE.;l
prf.?sente iI1fo~-me, debldas a datos falt',ant.es .. El Cuadro 1 pr~?sel1ta

la dist~ibución de la población encuestada po~ Depa~tamentQ y se~

tor social. Como puede verse, la muestra final obtenida presenta
alguna$ dE.\fic:ienciérS respE.~~cto a la es'tetblecida pt-eviamentEo? y, por
la premura del tiempo y las limitaciones presupuestarias, no pu
di el'"on s(=..i'r sl.lbsG\nad~í.E .•

Cuad~o 1
Población encuestada po~ Depa~tamento y secto~ social

No. de
DEPARTAMENTO Munic.

S E e T o R S o e 1 A L
Marginal Ob~e~o M-Bajo M-Medio Alto TODOS

Ahuachapán 4 17 9 5 15 3 49
Sant¿¡\ An,. 2 5 40 36 24 12 U,7
SOrlsCJnat.e .,. 13 p; 18 32 8 84',.'
Ch.J.1 atenango 1. O 12 6 5 e 28_1

L.a L.i be~t.ad ., O 4· 9 lO -:!' 26• '8"

San 8alvado~ 5 62 11.9 11~: 77 11 ~::82

Cabañas 1 3 6 ~ 1. 2 19I

USLllután 1. 13 11.:'/ 15 17 7 71
San ¡"1iguel :1 7 19 19 -;O' .... 1 :1 89''':''-~

Mt11'H azán :1 ~5 :5 6 2 3 19
L.a Uni.ón :1 4 '7 7 6 6 30

Todos N
7.

21 127
13.9

253 241
26.4

222
24 .. 3

'71
7.8

914
100.0

De la muestra final, el 45"8 % es del sexo masculino y el
54~2 % es del sexo femenino .. La edad promedio es de 36 aKos, con
una desviación típica de 13 .. 5 .. 72.,6 % de los 5alvadore~os encues
t.ados se declaran católicos, 12 .. 7 ~~ ~9v~ngélico~s y 12 .. 3 1.. seña.lan
no tener- religión alguna .. 32 .. 1 % se~alan ser solteros, 61 .. 5 % ca
sados o acompaRados y 6.4 % di.vorciados o viudos. El ingreso per
~,*onaJ. pF'omE:!d:i C) e5~ ele Il 573 .. 2:1. por mes, aunque 55-8 da una g!'"'an
d:l sp*,::t-si ón ~'?nt.l'-e 1 as perSl::H1as perten(~c::ien'l:.r2s a dí s'l: i ntos se<:'\:01'-e5
!50c:i. al es ..
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En pr-omec:iio!l los encuestados t:iG~nen una escolal'"iclad de 8~5

¿::¡,ño~s completado;'S;l es decir!, un poco m('~l'lor a la finalización d(i;11
plar\ básico (desviación tipica: 5~1 años), aunque, como era de
(:,~'~:¡.pel'~al'~!l SE~ ¡:.HJ.ed(-an obiSer-var el t=\I'-as d i fer~anci. as en (i.·~l ni vel esco
lay" alcanzc:\dt1 lsegún t?l sectot- social al que pertenecen 12\5 perso
nas (ver Cuadro 2)"

Cuadro 2
Escolaridad de la poblaciin encuestada segün sector sorial (En porcentajesl

---------------------------
SECTOR S OC1 AL Todos

HI'iEl.. ESl:lUR Karginal Obrero Kedio-bajo Kedio-aedic ll-A y Alto N 1
---------------------------

Analfabeto 36.2 13.0 4.6 1.4 4.2 9b 10.5
Primaria 47.2 36.0 2B.2 lB.l 9.9 266 29.1
Plan básico 11.0 lB.2 15.B 10.9 7.0 127 13.9
Bachlllerata 4.7 23.3 33.2 35.7 26.B 243 26.ó
Superior O.B 9.5 lB.3 33.9 52.1 lBl 19.B

----
Tedes IProlll!dic I!II aiosl 3.2 7.2 9.2 11.1 12.6

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

Finalmente, en el Cuadro 3 se presenta la situación laboral
de la población encuestada según sector social. El 47.1 % de las
per·~..:;.onas, es dec i r ~I 6\pr-O¡~ i mat::lamE'nte Llnc.~ de cada dCJS sal vadC'l'"e 'ri"os
indica carecer de algún tipo de empleo remunerado actualmentsu No·
obstante, est.a sit.uc,''\c:i.ón i~~ft?r.:ta di,fe,"'enci.a.lliH2nte a l¿tf~:; personas
se'Júl'1 (-21 sr-:t:1:or ,;¡,:;oc:j.i:::\l al cual i.H~t-tenecen~ mier"rtras las pel,Rsf.JIl¿\S
dril 1t)5 ~.;e¡:tol'·es maF'gi.l'"talf.:~s viven una situación de r€~al de~~empleo,

aquéllas que pertenecen a los sectores medios y altos se dedican
a otro tipo de actividades, especialmente a la de e5tudiante~ Del
52.9 % que dijo contar con algún tipo de empleo, sólo el 27.7 %
cuenta con empleo a tiempo completo y permanente, y el resto (un
25n2 %) cuenta con empleos a tiempo parcial y/o temporal o bien
se dedica a alguna forma de autoempleo.
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Cuadro J
5ituarí6n ocupacional segtn sector social (En porcentajes)

TlEIIE EI1I'I.EIl SECTOR SOCIAL Todos
ACTI!IlI..IlElITE ";¡rginal Obrero ~dio-baio ~di¡¡--aedio "--A y Alto H 1

------------------------------------------
No tiene empleo 67.7 48.4 48.5 38.6 26.8 429 47.1

Ama de casa 41.9 25.0 25.9 20.3 14.3 229 25.6
Estudiante 2.4 11.1 15.9 14.7 8.6 106 11.9
Desempl eado 23.4 10.2 7.1 3.2 1.4 79 8.8
Jubilado 0.8 1.6 0.0 1.4 0.0 8 0.9

Sí tiene empleo 32.3 51.6 51.5 61.4 73.2 482 52.9
Empleado Le. 11.3 21.7 27.2 41.0 38.6 248 27.7
Autoenpleo Le. " , 16.8 14.2 14.3 30.0 134 15.0".0
Empleado T.P. 8.1 10.2 7.l 3.2 1.4 60 6.7
Autoempleo T.P. 6.5 J.3 2.5 1.8 5.7 30 3.4

-------

En el Cuadro 4 se presenta la preferencia politica de los
sal vadol"€~ños tal como ha ido siendo rec:ogida en dife¡.-ellt:e~,; sneLte§.
tas del IUDOP, desde una realizada en julio de 1987 hasta la que
S(~ hizc) en me.':¡,I·-¡~O de 1988, dos SemF.;U1;:1.S antes del pl'·(.'jceso electo-~

r"a1 .. Téng(:l.s€~ (-?n cuent.a. qLtE' 1 os rC~fiLtl t¿\dCJs cOFresponden él. tr~:s ti
(.jO~3~ d:L f el""entes de pr~egLtnt.2\.s" La pt- i meri:l eh? ell a~; es Ltna pt-egltnt¿:\
abi.I?F"tét: "¿Cl.\áJ. le pe:'\rec€'-) que es el parti.do politico qLte mejor r§.
I::)j'''esenta 1 D'!:'5 i nt.et-eses de ¡:)f;?I.... SOllc'1S como l.(si:ecl? 11 La s(-:?gunda I:..~S una
pr'egLinti::t cer~rada, qUE' fuerza a una opción:: IlSi us:l.:ed ·tuviE'r~¿{ que
(·:~l eg:i. F' nece~sari ¿unE:?f1te entrE::: ARENA:1 el PDC, el pe!\! y 1 a Convergen
cia Democrática para gobernar al país, ¿a cuál preferiría?'l La
tercera es también una pregunta abierta, aunque referida espac:ifi
C¿'HT'le:::ntE;' él la c)pciól1 plante.i::l,dc.':\ en la~:.:; (?,lecc:icH"I(S'S dE'l 20 ele rnarzo~

"¿D&? qLté p.(..=trti do poI J. t.i cel (~S el CBlldi dato que desea usted que Sf:7!a

elegido como alcalde de este Municipio?" y "¿De qué partido poli
tice) son los c:andide.tcls que.::! desea ust.ed que Se¿-I.fl elegidos como di
put.ac.1oE) por su DepC.'1x"t.umenttJ? II ro':¡l igual que en i nvest i yac i. onE~S; é\n~

t.l,.,~t- i or(,:l's, pu.c-:~d(·?11 di. sc::r':'1rni ¡.... se tres gl'"upas de pet'"sollas: (1) los dC$
fj.nirjo~:;, CjLlE' son personas que f.n:pl'''e!:~an abif;.'rtamente su prMeferen"
cia por uno U otro de los partidos politicos; en la preser,te en
cuesta, el 46~3 % manifiesta una opción para el caso de 105 al
caldes y el 44.8 % para el de lo. diputados. (2) los indefinidos,



Los salvadoreffos ante las elecciones, 6

que ~30n pef'"son~:l'!s que no qLti er-en dec 1 ar.t'" ar al enl:ue::..;tado~- cuál E~S

su jJF"eferenci.::'\ pol:í.'tici3. aunque, en la mayol'-ia de los casos, pal'~e

cen contar con una opci6n~ el porcentaje de indefinidos para el
caso de alcaldes es eJe un 28.0 % Y p,R!'a el de diputadt15 (,15 de un
~~O .. 2 %~ c':D]' CH.; CIPU.t?st.os~ sc)n pers;onaE; qUE' re=.ponden que ni ngLulo
de los parti dos o candi dato!5 preser"lt-3dos 1 ero:;; sa'tj. sf¿.~cel1;: en est.a
apoF"tun i dad, une) de cada CLti..i.t:r'(J sal vadcw'eños encuestados t~:}{ pt-esa
b-l:'\ su rMec:hazo t.-ani.:o a lo~;¡; carldi.datos petl,wa alc:alder:; como para di
putador::. ..

Cuadro 4
Evoluci6. d~ la pref...enda partidarista

PARTlllll
Mio
1981'

S~tieobre

1987'
Dctubre
1987'

Diciabre 1987
libre' fOl'udaa

"arzo 1966
Alcaldes' Diputados'

No sabe/no responde 24.8

ARENA
PDC
?CN
Otros

Ninguno

11.7
8.0
2.4
6.6

46.5

9.6 9.7 13.1 20.5 23.1 23.l
11.0 6.l 9.9 [5.4 15.1 13.5
2.9 1.7 1.7 4.8 4.0 3.3
5.0 2.6 3.3 7.7 4.1 4.9

56.1 75.0 62.0 4B.9 25.6 25.0

15.4 4.9 9.9 2.6 28.0 30.2

------------
'Uua¡ le parl!te 'l'il! es el partido politic¡¡ que Il!j.r repres~nta los int...ese5 d~ ~rsooas CORO usted?'

2 'Si tuviera que elegir nE¡:esariall!nt~ I!lltre AllEIIl\, el l'llC, ~l Pl:N Yla Convergencia Democrática para gober
nar al país, Ga cuál pr~f~riria?'

3 'GD2 qué partido politi¡:o es el ¡:andidato que desea usted que sea elegido COlO alcalde de est~ "~'icipio?'

4 '¿Ile qué partido político soo los candidatos qtII! des~a usted que sean elegidos C!110 diputados por su !le¡lart!
aento?-
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3. LOS PROBLEMAS DEL PAIS.

De cara ¿':t. las elecciones, LtnO de los puntc)s; cl¿,~v@s EH:rt.riba
en conocer cuáles son los problema.s que más preocupan a 12.\ pobl¡a-·
c: ión u Est(!t es Liria de 1 as preguntas qu.e el I UDDP pI antEli;\ en c:a:)i
toda~s sus t::~nct1estas: uEn su cJpini ón, \':"'cuál e-:¡; el pr'incip¿:l1 probl§t
ffl¿\ que t.(:fH,'S'CIlOS iactLtal rtH:nte en El Sal vador? 11 11 ¿y el segundo pr'obl §,

m(::\?1l En el Cuadr-o 5 se presentan las respuestas pOIt""centuales él am.
bato; ¡:n-(?9unté\S" Téng¿\sf2 EH1 CLH;~flt!:i\ que en la última (:olumn¿l se h¿ln
unido l.2:\S ~-0::sptlest¿,s .. D(·~ esta mar1G?1'-a, C(".JtnO c:ad~ pf:.'~I'·sona podí.a me!l
cionar dos problemas y, los porcentajes finales del Cuadro 5 es
tán calculados sobre el número de personas que se5ala cada probl~

ma concreto, el porcentaje total se acerca en conjunte al 200 %n

Coma puede apreciarse, la cr-isis económica (66 .. 0 X), la gue
rra y la violencia (42.8 %)~ Y el desempleo y la falta de trabajo
(3~~,,8 %) cLln·tinúan si.endo los pr'oblemas que los salvadoreño,:,:;; e>{
peri.ment:an como m~\s g¡--aves.. liLas c:tJsas> cada VEZ más Ci:,:\y-as y las
Opol'-tunidades de 'tc-?Iler un trabajo son c~:ida vez merll1~>Il, dec:ian a1-·
Qunos ele ], os entr€~vistadoe., 1TI:i.entra5'~ otros hac:L an ¡..... efel;-(·?nc:i a a
que lila guerra en nuestro país ya no tiene sentido l', llsólo deja
de):], Oi''' y sangr'e ll

, acle~má~s e1el "reapar'ec:i mi ento de ], Of,¡. w:scuadrones
de la muerte ll (ver Cuadro 5)"

Cuadro 5
Principales problemas de El Salvador (En porcentajes)'

PRINCIPALES PROBLEMAS
DE EL SALVADOR Primero Segundo

Todos
N 7.

Cl"'i::.;is económica 36 .. 9 :27 .. 0 595 66.0
Guerra y violencia 25 .. 0 1,f'1.4- :::;;86 "'l2 .. 8
Desempleo y falta de trabajo 1~) .. -'l· 20,,2 :305 ~\~:; ~ 8
Insatj.s. nec:esi da(jE~s b¿f\si cas 7.6 12 .. 0 128 14.2
Adm:i ni. strad. ón GOES/corrupci.ón 5 .. 0 6 .. 1 95 10 .. 5
GUl~F'ri 11 a y c:omunj, ~5rno 1.6 1.6 27 :2,\" O
Otros pl'-oblemas 7 .. 9 15.4 :l79 19 .. 8

1 El nUero de CiSlIS faltantl!5 en el príller probl!!lla y en el segundn prllbll!lla es difer...te, In cual hace que
el estiaadn de ll1S porcentajes finall!5 nn 5l!a igual a la SUla de lns porcentajes de aabllS prllbleaas.
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(41 d·ifeF·enciar l¿\s ¡t"'espusstas c)btenidas por Departé\mento, se
8ncontt-Ó qUE! en a 19unos de) el:los hay prob 1 ¡;.>mas rel ¿,·ti. vamente más
i mportarrt.e:;; qtJE~ DtroE;: 1 a cr i si s E~con 6mi. c:a E:.~S ~;Eñal8.di::'\ con mayor~

fl'~eC:Llencia por lC)s~ habi'l:ar)"l.:es de San Salvador; la \:;}U8¡.... !rC\ y 1<::\ viQ.
lenr.:i.i::~, come:> €:.~l"'a de (-?sperar, preocup¿,,\ lTle:\s ~, los habj.t.antEls de los;
Departamentos más conflictivos del país: Chalatenango y Morazán;
y el destemplE'e:! y la ·falt.a de trabajc) p¡'F'eCE' cotwar may~)r impc)r
i:¿ü1t: i a en Santa Ana. y La Li ber'l::.ad (VE:~I'~ Cu¿~dt'.. o 6)"

Cuadro 6
Pricipales proble.as de El Salvador segtn Departaaento tEn porcentajes)"

PRIICIPAi.ES DEPAR TA" EMTD
PRUIlLEIlA5 AHllACIl STAAlIA SOMSOM CIlAl.A LAtIB SANSAl CABllIl USIll.UT SAlIIII6 NDRAllUI LAUHIOIf
----------

Crisis económica 68.1 59.0 n.O 64.3 57.7 70.4 78.9 69.1 53.9 36.8 65.5
Suerra y violencia 44.7 48,7 35.4 60.7 46.2 36.8 57.9 45.6 46.3 73.7 41.4
Oesemple'J 31.9 40.2 26.6 35.7 38.5 34.4 26.3 25.0 34.8 36.8 37.9
Necesidades basicas 19.1 6.0 14.6 1403 11.5 15.3 0.0 17.6 19.1 5.3 17.2
Admón. gubernamental 12,8 14.5 7.3 10.7 11.5 B.7 10.5 11.8 12.4 15.8 10.3
Suerrillalcomunismo 0.0 2.6 2.4 0.0 0.0 2.1 5.3 11.8 2.2 15.8 0.0
Otros problemas 2.1 22.2 25.6 3.6 19.2 24.6 15.8 13.2 14.6 10,5 17.2

t Se pfE1luntalJa por el prill!f y 5l!gundo prllbIl!E del país, es decir, caña persona podía indicar dos proMe..s,
por lo que el total de respuestas es aproxi...daaente el doble que el de sujetos. Los porcentajes estAn cal
culados sobre el núera de personas encuestadas y e~presan qut prDporci6n 5l!¡aló cada prllble.a.

Al r"el¿,1c:ic)fl2H'" c.,tr'¿ls variables con la pe~-cepci.ón de c:uáles
son los problemas más graves del pals, se pudo determinar que las
personas pertenecientes a los sectores bajos de la población tie~

den ¿¡ dar mayor" impol'~tar·lc:ia a 16\ c:ri.si.s econ6mic:~::\ y ¿,~l desc.=::rmpleo
y la falta de trabajo, mientras que a quienes pertenecen a 105

sectores medios y altos los problemas de la guerra y la violencia
y de.? 1~'1 mala administr'aci6n guberné':lfnent.aJ. son lCHE; que mé~;. les
pn~m:upan (ver CU2,c1ro 7)"
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Cuadro 1
Pricipales prabletas de El Salvador segin sector social lEn porcentajes}'

PRIllCIPiltES SECTOR SOCIAL
PROIlLEllIlS narginal Obrero Kedio-baio nedia-aedio II-A y Alto

Crisis económica 69.7 67.3 65.3 67.3 52.9
Suerra y violencia 35.2 38.2 42.7 50.5 48.6
Desempleo y falta de trabajo 36.9 38.6 36.8 25.5 27.1
InsatisfacciÓn necesidades básicas 27.0 15.1 13.4 9.5 5.7
AdmÓn. gubernamental/corrupción 9.0 11.2 7.9 11.4 17.1
Suerri!la/comunismo 2.5 2.4 2.9 4.5 1.4
Otros problemas 4.9 15.1 23.0 25.9 32.9

------* Se preguntaba por el prioer y segundo probll!ti del pais, es decir, cada persooa podia indicar dos probleaas,
por lo q.. el total de respoestas es aprllliaadaaente el doble que el de sujetos. LBS porcentajes estan cal
culados sobre el nuera de persunas encuestadas y e.presan q.~ proporri6n seial<l cada problena.

La respuesta a la pregunta ~obre cuál se considera que puede
~:H21''' 1~-a mejor" solución a los pt-oblemas del pa1s suele r.?star- muy
C:CHld:ic:i.onacla po~- las pel"'spectivas c~i.rC:l,\nsd:ancié11es.. AE'd., cU!~H'clo

Sf.~ h¿\n celebr"ado conver~~aci.c.)nes t:ntre el gobiF2r"nO y los insLtI""°gen
t.eE'~ la. pabli:':\ci6n hc\ tE'ndido a mCJstrar~~e m.á~:; optimis.;t.a r"eSpf.?ct.O a
1 a sol uci ón de 1 O~:; probl emas que cuando se han celrt-adCJ las pCJsi.
bilidades del diálogo (ver IUDOP, 1987b, 1987c y 1988). Frente al
problema de la guerra, un sector creciente de la poblaciÓn tendia
B. j'nQ·~'tr¿~F"Se i.mpotente y opinabi:-1 qllE' It só lc.í DtO!5 11 podr-ía res:'CJlve~r

un problema de tal magnitud; así, en una encuesta realizada a fi
n?\], ef::¡' de 1987, pcsr pr' i mIEH~'a vez jI;: LlE·ron más los sal v¿¡dDreñcjs que
remitian a Dios la solución de la guerra (IUDOP, 19881.

NrJ' es clt2 eH tr a ñar ~I entDnces, que, E:.'lI ], a presente i nves:;t,j. g¿\
ci ón, la f.JP01'-tLll'1idad de LUí prQCe~50 elector"al h8,Y~1 concii.c:i.onado el
tipo de solución planteada a los principales problemas del pai5~

En t:l Cu¿"d¡ro 8 puede verSE' que 1¿1 al·tE~r-na:l:iva de solución ¡:n-ivi
legiada en la vispera de las plecciones es el cambio de gobierno
y sólo despuós la apertura de fuentes de trabajo o el diálogo pa
ri:; poner' ,fin a la guerr-a, mien't,1"'(:ts que t.~n encuestas c.'1.nter·iorE:s r-:;.l
o¡--den dc~ sol\..tcir.::liíes er-a e},actamente el oput:?sto, es decit-~ p1"'imsra
el término de la guerra o la creación de empleos y sOlo en segun
d(J 1(.,1gal- el cambi(J de gobi.erl'1t1 (ver IUDOP, 19881. En (?l Cu,,1dro 8
aparecen las alternativas de solución para los problemas más gra
ves del pai s pJ·"OpuE~st.as por' 1os sal vador~eñr,)s según su pet-t.*2I'H2nC i el
socio-econOmicen
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Cuadro a
Ilu~ hacer para resolver los proMetas de El Salvador seq6n sector social lEn porcentajes)

SOlUClilll SECTOR SOCIAl Todos
PRIll'IIESTA ftarginal Obrero ftedio-bajo ftedio-Iedio !\-A y Alto M 1

------------
Cambiar al gobierno 20.9 2B.5 25.a 21>.9 3b.8 231> 27.0
Dialogar/finalizar guerra 9.1> 11.4 14.1> 12.7 10.3 107 12.2
Abrir fuentes de trabajo 9.6 11.a 12.0 a.o a.a 9! 10.4
Abrir más espacios pollticas 0.9 1>.9 5.1> 5.2 11.8 50 5.7
Educar al pueblo 3.5 4.1 4.3 5.7 L5 37 4.2
Realizar reformas econ6micas 5.2 2.0 2.1 5.2 10.3 34 3.9
otros soluciones 12.2 1l.0 12.0 17.0 a.8 111 12.7

S610 Dios puede resolverlos l.a 8.5 7.3 12.7 5.9 78 a.9
No se puede bacer nada 5.2 5.3 2.6 2.4 l.5 31 3.5
No sabe 25.2 10.1> 13.7 4.2 4.4 99 11.3

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

Como era ele esperar, los ~¡¡.impati;,~ant~f~. ele ARENP¡ son 10m que
més se inclinan por el c¿,mbio de gobie,-no como soluci.ón a los pq?_
blf;\mas ele El Salvadat"" y, t-'3'n estl~ sentido, E.'!s muy pCH3ible que el
principal lema propagandistico de dicho partido, Ilcambiemos para
mejcH'-ar- lI

(1 hetY..'=;. 8nccJnt.roado u.n E.'!co muy favoY°¿;\ble en ].;-\ conciencia
de ¿~mpli(;)~.5 ~:;ectof"e.S ele la pobla(:i.t'ln" C(;)mo puede obse:W'V~""I""SE.? en t-?l
Cuadro 9, los seguidores del PCN e inclusi~e los del PDC tambi.én
~'5f= incl.inan por" el cambio de gobier-no como la mejo¡-- solLtc:i6n~
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Cuadra 9
Qu~ hacer para resolver los prllbll!llas de El Salvadur seg6u upci6n pulítica IEu purcentajesl

SlllllCIlllI OPCION POlITICA
PRIll'IlESTA Ningunu ARENA POC PeH otrus Cualquiera 'Vnto secretu' Hu sabe

Camuiar al gouierno 24.2 41.4 26.0 33.3 27.8 9.8 31.6 20.3
Dialogar/finalizar guerra J1.4 11. 8 13.7 13.9 19.4 90S 0.0 13.5
Aurir fuentes de trabajo 9.! 8.9 6.9 8.3 16.7 14.6 10.5 13.5
Abrir más espacias políticos 9.! 4.4 6.9 5.6 8.3 4.9 5.3 1.5
Educar al pueblD 5.5 3.4 4.6 0.0 11.1 1.2 15.8 3.0
Realizar reformas económicas 3.2 3.4 3.l 5.6 5.6 7.3 0.0 4.5
Otros soluciDnes 13.2 9.9 19.1 8.3 5.6 13.4 10.5 1l.3

Sólo Dios puede resolverlos 9.6 6.4 6.9 8.3 5.6 11.0 5.3 13.5
No se puede hacer nada 2.7 2.0 3.1 5.6 0.0 8.5 5.3 5.3
No saue 11.9 8.4 9.9 11.1 0.0 19.5 15.8 13.5

,.,_.,

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

No obstan-te!! apenas el 12 .. 0 % de los salvadoreñcH=· enCLlest.a
d!::cs opil'1C'. que lDs problema.s del pa.:í.s ~.¡;e v~:tn a soluci.onar" a lo la!:.
go elel p¡"esente año, frente al 37. l. % qUF-' piensa qL,\f¿ segLlü-án i
gUlal y al ~~8,,9 % que cree qLl\~ van inclLuso a Empeorar. Ot.l'MCJS (UI1
6 .. 4 %) piensa que la sc,J.Llci6n a lo!s problemas elepend"n-,ú elel ,'e
s\_tl tado de 1 ¿~.s el ecci ones.. Cabe manci Clna¡'- que san ¿;1quell as pel"':.>o~M

netS:· que c:onf í an en que 1 os pl~ob1 emas se van a ¡'""esol ver o que de
pende del ''""f:?st.tltado de las f.~lecci~Jnes los que más tienden ¿':r. res-·
ponder- que 1a ffi<;,;.j Qt- se>l uc:i ón cQnsi ste en cambj. ar al gC1bi el'Rno
(34)>0 %)>> Finalmente, un 5»6 % de los encuestados se~ala no saber
qLlé es lo que va a pasar- e.~=..te año o bien que sólcl Dic)s le) sabe"
Al diferenciar las respuestas segdn opción política, se encontró
Cll,tf.:: 1[')1.:~ cOI'Rreligion¿¡trios tie ARENA son los que ~se mu.f.~s"tr·an rE~la'tiR

vamEHlt.e menos pf:?simistas mitEn'tras que ll')s que n e,) Cl'~el?n en ningún
partido politico son quienes manifiestan una actitud signi~icati

vamente más pesimista que el resto (ver' Cuadre 10)>>
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Cuadro 10
Proble.as de El Salvador SI! van a solucionar en 1'lll8 segin opd6n política len porcentaiesl

SllUll:IDN PRDBl.EMS DPCIDN PDLITICA TOOllS
EII 1988 Ninguoo ARENA PIlC PCN DtrllS Cualquiera Voto secreto !lo sabe N 1

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

Se van a solucionar 6.2 20.5 15.5 19.4 11.0 4.6 1403 8.6 106 12.0
Van a quedar igual 35.2 35.6 40.3 36.1 47.2 37.9 19.0 39.3 327 37.1
Se van a empeorar 51.1 30.2 35.7 36.1 33.3 31.0 66.7 37.9 343 3B.9
Depende alecciones 3.1 B.B 6.2 5.6 B.3 17.2 0.0 2.1 56 6.4
No sabe 4.4 4.9 2.3 2.B 0.0 9.2 0.0 12.1 49 5.6

4. OPCIONES PDLITICAS.

El Cuadro 11 presenta la decisión de la mayor!a de la pobla
ci 6n sal vadol'-sñ.3; de vCltal'" el 20 de m&l.... zO de 1988 expresada eonsi 2
tentemen"te a ].0 l¿-\rgo d€~ lc)s meSt'?s l::qr-ecE:~dentes.. El,¡:; posi.blE? qUE,

'E~c)bre todo er1tfM f2 los es-!.::¡....atos más bil:dos de 1-.=\ poblaci ón ll e>{ist.a
c:ie~-ta rE'serva y aun terne)!'"' a droE'clar"al'" que no se ir¿~ i:;,\ \ft1"tar'~ pal.... o
ent.onces c<::\be suponer -tambi én qLH~-? ese mi smo t.t:-?tOOI'- y .-aun mayor se
experimerltará hacia el no ir a votar de hecho, 10 que daría vali
de;~ ·a la r'espue~5ta¡¡ ~-aullque, claro está, no pei'~mitiría int.er-pt-et..ac
la en un sentido uniforme.

Cuadro 11
Decisión de votar en marzo de 1988 (En porcentajes)

DECISION VOTAR

S:í.
J\iCI

Julio B7

81.6
18.4

Sept. 87

85.0
15.0

Dic. 87

79.4
20u6

Marzo 88

85.0
1.5,,{)
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Una vez que se ha constatado que la mayoria de la población
s~:11vadQIl"'eña m•.:\nifie'5ta su decisión de ilt'· a vot~1r ~~1 20 de ma.¡·-zo,
c:.abr::, pr'egLtntar~3E': ¿Cuál es son 1 ¿1.S cal'" ac:·ter:l. st i C¿rS personal es que
], (JS'l sal v{-.:\doreños cj(.~s('~an qu<oE! t<:ngan lOS'l c:andi datos poI 1. ti CCIS?

En el Cuadt-C¡ 12 puede obSerV¿;\f'Se que las tr'es cal'"" ¿le t. al'"" 1. st i
<:::-';;,\5 más dese.::\dl'i:\5=, son: 1('a honesticl;,:~d '-'muclias V(-2ces e)(p¡'M8'!:;ada camo
la\ lino cot-rupci ón ll

- (49,,5 'X,), el ¡'apoyo al pueblo <:;'56 .. 9 /,,) y la
(,::apiacj.dad para reSC)],vel'· los problE~mas que ¿lq\..lejan al país (29,,2
i~) tt Al difsr'enciar" las respuE'st.as sE-~gún sector social E;e f:?ncon'tró
que l~:;\ honestidad es més impoy"'t.:=\n'te par-a la~:; P€~t-sonas de lf"Ji2; SE'C

torE.~s medi (,')5, mi entr~as que E'1 apoyo él 10=) sect.ol"'es pDpul i::l.¡"'f?$ es
1 ';:\ l:a¡'-actel'~:í. sti ca más i. mpC:H-tantE'~ par',:'}. aquél1 as que per~'tenecen a
los SH.~ctOI'·E-:;rS~ méll"'ginaler::,; (V(:;"?I'" Ct_ladr'o 1.2)"

El considerar la honestidad como la principal virtud refle
ja!, pl"'obablE::men.te, el clirf!é\ politico impc-?r'étn'te ca lo largc'\ de la
últi,ma campaña t:·~lectCJ:f·f.ll~1 que ha S.3Ci::\do a flote la extel'1~-5j,6n y
profundidad de la corrupción entre los funcionarios pdblicos~ Es
'l:e dessfJ dé":' hon~":'st.idad deberia ¡"'(;;)flejarse en un rechazo de quie
nes más han recibido la acusación de corrupción -los miembros de
la Democ¡""ac:ia Ct-ist.iana·- y favorecer, pOI'~ tanto~I'::1 SL\~'; r-iva.les
pol í. tj.co's de tL,,·no -105 mi"1mbros de AF<ENA.

Cuadro 12
Principales caracterlsticas deseadas en los alcaldes de El Salvador según sector social (En porcentajes)'

CIlIlACJElllSTlCAS IlESEADIlS SECTOR SOCIAl Todos
AtCft.DES DEI. PAIS narginai Obrero "l!llio-bajo "l!llio-aedio n-A y Alto N t

Honesto, Justo, no corrupto 37.5 51.5 48.5 55.1 47.8 426 49.5
Uue apoye al pueblo 53.6 35.1 36.5 33.B 27.5 318 36.9
Capacidad para resolver problemas 29.5 28.1 24.9 34.7 29.0 251 29.2
Que cumpla lo que promete ló.1 15.ó 24.0 15.3 5.8 147 17.1
Trabajador 3.b 10.0 9.9 10.2 20.3 86 10.0
Deiocrático, abierto al diálogo 5.4 6.5 8.6 9.7 1!.ó 70 B.l
Que sea de extracción popular 0.9 4.3 5.6 4.2 5.8 37 4.3
Dtras caracteristicas 25.0 31.ó 25.8 21.3 3l.9 229 26.6

------------------------
1 Cada persona podia indicar dos caracteristicas, por lo que el total de respuestas es aproxi...dalEote el do

ble que el de sujetos. tos plIrcentaies esUn calculados sobre el nÚl!ro de persDllas encuestadas y expresan
qui prlllJllrCUn seial6 cada caracterlstica.
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Tc.,manclo como base las carac:tel"'í.sticas que los s¿:\lvadc.w-eños
desean en los principales funcionarios públicos, también cabe la
pt"E0Ql.\n"ta 1: ¿Cuál e~s 1 a eval L\ac:i ón que 1. as personas E'n·trevj.1=.E·tad¿~E

hi:H.:en de al QUilas ci-:tnd i. d¿i'tos par-la ], as pr ó}{ i mas el ecci on~s y de 0'

tros politicos del pais? En el Cuadra 13 se presenta el porcenta
je de perSC)l'-las) qtH3 dijc-:r'on c:onoc;er a cada uno df.~ los pol:ític(JS y
la evaluación promedio que hacen de ellos en una escala de 0-10.

Cuadro 13
Evaluación popular de .1guno~ pollticom de El Salvador·

POLI TI CO Lo conoce ('lo) Nota promedio

Partido Institucional Salvadoreño (PAISAl
Maria Julia Castillo 73 .. 3

(PDC)

Alianza Republicana Nacionalista
Armando Calderón Sol
Sigifredo Ochoa Pérez
Roberto O'Aubuisson

Pa~tido Demócrata Cristiano
Fi d,."l Ch~'\Vez t'lena
José Napoleón Duarte
f~l ej ¿'itnclrCl Duarte
Adolfo Rey Prende.

Partido de Conciliación Nacional
Hugo Carr- i 110
Rembet"""to Gonz ál ez

Convergencia Democrática
F(ub én Zam(JF· él

l3ui 11 enno Manuel Ungo
Reni Roldán

(ARENA>
70.7
6? .. 5
91..5

79 .. 5
98,,1
80.4
79.4

(PCN)
51" 3
20,,0

64.9
70.7

5d 6 3~ 2
~ ~-

3~ 4..,J. -'
LJ· , 9 3" 3

5. 3 - 2'-" "
5" O 3" 4·
4. 6 :;:; ~ ~--'
3 .. 8 3 .. 1.

4" 4 ,., 7.. ,

4. 1. 2" 8

~3,,'3
-;:-

:1.'-'"

~; .. 7 "'l!' :5""~, ..
-;:- 5 :::L. 2~... "

~5" 6 .,. (l"~"' ..

1 La calificaci6n se realiz6 en una escala de Oa 10 puntos, en la que Oe.presa la peor evaluaci6n posible de
liD candidato y 10 la aejar.
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En cl:>njunto, las evaluaci.onE's pr'omedio son muy bajas, lo que
pcdria significar que la población tiene un concepto no muy ele
vado de los principales politicos del pais. Los politicos mejor
f?valuados son los de ARENA, Calderón Sol y Sigifredo Ochoa, sequi
guidos por Fi.del C\1ávez Mena, del F'DC, y I'lar:ia Juli.a Castillo, dE'
F'AI8A. En el CuadnJ 14 apal~ecen las evalLI."c:irJnes promedio que se
le da a cada politico según Departamento~

euadro 14
Evaluación popular de algunos políticos de El Salvador por Departa.ento lEn ledias)'

DEPAR TA" EKTO
pounCü AlIlACll STMIUl SllKSllII CllllUl tALlB SAlSA!. CAM¡¡ USlll.UT SAlIHS ftORAZAIl lAIINIllll
---------- --------
ARENA
Armando Calderón Sol 5.4 5.4- 6.2 4.5 6.4 5.4 6..2 5.4 5.8 7.5 6.9
Sigifredo Ochoa Pérez 5.5 5.5 6.1 4.8 6.5 5.2 5.8 5.7 5.8 5.8 7.5
Roberto O'Aubuisson 5.9 4.9 5.3 3.3 5.3 4.7 4.9 5.3 5.3 4.5 4.6

PDC
Fidel eháv.z Mena 6.0 4.3 b.3 6.2 4.8 5.1 6.3 5.8 6.5 4.5 6.1
Jos! Napoleón Duart. 5.6 3.8 5.1 4.4 4.6 5.0 6.2 5.6 5.8 4.3 5.3
Alejandro Duarte 4.9 3.1 5.2 4.8 4.2 4.7 4.9 5.3 5.5 4.3 5.5
Adolfo Rey Prendes 5.0 3.0 4.0 3.9 3.. 3 3.8 4.3 4.2 3.9 2.3 4.9

peK
Hugo Carrillo 4.8 4.8 4.4 3.7 4.8 4.2 5.5 4.3 3.9 4.0 5.3
Remberto González 6.5 4.6 3.0 3.1 4.7 4.0 4.7 4.5 4.2 3.2

PAISA
Ma,la Julia Castillo 5.7 5.3 6.4 3.5 6.0 5.1 5.S 5.3 4.9 4.8 6.0

en
Rub!n Zamora 2.5 4.0 3.0 4.1 3.6 3.6 4.4 3.7 3.8 3.5 4.0
Guillermo Manuel Ungo 2.6 3.9 2.7 4.0 3.6 3.6 3.2 3.l 3.2 4.0 3.2
Reni RoldAn 1.6 4.0 3.7 3.2 3.5 3.6 2.7 3.5 3.9 3.7 3.4

-------------------------------
l la califlcacii. Si! realizó ea Wla escala de Oa 10 PWltos, en la que Oelpresa la pellr evaluadón posible de

lID candidato y 10 la lejllr.
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Al diferenciar- la evaluc3.ci6n que los salvatiorE!ñDs hacen ~'\

los dtff.::I.... (::ntes politicos difel.... eneiada según sectot- soci.al!1 se PU§t
den obser-var- p(~queñas dife,"'encias: lcJS pol:í.ticos de ARENA tienden
a ser- mejor €~vt?luados <:"";( medida que Si:'::' asciende por la escala SC)

e i al, mi f?rl·tr ¿~~:; qLte los del F'De pE:\r(;:~cen SE~f" mE~j eH'" vi stos por 1 ¿'\=:.

personas de los sectores populares (ver Cuadro 15)3

Cuadro 15
Evaluaci6n popular de algunos políticos segén sector social lEn lediasl

PRINCIPAlES S ECT OR S Oe1 Al
PROB!.ElIl\S Jtarginal Obrero nedio-bajo nedio-Iedio lH y Alto

--------------------
AllEIlA
Aroando Calderón Sol 4.7 5.3 5.4 5.9 6.7
Siyifredo Ochoa Pérez 4.5 5.5 5.6 5.5 6.5
Roberto D'Aubuisson 4.6 4.7 S.O 5.0 5.7

PDC
Fidel Chávez Mena 4.B 5.1 5.;) 5.6 5.3
José Napoleón Duarte 5.1 4.8 5.3 5.0 4.2
Alejandro Duarte 5.0 4.5 4.7 4.7 3.8
Adolfo Rey Prendes U 3.7 4.1 3.7 2.9

PCN
Hugo Carrillo 3.5 4.7 4.2 4.4 4.7
Remberto González 4.1 4.4 3.6 4.2 4.0

PArSA
María Julia Castillo 4.2 5.5 5.2 5,3 5.7

en
Rubén Zamora 2.7 4.2 3.0 3.9 4.2
Guillermo Hanuel Ungo 2.7 3.B 3.0 3.7 4.2
Reni Roldán 3.0 3.7 3•• 3.7 3.4

---------
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Como era de espenar, los difer¡~ntes políticos son mejo,'· eva
luados por los simpatizant:E'!5 dE' ,1U p,'opio partido que por los de
ott-os pa,-ticlos. Sin embay"go, los pa,~tidariL")s de AI"'E~IA tienden é\

eVc'ÜLtar- mejot- a sus c::andid¿i"tOS, qUE los partidarias del PDC o los
del PCN -3 los 1:SLtyOS~ En otrclS palabr':i::\s, S>E:? podría decir q\~le hay
más 5i:\t i sf acc ión ("H1"tre 1 os si mpa:ti z¿\ntG~s de ARENA con sus c:and i
datos que entre los de otros partidos con los suyos (ver Cuadro
16) ,

Cuadro 16
Evaluación popu~lar de algunos politicos de El Salvador

PDLITICO
OPClON PDLlTICA PARA ALCALDE
ARENA PDC PCN

ARENA
Armando CaldE~r-6n Sol 8~3 4 .. 3 5~3

Si 9 i·f Y'edo Ochoa F'érez 8 .. ~,;. 4·. 1 4·" 7
ROb.E¡I~to D:'Aubulsson 7.7 3 .. ~~; Lj. ~ 1.

PDC
F'i elel Chávez Mena 4" ~5 7~4 4.9
José Napoleón DLlal'""te 3 .. 5 7.8 4.9
~:Uejandro Dual'te 3 .. 2 7,,7 4· .. 5
Adolfo Rey Prendes 2 .. 8 6,,4 3.4

PCN
HL\gO C"ln~i 11 o 4· .. 7 4.1 6.9
¡,",mberto G0112 ál c-?z 4 .. Ej 3 .. 2 6,,8

PAISA
M-e:'1I'" í. a Jul i '-, Ci~;:;-!: i 110 6 .. 5 4.1 5 .. 9

cn
F~ub én Zélffi<:>r- a 3.1 :::;; .. 7 4.6
Guj. 1 J. ermlJ Manuel Ungo 2u8 3.5 4.3
Reni Hc)l elán 2n4 4.0 4u ::.<



Los salvadoreños ante las elecciones, 18

Como se eHplit:6 .antes, para sHamina¡'" las opciones pol:í.ticas
de los sal vadoreñ(,')s frente a 1 as el ecci. cInes del 20, se rea.l izaron
dos prel;Juntas. La primer..::'\ de estas; preguntas estaba encamin¿~da a
conocer las preferencias por alcalde (ver Cuadro 17) y, la segun
da (;?s-:;'\:abc'"t 01'"' i. entada (.~ eN lB.mi. na!'"" ]. a~5 prr-aferenc i as por- di ¡:lut.ados
(ver' Cuadl"'o l8).

Cuadro 17
Preferencia partidista para alcaldes

PREFERHJCIA
PARTIDISTA ALCALDES N

Ni ngLlno 2:3::0 25 .. 6
ARENA 207 23.1
PDC 136 15.1
F'CN ~56 4.0
Otros 37 4.1.

CualquierR 8 88 9.8
El vo'to es ~H=c:r(-~to 21 2 .. 3
NCl !sabe 14-3 15 .. 9

Cuadro 18
Preferencia partidista para diputados

PREFERENCIA
PARTIDISTA DIPUTADOS N

Ninguno 222 25,,0
ARENA 205 2::::: .. 1
PDC 120 13,,5
PCN 29 3 .. 3
Otros 43 4.8

Cualquiera 82 9 .. 2
El voto es ~3ec::retQ 21 2 .. 4
No sabe 166 18.7
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En 1C)5 Cuadros 19 y 20 se preE.enta, una s:í.ntesis de las r'~\Zo-'

nes que las pe¡'"sonas enb'-evis'c.adas diel'-on pal'-a escoger' a c.:andida·
tos tanto para alcaldes como para diputados de uno u otro partido
politicod Co'na pued€'~ verse, las personas que ¡'"ec:haziaron .a los caD..
di cla-t.os de todas 1as al ternat i vas poI í. t i Cé\S argumen'I:i:."1n qUE' Il ni n
gún par-tido c::umple con lo que pr-omete" y que "da lo mismo que qLI@.
de uno o que quede t:>tr-o" pues "los ciudadanos sólo cuentan ;11 la
hor-a de pt9dir" E!l voto". L.os qtle optan POI'" candi.dó\dos del resto de
p¿:-trti.dos clan las misfi}{.';ls r~;s.zones~ c:onsid~:ran que el partido de su
pl'-eferenci.t:.1. 11(=5 el mejcH,.. Il, que llt.ienen la capacidad para res(;)lve~

lC1S problemas; elel pai'S'>1I y que !ll of=- C:~"lldida.dc)s que tienEn ~son muy
capaces ll

"

Cuadro 19
Razón para escoger partido político próximo alcalde

PARTIDO POLITICO ALCALDE
RAZON PARA ELEGIRLO N i. i. parcial

Ninguno 230 25.6
Ni n I.;}Lln o (:ump 1e 10 que pl"omete 56 .. 1
Es lo misme> que quede uno u t:>tro 1. 2. l
No conoce -ea los candidatos 7,,5
Otras r-aZDnes 24 .. 3

ARENA 207 23 .. 1
Es el mejor- par-tido 35.1.
Podr:í.a solucic)nar problemas paí.s 24 .. 9
CaneE datos con c¿\pací.dad 12 .. 2
Cre(~ en 1 (J que dicen 12 .. 2
Otro·as razones 15.6

F'DC l36 l5 .. 1.
Es el mejor pa,r-ti do 45 .. 6
F'odr-:la solucionar pr-oblemas p~'aí. s 19.9
C¿,ndi datos CClll capacidad j.:::::" 2
Crc~€~ en lo que dicen 9 .. 6
Otras razonet:; D.7

F'CN 36 4.0
Es el m€-~j 01'" pal'"tido :::~lj. .. 3
C,mcli. datos con e>q:Je¡"'iencia 22 .. 9
Podr-i.a solucionar pr·oblemas país 17. l
Cree (21'1 lo que dicen l1..4
Dt.ras t-2\Z;OneS lO.1.
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Cuadro 20
Razón para escoger partido político próximos diputados

PARTIDO POLITICO DIPUTADOS
RAZON PARA ELEGIRLO N :r. parci al

Ninguno 222
Ninguno cumple lo que promete
No le interesa la politica
Es 10 mismo que quede uno u otro
No eonoee a lDs candida.tos
Ot":l'-as ¡r-:'120n8!S

ARENA 205
Es el mejor partido
Podría solucionar problemas país
Candidatos con capacidad
Cr' ee en 1o q~lf'" dieen
Otr-as r'8zoner:s

PDC 120
Es el mejor partido
Podría solucionar problemas país
Candidatos eon capacidad
Cree en 10 qUE' dicen
Otra'!:; razone'~:;

PCN 29
Es el mejor partido
Cand i datos:; t:on e}-~ per i ene i a
Podl'-ía solucionar problemas pa.s
Cree E.'n le) que dicE~n

Otras I"<l.zones

23 .. 1

3 .. 3

51,,0
11.9
10.0
8.9

24·~ 3

35 .. 1
24·,,9
12 .. 2
12 .. 2
15 .. 6

45 .. 6
:l9.9
:l:3~ 2
9.6

11.7

~~4" 3
22 .. 9
17.1
1.1..4
10. 1

A cont:i nuaci ón se pl'"'esent".a una seri e de~ (:uadr~os que cc)nti e
nen las preferencias políticas de los salvadore~D5 tanto para al
e:al. dt~s como para di putados di·f erenci. aclas seg (In el. De¡:'1O\rt.a.mento
(ver Cuadros 21 y 22)!1 el sectol'- soc:i¿d. (ver Cuadr'os 23 y 24·), c:~l

ni.vel. escolar' éücanza.do (ver Cuadros 25 y 26) Y la edael de los en.
'l:r(0Vi stac!L1S (V(=t- CUi:\dras 27 y 28) ..
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Los datos que Sfl presentan E'n l,c-s Cl.tadr'os 21 y 22 permi 'tf:1r1

observar tendencias de voto según Departamenton Dicha tendencia
f?S más; c: 1. ar~ a E'n ~:tl gunos Departe:lfflE·nt.o:¡) como Sélnta Ana y {~hu.ach¿t~

pén, que en otros como San Miguel, pero en la casi totalidad de
caSQ~j pu.ede obs(~t-vi;:'\rse que, en los¡:, porcent.aj E'S 91 abal e~.;, ARENA
,ólp.,\reCe por del.,¡ntf? d,,,l PDC y éste por" del¿¡nte dlE!l PCN t<ólnto para
el caso de les alcaldes come hara el de les diputados.

Cuadro 21
Preferencia partidista para alcaldes seg6n DepartaleDto (En porcentajes)

----------
PRlltII'AlES DEPARTAHITO
PROBlBIAS AlIUA!:H STMIIA SOIlSOI CHAlA LAllB SAIISAL CAllAii USIll.UT S!lIIIIIS ftORAlAN LAUNIOft

Minyuno 10.2 27.4 23.5 14.3 34.6 26.B 15.8 31.9 29.5 21.1 20.7
ARENA 2B.b 28.2 19.8 21.4 19.2 20.6 26.:1 21.7 2ó.l 2ó.:I 27.ó
PDC 18.4 8.5 9.9 :19.3 7.7 14.2 21.1 14.5 lU 21.1 27.6
PCN 4.l 4.:1 B.6 0.0 3.8 :1.5 10.5 4.:1 2.:1 0.0 :1.4
Otros 0.0 6.0 6.2 0.0 3.B 5.1 10.5 1.4 2.3 0.0 0.0

Cualquiera 14.:1 12.0 14.B :1.6 11. 5 B.B 0.0 10.1 B.O 5.3 10.:1
El voto es secreto 0.0 2.6 2.5 10.7 '.B l.9 10.5 0.0 1.1 5.3 3.4
No sabe 24,5 11.1 14.8 lQ.7 15.4 19.0 5., 15.9 11. 4 21.1 6.9

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

Cuadra 22
Preferencia partidista para diputados seg6n Departasento (En plll'"ceDtaiesJ

------------------
PREFEI!8ICIA PARTIDISTA DEPARTAMENTO
DIPIITIWllS ABUA!:H SIMNA SOllSllll CHAlA LALIB SAIISAL CAllAii USIll.UT SAIlIIIG ftORAZAN LAUNIOft

------------------------
Ninguno 8.2 28.7 23.2 21.4 23.1 24.8 21.1 33.3 31.B 15.B 20.7
ARENA 32.7 27.0 lB.3 21.4 2ó.9 20.7 31.6 21.7 24.7 26.3 24.1
PDC 12.2 B.7 ILO 25.0 15.4 11.4 21.1 14.5 lB.B 21.1 27.6
PCN 2.0 3~5 ó.1 0.0 0.0 3.5 5.3 2.9 1.2 0.0 6.9
Otros 0.0 7.B 2.4 0.0 11. 5 5.7 10.5 2.9 4.7 0.0 0.0

Cual qui era 14.3 B.7 14.6 7.l 11. 5 B.7 0.0 10.1 7.1 0.0 10.3
El voto es secreto 0.0 2.6 1.2 10.7 3.8 2.5 5.~ 0.0 1.2 5.3 '.4
No sabe 3Q.6 13.0 23.2 14.3 7.7 22.6 5.3 14.5 10.6 ,1.6 ó.9

----------------------------
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El sector social al que pertenece una persona es una varia
bI e que permi. te establ SCSI' al gunals di ferenci as en las opd, one~, P9.
llticas: si bien el partido más elegido sigue siendo ARENA, ss im
portante hacer notar que son los sectores altos los que tienden a
s(-?ñ(::tlarlcJ con ffi¿;\yor frec:L~el'1c:La, mientras qt~t€~ lQE~ sec:tores mar-gi
nal es mues·tt- an una t'.erlcJenc i a a prefEH'" j.l"" ¿i los cancl:i. datos dE)l F'De
(ver Cu.adre)$. 2~5 y 24).

l:uadra 23
Preferencia partidista para alcaldes segtn sector social len parc!ntaiesl

PREFERElIClA SECTOR SOCIAL
PARTlDI!ITA ALCAlDES llarginal Obrera lI!dia-baja ft!dia-a!dia II-A y Alto

Ninguno 23.6 22.1 31.5 25.6 21.7
ARENA 13.0 22.4 21.8 27.4 34.8
PDC 17.1 16.9 11>.8 11.9 10.1
PCN 4.9 4.8 Za5 5.0 1.4
Otros 1.6 5.6 4.6 4.b 0,0

Cual qui!ra 12,2 8,4 8,8 8.2 18.8
El voto es secreto 0.8 2,4 2.1 3.2 2.9
No sabe 26.8 17.7 !t.8 14,2 10,1

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

l:uadro 24
Prl!f!rencia partidista para diputados Sl!iJén sertlll' social lEn porc!otaj!sl

PREfEllElICIA SECTDR S OC1 Al
PARTIDI!ITA DII'1lT~.oos ftarginal IHIrero ft!dia-j¡aja Ili!dia-aedio ft-A y Alto
-------- -----------
Ninguno 22.3 24.4 29.8 23.0 21.7
ARENA 14.9 22,0 22.6 25.8 34.8
PDe 17.4 13.4 14.5 12.4 7.2
PCN 5.0 3.3 2.6 4.1 0.0
Otros 0.0 7.3 4.7 5.5 2.9

Cualquiera 12.4 8.1 6.8 8.3 18.8
El voto !5 secreto 0.8 2.8 2.1 2.8 2.9
No sabe 27.3 18.7 17.0 18.0 11.6

----- ---------
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Al di fE'l'''enci aY" 3. as; pref e¡"'enc:i as parti, di stas seg(tn :1. a E'SCDl a-o
ricJ(?d de li:.'s ps¡"'sonas!l se puedel! obset-var- ligeras di·fer-enciasr.
las persc)nas con menor- C,) nint:;}ún nivel escolar tienden a apoyar al
PDC o bif'J'li :Lndic:.an que "uno s610 sabe pOI'" quien va a votar- hasta
que E~st<f\ vi end(J 1 a p¿tpE~l eta 11, ffli ent:,... as que 1 as personas cc)n una
escolarida.d media tif.:nden a pr"efs¡'""il'" al partido ARENA (v<::¡'- CU¿1.
dros 25 y 26) ..

Cuadro 25
Preferencia partidista para alcaldes seglln escolaridad lEn porcentaies)

------- -----
PREFEllElICIA " 1 V EL ESCOLAR
PARTIDISTA ALCAlllES Analfalleto Prilafia Plan b~sico llal:billeratu Superior

-------------
Ninguno 17.0 19.9 31.7 25.5 33.9
ARENA 18.1 20.7 21.4 30.5 20.3
PDC 20.2 lB.8 15.1 11.3 12.4
PCN 4.3 3.8 4.0 4.2 4.0
otros 1.1 1.9 4.0 5.0 7.9

~

Cualquiera 10.6 10.0 5.6 9.2 13.0
El voto es secreto 1.1 3.4 1.6 1.7 2.8
Nn sabe 27.7 21.5 16.7 12.6 5.6

-------

Cuadro 26
Preferencia partidista para diputados segtn escolaridad lEn porcentajes)

------------------
PREmElICIA
PMTIDISTA DIPlffADllS Analfabeto

MlVEL ESCOLAR
Prilaria Plan b~sico Bachillerato Superior

Ninguno
ARENA
PDC
PCN
Otros

Cualquiera
El voto es secreto
Nn sabe

20.9
lB.7
18.7
4.4
0.0

9.9
1.1

26.4

------_.

21.0 31.5 21.1 33.1
20.2 20.2 30.a 21.1
17.5 14.5 10.4 8.6
3.9 4.0 2.5 2.3
1.6 4.8 7.5 8.b

9.3 5.6 8.3 12.6
3.9 1. ¡, 1.7 2.3

22.6 17.7 17.1 11.4

----------
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Finalmente, los Cuadros 27 y 28 muestran las pre~~erenc:i¿\s P9.
lf'ticas diferenciadas según la edad de los votantesQ Como puede
VE?t-Se,' las perE.::,onas mif'ts jóvenes t:ienclen a prefer'ir al partido
ARENA, m:ientt-as que 21quéllas d*~ mayol-- edad ¡::,refien-en SLt'!:-5 pr-e'ferffi!l
ell';¡'s en grupos má~,; (i'qui val ef1te~:;.. .

Cuadro 27
Preferencia partidista para alcaldes SI!lJ\ln edad (En porcentajes}

---------------------
PREfEllEIII:IA E DAD E S lEn aíos)
PARTIDISTA ALCAl.JES 18 - 20 21 - 25 26 - ro 31 - 40 41 - 50 51 - 80

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

Ninguno 27.7 23.0 30.4 30.0 21.9 20.4
ARENA 31.3 2a.3 20.a 17.5 22.6 21.1
PDG lb.! l3.a 11. 2 14.7 20.4 15.1
PGN 2.7 4.6 1.6 4.l 4.4 5.9
Dtros 4.5 7.2 2.4 3.7 2.2 4.6

Cualquiera B.9 a.6 9.b 6.9 12.4 13.8
El voto es secreto 0.9 0.7 1.6 5.1 0.7 3.3
No sabe B.O 13.B 22.4 IB.O 15.3 15.8

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

Cuadro 28
Preferencia partidista para diputadll5 segtn edad lEn porcentajes)

------ -------------
PREFEIlEIICIA E DAD E S (En .íos)
PARTIDISTA DlPUTADDS lB - 20 21 - 25 26 - ro 31 - 40 41 - 50 51 - SO
---------- ------------------------------
Ninguno 22.3 26.5 29.3 28.B 20.3 21.2
ARENA 29.5 29.a IB.7 19.5 22.6 19.9
PDG 17.0 9.9 9.B 13.0 19.5 n.2
PGN 2.7 2.6 0.8 4.2 3.8 U
Dtros 4.5 6.0 5.7 4.2 3.0 6.0

Cualquiera 8.9 6.6 a.l 7.0 12.0 13.9
El voto es secreto 0.9 1.3 1.6 4.7 2.3 2.0
No sabe 14.3 17.2 26.0 la.6 16.5 19.2
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Con todo, y a pesar de la ventaja de ARENA sobre el partido
em el poder, hay que recor"dar que hay un ccmsi denlbl e porcentaj e
de pel'~sonas indefinidas ¡resp1.=)cto a los CBu1dida-tos de los d:l~feren

tes partidos politicos (28wO X para el caso de alcaldes y 30.2 %
p".ra el c,";\so de los diputados). Cabia mencionar tres hipótesis
respecto hacia dónde se inclinaría el grupo de indefinidos:

(1) Una primera hipótesis era que su voto seguiria la misma ten
denc:i.:1. qLlE' la de aquellos que E.:L !?}{pr'E's¿tban su opción. Esto
cab:í.i-) aplicar~lQ, sobl'-e todo, a los que Yi:..'l c~staban decididos,
peTo no qUE":r:l: eH1 d€-?ci r POi'"" qui én Ir

(2) Una segunda hipótesis examinaba el tipo de personas que con~

titu1an el grupo de .indefinidos, para observar hacia dónde
se inclinaban las decididas entre ese tipo de personas y pr~

dec:í.a qLH? la miSffi.i:"i\ tE~nc:lenc:iia observarian las indefinidc:.:~d..

(3) Una tercera hipótesis llevaba a pensar que la mayoria de los
indefinidos tenia una opción contraria al partida en el po
der que, por tanto~ no se atrevía a expresar~

De ser válidas la primera o la tercera hipótesis, el voto de
los indefinidos se if'lclinar-:ía h-::lcia AI~ENA .. De ser válida la seguQ..
c1a hi p6t€~si 5;~1 tse i nc.:l inaF':í. é:t pr'edomi n¿..~ntemc-2nt,e pOI'"" E'l F'DC, y¿t que
el grupo de indefinidos se componía, principalmente, de personas
pef"tE'necit~ntes a sectores sociales bajos~1 que 'tend:í.f..1.n i::"\ dar- su
V(3t.L1 miá~; al PDC que ¿" AREN(.~. Un E!}:amen de ], elS t-esL,l tados del P¡"O

c:s?=:.;o elE~ctoral elel 20 de mat-~~D llev¿:\ a pensf..':\F" qLtE' la pf"il1v,:'r-¿\ o la
tercera hipótesis eran las válidas~ ya que el voto de los indefi
niclos E;e :inc:linó abr'um¿~dQr~\mente:' h~cia ARENPI~

Lc)s l"esu],'l:adc,s df? 1¡3.5 elE!cciont-:?s del 20 de mal'""ZO han corro'
bar"aclo qLU? los dato,,> clel IUDOP ..·eflejab,;¡n en forma ·fí.dedigna la
opinión de la población salvadoreRa.

C..'3bE' hacer' una ¡:-ef 1 (..:::0:,: i, ón f i naJ. ~ Los resul tadc:)~¡; de ), a~:. vot·,?
cienes para diputados y alcaldes celebradas en El Salvador el 20
de marZD de 1988 pueden ser interpretadas como un típico (!voto de
castigo ' ! hacia el partido en el poder, el PDC .. Ello mismo impide
concluir que todos lQS que votar-cm en e.,ta oport.l.lnidati po,' ARENA
5('-:1 ir.h:ntifiql_H:',H) cc)n c-?se pal'""tidfJ: la diver5;idi'i:\d de motivaciones y
circunstancias que hicieron posible su victoria podría revertirse
en un lap~o de tiempo relativamente corto. El hecho de que, cuan
di:) nü SE':~ sienten obl ig¿;\dclS i::'\ definir~3e ante una opc:i 6n electcH-Q\l
for~~,~ ~,da!, 1 a mayor:í. a de lor.o; sal ve.'idQ~-eños e>{pTf:?Se SLt l'''echazo a 1 ('JS
principales politicos y a sus correspondientes partidos, Inuestra
l¿t irJs~:~tisfat:ción y esc:epticíE;mo de fondfJ qut~ en,:periment<.'.J, frerlt,e
a la conducción politica del pais~
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!\ID puedE ser pe,re:\ menClS.. Los problemas estructu.rales del
pt.~i-¡¡.;; son d*:~ Llna gr~.;t,V(-=di:ld eHtJ.... ema y., fr(:-:nte a ellos, sentidos en
c:at-ne pn:ip:l a pc)r· el puebl C) sal vadoreí'ío, poco parE,cen querer y lo
hacer los partidos politicos.. El que, a lo largo de la costosa
c~mpa~a, el tema de la guerra y el cómo ponerle fin a la Iniama no
haya estadcl pr-esente, es un claro indiciadol.... de lo poco que pueden
espe¡r¿;\t- loS'> sl:~lvar.lc)r·eñc.ls d€'2' lCls políticos e~n el poder" mientras no
cambie drásticamente el proyecto que al pais le impone el gobier
no norteamericanoN El escepticismo de la población no se cifraría
tlanto en la pur-eza y libef'-tad del meci:1nismo electorial ff.Jl.... mal,
c:t.tarlt.o en el poco poder qUE~ se deriva dE~ s'S.;e.\ mecanismo para r'esQl.
vefH los problemas qu\?, a(;~obian al pueblo salvadoreño ..

5. CONCLUSIONES.

A manE?t-a de conc:lusiC'Jne-~s ~::.e pueden sj,rd:etiz·ar los pr'inc:ipa
1 es r·l~?su.l t6'\dos Qbt(~n:ldt'l$ por- 1 a pr'es(-?nte ellCLtesta de op i. n ión pl;t
blic. realizada por el In&tituto Universitario de Opini6n PQblica
<IUDOP) de la Uni.versido,d Centl"oamericana <José Simeón Cal'ías <UCA)

con une, muestra l'Me¡:H'''e·selltf.:'\t.i va (1\1 :::: 914 persc:"nas) de 1 él. pobl aci 6n
adul ta u.rl:lan¿i y rUl'·¿;l.l sal viadol'-eñ<!\¡¡ !:ntre el 5 y el 9 de mal'HZO de
1988, acerca de los pr-incipales problemas del país, de la Evalua
ción que se hace sobre algunos politicos y sobre el proceso elec
toral del 20 de marzo ..

1. "En su opinión, ¿cuál es el principal problema que tenemos
actualmente en El Salvador?" "¿y el segundo problema?"
La crisis económica (66)>0 X), la guerra y la violencia <42N8
X), Y el desempleo y la falta de trabajo (33.8 X) continúan
si endo los probl ernas que los Si:d. vadoreños e>~perimentan como
ffifls gY-,1\veslI lILr::\s cosas cada vez mél,s c:a¡"'as y las Opt11'~·tunida-M

des de 'i:E'ner un t~-¿tbi:"dO son C:étda vez menos", decían algunos
de 1os ~n·tr€~vj.st~:tdos, mi entras o·t,¡",os Ilaci ¿'In r'eferen<:i a a qU(:::
I'la guerra en nuestro pais ya no tiene sentido", l's610 deja
dol DI"" y SiEJ.n~JI'-e ll!l además dE-~ qt"l.e no se ], e hia dadc) i mpOf"tl':'itl'1C i a
al "1'~E-~aparec:imi ente! de los esct,l,adrones:, de 1 el muer-'I::e ll

m

2. "En su opinión, ¿qué habria que hacer para resolver estos
problemas?U
Las r·espue~3tas ob-teni d¿\s a un ti pt') de pregunté! como ét~ta pa
r-ecen estar· conc.1 i e i Oni::1í:li:.'i por 1as pet-spect i vas c::l t-cunstanci a
les .. No es de extraffar, entonces, que, en la presente irlves
tig6"\c:i 6n, la opor·t\.lni.d~,d de un proceso elector··",l ¡,ay" condi
cionado el tipo de soluci6n plantead", a los principales pro
blemas del pais: la alternativa de solución privilegiada en
la víspera de las elecciones es el cambio de gobierno (27üO
X), seguida por el diálogo para poner fin a la guerra (12~2

Xl y por la creaci6n de empleos 110.4 Xl.



Los salvadoreños ante las elecciones, 27

3. "¿Cree usted que a lo largo de este año los problemas del
país se van a solucionar, van a quedar igual o van a empeo
rar?
8ólr..:1 el 12nO 'X. de los.; salvadc)r'eñCJts encuest.adcls Dpina que lCis
problemas del pais se van a solucionar a 10 largo del presau
te afio, frente al 37~1 % que piensa que seguirán igual y al
38" 9 % cree que van i ncl uso a empeoraf'~.. 01:11""05 enc:uesi"t:ados
(Lln 6.4 %) pi€~ns.a que J.", ~solución a los pr'oblemas clepE.mdE!I"á
dc--?l ¡"'F,)sultado de las elecciones .. Cabe mencionar que son aquª
Ilas personas que confian en que ~05 problemas se van a re
sol ver (',) que dspend\~ dt:al ¡""esul tado de 1 as el s¡::ci linas los que
ITIi.'%s t: i ~~l1den a reSPQndEH- que 1 a mej or sal uc: ión consi ~;tf-:" en
cambiar al gobierno (34.0 %). Finalmente, un 5.6 % de los eQ
cuestadas se5ala no saber qué es lo que va a pasar este aWa
o bien que sólo Dios lo sabe.

4. "¿Piensa usted votar en las elecciones para alcaldes y dipu
tados a celebrarse el próximo 20 de marzo?
MáiS de cuatr-o ele cada cinco f':i-al v¿tdOl"'c-?ñOE:, en(:;usst¿:-tc!os (85" (>

~~) indicó C(Jn g¡¡-an ~¡;egur'idad que il'-ian a vt.Jtar en las elec
ciones, frente al 15,,0 % que aseguró que no iban a partici
par en el pl'""OC~~so el ec:t:oy-al ..

5. "¿Podría usted mencionar las dos caracteristicas más impot-
tantes que, en su opinión, debería tener el próximo alcalde
de este Municipio?
Le:\s tr- es car ¿~c:t.er· i st i e as lfl e:\ s; deE;c-?acl¡a,s por 105; sal y¿,':tdCW'l.:;'!í10S
son ¡: 1 ¿,1. hOllr.~st i c1<:'\d -muchas V(.?,C8Si faNpresé.....da como 1 a 11 no <:0
rrupción"- (49.5 Xl, el apoyo al pueblo (36.9 %) Y la capa
c:i d¿;\d par"a r"G~solver 1os pl'·obl emas qLl{~ aquej an.¡al paí s (29 .. 2
X). El considerar la honestidad como la principal virtud re
fleJa, probablemente, el clima politice imperante", lo largo
de- la última lcampaña elector¿\l" que ha sacat10 a flote la e:·:
tensión y pr-ofundidad de la corrupción entre los funciona
y-:l ClS públ i. coso

6.. liLe ruego indicarme si conoce a los siguientes políticos .. Si
los conoce, ¿cómo los cali+icaría usted con una nota de O a
10 puntos?"
Lc)s resul tadoJ.:5 ('"Jbteni dCls i ndi can que!l E~rl cQnj Lllit.O, 1 i::tS ev¿~

lt~tacic)nes prRomedío que los s!:rtl vacloreñfJS hace!'') sotH'Re los p(:)
liticos del país tienden a ser bajas, lo que podria signifi
Ce:\f'"' CJLH? ]. a p:ob 1c\ci ón tiene un cOIi(:epto no muy el evado de }, os
principales polfticos del país" Los politicos mejor evalua
dos son los de ARENA, Armando Calderón Sol (5.6) y Sigifredo
Ochos (5u5"), seguidos por Fidel Chávez Mena (5~3), del PDC,
y Maria Julia Castillo (5~3), de PAlSA"
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7. "¿De qué partido politico es el candidato que desea usted
que sea elegido como alcalde de este Municipio?"; "De qué
partido politico son los candidatos que desea usted que sean
elegidos como diputados por su Departamento?"
Los resultados permiten discernir tres tipos de personas:
(1) los definidos, que son personas que expresan abiertamen
te~ su preferencii;~ por uno u otrc) de los partiC!oi:o; politicos:
46"3 % manifiesta una opción para el caso de los alcaldes y
·44 .. 8 % par-a E'l de los diputados; en ambos cas:-os, lrJs pc.lr'c:t=,¡rn-·
t.ajes globales ponian a ARENA pOI'· delant.e del PDC y a éste
pC.1Y' de;:lan'l::e dE-~l PCN; (2) lOE. indefinido!.;., que sC1n p~?r'son¿,~:;

qu~:: no quieren decl (ar-al'· al enc:ues'tadoF' cué.l f:S su prefer-en
cia politica aunque, en la mayoria de los casos, parecen con
tar con una opción; para el caso de alcaldes es de un 28~O %
y par'¿,\ el c1{:? di¡:n.l'téldos es de un 30q 2 /.,; (3) los 0PUE?S"tOS;J

son pet'~sonas que r~esponden que ningL.lnO de los par.. 'tich',)s o Ci::i..Q.

di rJi:.1.to~·~ pf"esent.¿'cit~)s 1. ~?S sati sfl~u::en; en esta t')por·tuni ciad, uno
de cad~a cl..tat.r·o S';;.al vadol'''eí1Ds encLlest,~dos e}.¡presi:ÜJ,9 SLl rechazo
tanto a los candidatos para alcaldes come para diputadosq
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¿Tiene empleo actualmente?,~",(1)Si'."6n(Q).~0,,(,Jor¡i~~,,, '." . "", ";)

7.1." "(En caso de NO) g~~~~~~l;~~~~ 'U~1~~~~:~~i~:ti~~~~é.
" (En caso de SI)" . (S)Empleado tie~poicompleto"y perman~nte

~,
6)EmPleado tiem,.. po'..parc,ial,foitempo~al,
7)Autoempleado' tiempo 'completo ."" ,,;

.' ' ". , 8)Autoempleado :ti7\TIpo;paFs~¡.¡,J,: ',>';'1'
8." ¿Puede decirme a cuAnto'asciendensus~ingresos personales men-

slJales? .,',' '. ," '. . ::'¡¡,¡F' 1"

9. ,'"En su opinión, ¿cuAl es el, principal problema que t§nemos: ac;-:
, "'l" tualmente en El Salvador?" '
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10.'" En su, opini6n, ¿qué habr1a q':le ". hacer para res olver,es tos pro:"
,'"., blemas? , " ",,'. "~e '>;,n.:' ,:',C) _' --,- -'-

, V. 'Cree usted, que a lo largo de' es te año los probleínas,~del'pais;,
. (1)Se van a solucionar.; , "",
(2)Van a quedar igual'o' . g

(3)Van a empeorar? " . .Jr¡,,,>
12., ¿Piensa usted voiar en las elecciones,deAlcald~~~~-Diputados

'acelebrarse el pr6ximo 20:de marzo? (1)Si (O)No : ";:

13."áodria usted mencionar' las dos cáracte,ristica~mAs,importan
tes "que, en. su' opini6n, deberia tener el pr6xilllo alcalde' de',
este Municipio? ,,' - ", .. ';"
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