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Entre el 28 ds noviembre y si 6 de diciembre de 1987, si Ina
tituto Universitario de Opinión Pública IrUOCp) de la Universidad
Cent.r~c)amel"'icana J01::>é Simeón Caña~:; CUCA) realizó l.lrle:\ encuet:;'tc\ de
opinión pública C~l el objeto de conocer lB evaluación general
qUf.~ ], CJ~S s<::11 vacloreñc)s hacen reSr.:H:1c:to al año que este:\ba pOI'· final j.

zar, sus opiniones sobre les acuerdes de Esquipulas 11 y sus op
ciones políticas.

La encuesta utilizada para realizar esta ir1vestigación se
compor1ía de cuatro partes: (1) un conjunto eje datos censales so
bre las personas encuestadas <sexo, edad, religión, estado civil,
escolaridad, empleo e ingresos); (2) diecisiete preguntas sobre
la situación económica, politica y militar del país, de las cua
l (¡:,'liS si Erb:? el'-an de (~str'uc:tur-ia i?bi e¡,"·ti::,\ y tf-e~3 e!:.-:;ti.~ban segui d<t\s por
la pregunta sobre el porqué de la respuesta ofre~ida¡. (3) cinco
pr"egun't,1\1S s(JbJ'"(~ ], os resul tados del a(:u~~r'(:Io I"~;quj.pul. as 1 I (~n El
8alvador~ todas ellas de carácter abierto; y~ (4) seis preguntas
pi¡\r~a r;onC)(::eH'"' las rJpc:iol1es PCl], :í.tiCilS <:le lo~; salvacl('.1reño~'5, tl"G:~S d(~

las cuales estaban seguidas por el porqué de la respuesta dada~

L.a E-Jnc:ues;t<:'l 5Í;? r~eal i ~.~ 6 COI") una muestra repl"'€?sent'.¿:\-{-; i va de 16'\
población adulta urbana y semi-urbana de toda la república. En
toi:r~'\l se entrevi sti:.':\)--CH1 :L 204· per"sc:Jnags ~l 1 as c:ua.':\le$ f I,.IEoI'"'rJI1 1;;el ec:c:i 0

nadas nlediante un muestree aleatorio estratificado, cen un margen
df? (ar~rol'" del (lp031l PBI'"',9, elltl me c:'~sc;ogieron 11 D€~pt:'\I.... ti::"lm€~ntt)s qLH:::'~

representaran las tres zonas en que está dividido el país (la zo
na occidental, la zona central y la zona oriental), tomando tam
bién en cuenta la. áreas con diverso grado de conflictividad. En
cada DC:.1p<:":\rtamen'l:o se di·F €~r(~nc: i e.U'''(.')r1 c: j, nc:t1 mec:tol'"'sS s(;:)c i c':;11 r-as 0P€?I'" a-~
tivizados por el lugar y tipo de vivienda (posteriormente verefi
c:ado mt-=?d:lal1tf~ o-cr<-'J, :lnfol'Rfniac:ión sOI::io-·ec:or'l6m:i.C:':\): $ec:t:or(;o)s mc.':\I'"gi
nales <tugurios), sectores obreros (nlesones), sectores rnedios-ba
j¡:)~~ (multif,,:\mi lial--es), sec:tores mecl:icls'·-m<:''iltiios¡. (Ci;:tS~H¡; de r"e!gul~':\I'''

tamaffo y de construcción mixta) y sectores medios-altos y/e altos
(grl'::"lf1<:Jt?f;'; rRr:?!5i(:1~1nc:i¡,:l'ts)" Al. i~:;)ual qu('~ en inv~stj.gf-ac:ic)nes i::1r')'tel"ic~

re-.:os;, 1-::>e trató c.It:.? e~nc:u~::~st.ar un núrnel'"'o equi val r~ntG1 de hombre~.; y mu
jeres, así cemo personas de diversa edad; as!, de la muestra fi
nal, el 52 .. 7 % es del se~o masculino y el 47~3 % del sexo femeni
no, y la edad prolnedio es de 34p3 aWos, con una d~sviación típica
d€~ :L~~ .. 9 añog:,; ..

La encuesta se realizó mediante acercamiento a las viviendas
eh.;:. 11':."\5 p(i\'rSOl1i:\s; (';"-:011 las Zt')l1ias selec:ciclnac.1i:;1s, dCJ'nc:l(~!l di'i:\da su natu-'
f'alezi:\, los enc:uEost.aclol'-es indicabal1 de i::U".tE::.'nlBI10 el tt:".Hna elE? la in-o
vestigaciOn~ dada su naturaleza. En cada case se entrsvistO óni
camente a personas ,que quisieran c:olaborar~
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Poco menos de una de cada diez personas abordadas (el 9.5 %)
se n(~~g6 i::'\ sel'" ent.r(~!vist i::"\d a " l~f~s\Jl ta i ntet'~ssiantE~ ob:se1r'va''"' qUE:?, dE~l

total d8 rechazos, el 58,,7 % era de mujeres y que el tipo de jus
tificación que las personas daban para negarse a responder varia
lE.Hagún el sE,c:tor" $oc:i C\\J.: rn:i ~ntl'"'i:i\6 1 ¡as per"sbnas pel... ·l:(~nec:i f.·¡,ilitas ¿;\

los sec:tor"(~~¡; má~3 humildes de le:\ poblc1.c::ión iargLlmc~)lyt.abi:Ul ignor~'\I1c:i¿,

y, sobre tedo, temor a las consecuencias que pudieran sufrir, las
pel"'~'5Clni::'\s ch~ ], D"!:'; 1!:1(~H::tC)r-es:; mee!:i C3S al egab{::u1 e1~t.f.r\11"' c.l(:upad~\f:), y ], i!lS de
105 sectores altos se limitaban a decir que no les interesaba el
t(glmi::-.. el, ~:aimpl(:¡;unen'l:f::1!, que liO qLH3'I.... :í.¿~n c:ol1t(~~¡;·t<:·;l.r (V~3'f" Cu¿;\dr'o :l) g

Cuadro 1
"otivos de rechazo segOn sector social

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

"oTIVo DE
RECHAZO "arginal

SECTOR SOCIAL
Obrero "edio-bajo. "edio-Iedio "-A y Alto

Todos
N %

No quiere, no le interesa
Ocupado, falta de tiempo
Ignorancia, desconoce tena
Telor (tela de encuesta)

41.7
B••

16.7
33••

60.9
13.0
17.4
8.7

51.4
34.3
B.6
5.7

55.3
39.5
2.6
2.6

B5.7
14.3
0.0
0.0

71 55.9
34 26.B
11 B.7
11 B.7

Todos N
%

13
10.2

24
19.0

.6
2B.3

40
31.5

14
11.0

127
100.0

Del Cuadro 2 al CLtl!:\dro 6 ~'Se pl'~~'H5entan al gunomj. datoEj. r.:t~rH":i-i::\les
de la población encuestada. Cerne es nor~mal, se observan algunas
psqueñii:\s d:i,fer'enc:ias en J.o~;; númeH"'cH.s. ·to·t.ales de lo~~ cL\adros del
presenta informe, debidas a datos faltantesd El Cuadre 2 presenta
la distribución de la pQbl~ción encuestada por Departamento y
S(~<::'l:or~ sc)ci al, y qt~le cCIr·re~t:!j.ponde con b¡'1~~tt':U1't:e pr~ec:isi ón a 1 ii;\S cU{;.t
tas establecidas en el muestreo n
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Cuadro 2
Pobl¡ci60 entuestada por Departaaeoto y settor sotial

SECTOR
SDeIAL

DEPARTAnENTO
AHUACH 5TAA"A SON50" LAlIB 5AN5AL CU5CA LAPAZ CABAn SANVIC U5ULUT 5ANHIG

Todos

" 1

M-A Y Algo 2 19 7 5 31 1 2 2 3 4 5 BI 6.7
M-Medios 9 26 13 14 109 9 10 5 6 12 lB 231 19.2
M-Bajos 10 40 22 lB 179 7 14 5 10 20 27 352 29.2
Obreros 12 39 2B lB IBB 7 14 6 B 20 2B 36B 30.6
Marginales 6 20 12 9 B3 3 7 3 5 10 14 172 14.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Todos " 39 144 B2 64 590 27 47 21 32 66 92 1204

1 3.2 12.0 6.B 5.3 49.0 2.2 3.9 1.7 2.7 5.5 7.6 100.0
-------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Cuadro 3 muestra la confesión religiosa de las personas
~5egún el sector 150c: i al ¿~l cu~l pelr"tel1~~c:en" Como puede ObSEI'~V¿_\I..·S(1~,
la religión católica tiende a ser seffalada con mayor frecuencia a
mG:~dida. que Sf~ ('a~¡¡H::iel'1de? pcw' la pir~ámid(~ soci¿.~l, mi.entras que sl no
tener conf••ión religio•• alguna o el indicar pertenecer a algan
tipo de grupo evangélico tiende a ser más, frecuente a medida que
se desciende por la escala sccial~

Cuadro 3
Religi6n segdn estrato sotial (En portentajes)

RELIGIDN nargioal
SECTOR SOCIAL

Obrero Hedlo-bajo Medio--Iedio Il--A y Alto
TODOS

N %

Ninguna
Católita
Evangélica
Otras

26.2
54.7
16.9
2.3

IB.O
69.7
9.6
2.7

12.3
73.1
10.9
3.7

B'B
75.3
11.9
4.0

9.9
79.0
7.4
3.7

IB2 15.2
B40 70.2
135 11.3
39 3.3

-~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En promedie, 105 encuestados tienen una escolaridad de 9"2
affos completados, es decir, un poco superior a la finalización de
le9 estudios de plAn básico (desviación tipica: 4"9>, aunque, co
mo era de esperar, se pueden observar claras diferencias en el
11 i. vel (:]sc:ollEw" al c;anz ado !¡¡i(::?gl~~n (-?1 t:?!~>tl'-t1\tD mbc;i, (,')-'(:?(:on ómi ce) dE:' 1 as
personas (ver Cuadro 4).

Cuadro 4
Proledio de escolaridad (en alas cOlpletadosl por Departalento y sector sOtial

SECTOR
SOCIAL

DEPARTA"ENTO
AHUACH STAANA SONSDN LALIB SANSAL CUSCA LAPAZ CABA~ SANVIC USULUT SAN"IS

Todos _
N X

M-A Y Alto 17.0 11.9 12.1 13.5 13.6 6.0 12.0 10.5 12.3 14.0 15.6 81 13.0
M-Medios 10.8 13.6 10.5 10.2 13.7 10.4 10.4 9.8 e.2 12.0 12.2 231 12.5
M-eajos 9.0 9.9 e.9 9.4 11.3 e.4 10.7 8.e 11. 6 e.5 9.5 352 10.4
Obreros 3.3 6.4 5.7 5.1 9.6 3.9 4.6 5.7 9.4 5.6 6.6 366 7.7
Marginales 5.3 4.1 4.1 4.B 4.3 e.7 1.1 4.0 6.6 4.0 3.l 172 4.2

Todos 7.5 9.0 7.7 7.9 10.3 7.e 7.4 7.6 9.7 7.9 e.5 1204 9.2
---------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------

En el Cuadro 5 aparece la situación laboral de la población
(~r}(::t.u~s:l:i::'\d(l"';\ $H~gl~tn mec:tor" Boc::i c\l.. El 4·7.7 %, ~s deci. r~, aproJ< i macJi:).-
mente uno de cada dos salvadoreWos entreVistados indica carecer
de algOn tipo de ~mpleo remunerado actualmente" Ahera bien p esta
~:;itLu:'\c:ión afec·t<::\ cJifell"enl::Lalmente a lat=,¡. per'sonl"as lEH~gún ~:}L\ nivel
1'3<::H::i <::\1: mi en·b"'<:~H.5 que 1 as P(31'~st111as de 10$ Sf:?c:tO¡"'e1'3 bl'aj 01-3 -&?spl??ci~!.

mente marginales- viven una situación de real desempleo, las per
sonas de los sectores medios y altos, no es que carezcan de em
plee, sino que se dedican a otras actividades, principalmente la
de estudiante. Del 52.3 % que dijo tener algón tipe de emplee,
sólo el 32.9 % cuenta con ~~mpIeo a tiempo cCJmpleto y per'm.mente,
mi €mtn~s que sI r-ell;tc:, (Lln 19.4, %) cl.lemta con emp I eo ~\ t j, emp(;) p.w
cial ylo tempor-al o bien •• dedica a alguna forma de autoempleo.
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Cuadro 5
Situaci6n ocupacional segdn estrato social lEn porcentajesl

TIENE EII'LEO
ACTUALIIEJlTE Narginal

SECTOR SOCIAL
Obrero Nedio-b¡jo Nedio-ledio N-A V Alto

Todos
N Z

No tiene rlpleo 60.5 42.9 49.4 41.3 53.1 574 47.7
Ama de casa 23.2 21.2 18.5 10.7 16.0 215 18.3
Estudiante 5.4 8.1 17.0 21.3 27.2 166 14.1
Desenpleado 31.5 13.4 12.9 6.2 3.7 162 13.8
Jubilado 0.0 0.8 2.1 2.7 2.5 18 1.5

SI ti ene empI eo 39.5 57.1 50.6 58.7 46.9 629 52.3
Empleado LC. 13.1 33.1 34.6 43.1 37.0 386 32.9
Autoe.pleado T.C. 1l.9 10.3 7.6 10.7 11.1 116 9.9
Empleado T.P. 10.1 5.3 5.3 4.0 2.5 65 5.5
Autoe.pIeado T.P. 4.8 7.B 2.1 1.3 0.0 46 3.9

El promedio de ingresos mensuales personales de la población
encuestada es de ~ 583q50 (desviación típica de e 883"25). En el
Cuadro 6 se ha tomado en cuenta únicamente a las personas qtJe di
jeron tener empleo remunerado actualmente. Como puede verse, los
i ngl"'(~St1S 8url:án el aramentf-J r~el ac:i IJni::'\dos tantc) C::CH~l el ni ve! ~~sc:c)l ~'\r~

c;om(;:) (.~~c)n el sec:trJF' sClc:ial ~ c:uanto mayor e~,; la esc:o],¿¡\¡"·idad y m¡.~-\s

alto sI estrato mocio-económico de los enc:uestado!s, los ingresos
tienden a ser significativamente mayores.
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Cuadro 6
PfOI.dio d. ift~f'IOI P'flOftllll 1ft toIOftl"I" Ilotn ni vII I'tollf y 'Ittaf IUtIII'

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

NiVEl DE SECTOR SOCiAl
ESCOlARIDAI Narginal OIIrero Medio-bajo ltedio-udio "-A y Alto TODOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analfabeto t :102.:1 270.5 166.1 500.0 2B2.2
N 15 21 4 1 O 41

Pri.aria t 4OB.4 511. :1 B65.2 905.7 900.0 603.0
N :1:1 51 25 12 1 m

Plan basico t 455.5 666.0 704.:1 7BO.0 1000.0 659.6
N 10 :16 23 6 2 80

Bachillerato t 524.:1 B99.0 10:l9.l 1:179.2 20:lB.2 11OB.5
N 7 69 75 53 17 221

Superior t 1177.0 1:106.5 2286.7 3082.1 lB64.6
N O 20 49 5B 16 143

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 En este cuadro se han tOlado en cuenta única.ente Jos casos de personas que dicen tener algún tipo de empleo.

(4 'fin df~ eHamil1,¡'ar lfJt1:i pl.... (;~·fer·c_?'nc:j,j'i:\5 pol:í.t.ic:a.s de los .sa.'\lvadc)
reWos de cara a las próximas elecciones para alcaldes y diputa
elCHE., s;;s hi<:::i.er-on dt?s ¡::)I"'c-?'gurl't6"ts .. UI1.¡'a de <::~lla~,; bLu~H.:ab~'\ un¡'Jt opc~ión

e~;pontánea:: "¿Cuál 1 (;1 parece qUE;' c~s el part :i. dc) pIJl:, ti. ce) que mej 01

l'-E,\PI,MG?S(·;!r,.t:a.' 1(,')$ int,l~rf:H;'&es de pel'·~3Clrlc!:\S c;omc) usted?1l (VG~r- CLli::1dr-(:) 7)_,
r:¡;:n la f;5.(~gunda ~)I"'t~~gunt¿;\ ee~ pedí.{,'.l\ una elec:c:i. ón fIJr'zCj!i!;a: 118i LlS"ted

tLlvi.fiire\ CJw~ E-~lr;gi.r I"lel::e~sal-i.amente; el"ltr·~i ?W{ENA, el POC, 1;)1 PCI'.I y
1 e\ CenvergeÓ'r1ci. a Oemoc¡-áti. t:¿~ (CO) par·a goberna¡- f~l paí Pi" ¿a CLl¿d,
preferi.rl.?" (ver Cuadro 8). Al igual que en investi.ga~i.on•• an
tew'icj,""es, le. ,""eHspuesti::\ más 'fl"·eC:L,tf5!nte que clan 10$ encLlest.c!:\clos em;
que ningún partido politico representa sus intereses personales:
ca.i. cuatro de cada ci.nco 169.7 XI dan ••ta respuesta en l. pre
g¡.lnt~1 ele IJpc:lón e.pont~~nea" y unel de cad<~ cJor, (50.:2 XI t'?n 1a ele
elección forzosa. El rssto indica partidos diversos y, aunque,
como e.~r-a d*:::o l-:1Sj:HBrar- ll la pre~gLtr'I'ta de el<:z:!c(:ión 'fC).l·-:'-~(,"JSi::t al.tmE~n·t,i:\ ~;ig

n:l f i c:at i Véi\rnente t~l númar'o ele pe¡""scH'léi\S que se i nc:l i nan PCjl'· al guno
de los partidos indicados, pere el or'den de preferencias expresa
do en c\fnbas pr'egun'I:¿:\s;; se mant:i.enen
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Cuadro 7
Partido político que representa mejor intereses personales

OPCION POLITICA N 7. ajustados

Ni, ng~lna 747 62 .. 0 6B. (~ 69.7
Al:i aI1Zi';:'\ Rep" N,a(:i onial i srt,.a (AFlENM 1.56 :t::~ .. 1 1,/.f,,6 :1.4" 7
Democ:l"aci "\ CI'''i sti ana (F'DC) 1l.9 9.9 1, L O 1.1.. 1
Conv(?rgem: i Iil Do!moe:rátiC:ia (CD) 27 ":\ '? 2,,5 2" ~)..:~ .. •r.,

Cone::ll.:l f.\e: ión I~il<ci onal (PCN) 21 1..7 1.9 21'(}

Otros partidels 13 Ll. L2
No s~'\L1G.~ 60 5.0
No ¡'''esponde/se al::HS t::i ene Ei9 4,,9

Cuadro 8
Partido político elegido

PARTIDO POLITICO ELEGIDO N Yo ajustado
---------------------------------------------------
Ninguno 5B9 46,,9 50 .. 2
I~I:¡ENA 2¿f7 20 .. ~5 ¿::I... t
F'DC 1t36 :I.~511L(. 1,5.9
en 93 7.7 7,,9
["CN 58 4,,6 4.9

No r(=~;ponds/se abs;;t:lene :~:a 2.1"
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2. EL SALVADOR DURANTE 1987.

2.1. Situación general del pais.

Ante 1 el pl"'f~gLlrd:a~ l/Si Lls'é:ec! c:onsi der-a' 1 a si. tuac.:i ón genel"'al
ac: '1: Uc:t 1 del pa:is y la c:omplara CL1n la del ~ño p~'.\si::"\do!l ¿t.i~ne la i.m
pl"esi ón de que 1as cor;as han m~,j or ado, s:l guen i. gual o han empeo
rado?", apenas un 2.8 X de la población encuestada considera que
la situación general del pafs a fines de 1987 es mejor que la de
19136, 'fn?nte a un abl"umador- 75.5 X que opinia lo (~ontnll"i(:l" Es deo.
l:::i, 1'·, por c:ada sal.vador-eño que dic:e qLu~ l.as CC)Sc\i:l; han mr.:'jcw'adc),
hay veintisiete que dicen que la "situación que vive el pueblo
salvaclclreño ha J.J.egado al eHtl"emO dr0 lfJ sClportOlble". En ej. eLladrcl
9 iapii:1rt~(:ell 1<::\5 lr'f1\SpUesitc.U5 di'ferN ef1cii:\das Sf:?g~'n sec::tt'Jr 1J¡;oc::ial p

Cuadro 9
Opini6n sobre la situaci6n actual del pais cOIparada con la de 1986 seg6n sector social (En procentajesl

SlTUAClDII
ACTUAL IlEL PAlS narginal

SECTOR SOCIAL
Obrero nedio-bajo nedio-ledio n-A y Alto

TODOS
N %

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

Ha mejorado
Sigue igual
Ha empeorado

4.7
23.7
7Lb

2.8
Ib.O
81.3

2.0
24.3
73.6

2.7
23.2
74.1

2.5
27,8
69.6

33 2.8
256 21.7
891 75.5

Esto::. I....ssul taclos s(:>n muy expl.... E~si vos.. I\h:> h¿,\y ni si qui S¡.... ¿, Qr"c!:\[1"
des diferencias sobre el particular entre los sinlpatizantes de
los r.Iiver~SO!5 ~1rup(Js pol:í.ticos, aUl1ql.t~?, c:;om(.) el"'¿¡ c1E.1 esperC.... ¡.... !1 los
simpat:izantE~l;:'; de la Df?moc:rac:::ié\ CI"'i!:~>tialla tienden a h6"\c.:~~r una evtiil,
lu,,1c::lón un poco menc's n~1ga'l:ivó\ ~;obl"e la S:l'Ct_I"lción del pais dur-an
te 1987 que los seguidores de los demás partidos, especialmente
de aquéllos que s. inclinan por la Convergencia Democrática (ver
CLla¡:l!" o 1(» •
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Cuadro 10
Opinión sobre la situación actual del pais comparada con la de

1986 según opción politica (En porcentajes)

. SITUACION
ACTUAL DEL PAIS Ninguna

OPCION
ARENA

POLI TI CA
PDC PCN CD

Ha mejorarlc)
Sigue igual
H.,\ empeoraclcl

1.6 1..9 10,9 0,0 8,,0
21,,9 18.8 22,,7 20.0 4.0
76,,5 79 .. 2 66.4 EJO. O 88,0

El CU<.;\dr-o 11 p¡'"'essI1'l:a ], as ¡'-C7S¡:JuEHs'tas pCII'-centLl¿~l es a la p¡'-e-··
gunta: "En SLt opinil~ll, ¿C:Llt.\J.e~¡¡. son lC:H5. dCHS proble:wli'i:\S m4\s graveE~

del país actualmente?ll Téngase en cuenta que~ como cada persona
pocli ,,\ menci, cmar' rlos pl"Clbll~mas y los por"cent,,1j e". 'f i nal ¡i!S están
cialc:uli..\do$ soi:JI'-e el númer-o de PC-?I'-SSCJnas que señiala c:ada. pl'-c)bl~:Hna

ccmere'tlJ, a~l pOI"CEmtaje total sr~ ac:en::a en conjunto al 200 %" Co
mc) puede vel'-se, :L el 1O.'ayo¡"':í. ¿:\ d€~ los f',:;al vadcH'"'sño'i!s (=ntl'-evi stadcls (el
64,,7 Xl experimenta el problema de la crisis económica como el
pr-obll.::ma. J1Ir').'!;'¡) gr~<:"lve, pues 1I1os-~ siLteldo-:~ no i":i\l(:anzanll~ !l uno sólo VE-:!

que los prec:icls sutl,m y suben y nacl:le hace nada pc)r cll'!)tenerlcls".
En se¡gunclo 1 ugar apal"ece? 1'!)1 pl"obl f?ma de 1 a 'JL\el~r," y l. 2\ vi 01 enci a
(39"9 '/.), ya que Hal' pa¡"'ecer, la -guerra nc) va i:.\ ter'm:LnarMII

, pues
'lninguno de los bar,dos en conflicto manifiesta estar dispuesto a
finalizar'la miemtl";;\i; nn logl"en sus pr'opicls objeti,vc)s". En tF.JI"cey"
lugar figura el problema del desempleo y la fal.ta cle trabajo
(3B. (1 'X.l. "Toclcl c:ar'o y sin t1~,,\bajo seguy"o"".. qui én i;abe hast;;\
dC)l'ld<::~\ V1'amo-¡¡s ¿" J,1 egat'M 11 E'1'''a lUlt:1 €-:nfpresi ón ·fl"'eC:l,teI1t(.;:. f~J1 las p(?r~scln~~s

entl"'e~vi~j.tac:lc"o\s"

Al di ferenci ar las l"eEipuestas obteni das por Dep,~rtamentcl, se
encontró que en algunos de ello. hay problemas relativamente más
:t mpcH'M'té:\ntes qLl(~ (')t.r'OSI: 1a c:r i si s et::cJnóm:i, ca fE?S señal ii:\c1i::\ con mayor
fr'(~CUeI1c::i,a pC.ll'M los h(.':¡\bital'1'I,:E.'~¡¡; de C\J.~3(:;:atlán~ lw. g~.(('l\YMIIMa y 161 vioM'"

lencia preocupa más a los habitantes de La Paz, Cabaffas, San Vi
cente, Usulután, San Miguel y San Salvador, lo que no es de ex
trañar al considerar que la zona oriental del pa~s se caracteriza
por tener el mayor grado de conflictividad bélica en el pat. y la
escalacla de violencia que SI'!) ha apreciado en la capital en los
óltimos mes•• , mientras que el desempleo y la falta de trabajo
parece a'fF.Jct.al'" m¿\s a 1 ClS pob laclol~e5 cle L.1il L.i. bertacl y Cabaí'las.
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Al rel ac i onar" otras Vii,r i ,~b 1 ss (:on 1a pel"ce-~pc:i ón d(~ cuál. e~¡

el prob 1 fi~ma má=., gr ave d.11 pa~ s, se E'nc ontr' ó C¡lle 1 "\EI person¡:,r¡ pE';r
teneciel1tes a los sectores bajos de la poblaci6n tienden a dar
mayor importancia a la crisis económica y al desempleo y la falta
de ·t.r~abajo!l mit:ntras qLl(~, a 1(.15 ssci:or-es más altos los pF'(:;)blc~mEl.$

de la mala administración gubernamental y de la amenaza del comu
nismo le~;1 prE!CICUpc\n r<;¡liati vamente mc\s (vel" Cuadr"o 11.).

Cuadro 11
Problelas &ls graves di El Salvador seg6n sector social (En proclntajesl

PRDBLEIIAS "AS SECTOR S OCI AL TODOS
GRAVES DEL PAIS "arginal Obrero "edio-bajo "edio-lIdio II-A y Alto H %

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

Crisis económica 69.0 68.7 64.5 58.l 58.0 77l 64.7
Guerra y violencia 37.4 40.2 39.5 42.4 38.3 475 39.9
Desempleo/falta de trabajo 47.4 40.4 36.1 37.1 l8.~ 453 38.0
Insatisfacción nec. básicas 19.9 12.2 14.9 14.0 12.3 172 14.2
Crisis política/social 3.5 13.9 14.3 17.9 14.8 159 13.4
Mala admón. gubernalental 4.1 9.7 10.0 10.9 30.9 127 10.7
Guerrilla, comunismo 2.3 2.2 4.9 5.7 13.6 53 4.5
Otros problelas 2.3 2.5 7.2 5.7 6.2 56 4.7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Cada persona podía indicar dos problelas, por lo que 1I total de respuestas es aproxiladalente 11 doble que

el de sujetos. los porcentajes estan calculados sobre el nÓllro de personas encuestadas y expresan quE pro
proci6n se¡al6 cada problela.

Al di·fEw'enc:iar l.&.1 opini.ón sobre cuáles son J.o~.; pl"'oblemat~ más
graves del pa~s según la opción pol~tica de los encuestados, se
pudo rJetel"'minc\l" qUfi~ 10(a cornll:lgionarios de ARENA y del PCN mani,
,f :i, e~r.tan rel ¿,ti vamente mayol" pr"eocupac:i 6n por" "1 a i nc:ap6\C:i d~~d d~?l

gobi,E!rnCI actll"ll"~ mientra~, Cjlle 1m, que s~,' inc:l:i,nan por' el. P[)C y
1<:":\ C(:;)nV(-?I..·g€~H·H::i.c ..t Dem(:)cr-¿ttic:i::1 ti.endf:~n c'\ ~¡¡¡~::!íli::,la.r más ql.lt.:¡,¡ o'l:r"cJs al
problema del conflicto bélico, ya Cjue, según ellos, de nb enc:on
'ti"iill"'le un~~ !sal i,d. pronto, todos l.os .~;P€~(:t.os de la r"e~\:l id¿H~ l1a
cicJl"lal t;,~ vel"'án fuer'temente afectii,lrJOS (Cuadre) 12).,
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Cuadro 12
Probl!.as .as grav!s d! El Salvador s!g6n opci'n política "(En porc!ntai!sl

PROBLEIlA5 "AS GRAVES
DE EL SALVADOR Ninguna

OPCION
ARENA

POllTICA
POC PeN CO

Crisis econó.ica 66.0 54.8 68.1 66.7 63.0
Guerra y violencia 39.4 36.3 47.9 "23.8 44.4
Desempleo y falta de trabajo 37.7 41.4 35.3 33.3 33.3
Insatisfacción neto basicas 14.8 13.4 16.8 4.B 7.4
Crisis política y social 14.0 10.2 10.9 23.B 22.2
Hala adaón. gubernamental 9.2 22.3 4.2 23.8 11.1
Guerrilla, comunisao 4.3 6.4 2.5 9.5 3.7
Otros problemas 5.0 6.4 2.5 4.8 11.1

1 Cada persona podía indicar dos probl!.as, por lo que el total d! r!spu!stas !I aproxi.ada.!nt!!1 dobl! qU!
!I d! sui!tos. los porc!ntai!s !stAn calculados sobr! !I n6.!ro d! p!rsonas !ncu!ltadas y !xpr!san qu6 pro
proci'm s!¡al. cada probl!.a.

Cuando se;:. prf=\';}Ltntó a lets PEH'''!5C¡n¡'as: u¿r':;'odria mencicjr1c:r.F' G!l
grupo política o institución que, en su opinión, trabajó más du
rante este a~o (1987) para tratar de resolver 105 problemas del
p(.~\íE~?", r.~l 63.~5 % t'ReSpC)lidió que " n c::\die ha tl'~at~'ado de hiacEw' algo
pcw' E~l p'l:i\:L Sll!t 11 c~acl¿:\ grt..lpC) se pl'"'eCJCLtpi:\ de ], (') E¡LtYCJ:1 PEo)'F'C'J jamás ele 1
pueblo". Le sigue un 11.2 % que indicó que la Democracia Cristia
na fue la institución política ~J. ".e preocupó más por nuestros
problemas, pero nadie la apoya ni la dejan actuar". Un 7.6 % hizo
referencia a la capacidad mediadora de la Iglesia Católica, aun
c:uand(:;) t!5LtS es·f l.terZos fueY"CU'1 i nft'''lH:tUt'1'3Ca;.. El, r(~$t(".J sE-eña16 i nst i
tuciones diversas que aparecen con porcentajes mínimos de apoyo
(ver Cuadro 13).
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Cuadro 13
Grupo politico o institución que trabajó más durante 1987

para tratar de resolver los problemas del pais

INSTITUCION TRABAJO MAS 1987 N 'Yo ajustado
-----------------------------------------------------------------
Ni ngLln,,1 6(,:):::'~ 5'7 ~ 4· 6:::; ~ 5
PDC 11'7 10. i, 11.2
I\'.)lesii:\ catól ic,,1 '79 6.8 '7.6
ARENA 64, 5 .. r:s 6" 1
DD"HH. no gLlbernament aJ, 2~; 2 .. 0 2,,2
Organ i ~¡;m015 i n'cer"naci, cH1al es 20 1..7 1..9
Si ncJ i Ce\tos 16 1. "1, :1. M 5
PCN 14 1 .. 2 1 " ::r,
F\.\erzcm AI"madcl 12 LO 1.2
FDFUFI"'LN 9 0.8 0.9
Cltr"as i n~¡¡.ti tuci dnes:,; 27 2 .. ~; 2 .. 6

No si:\be U,2 9.7

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

2.2. Situación económica del pais.

El Cuadro 14 presenta las respue.ta~ porcentuales por Depar
t.amentcl ~~ l~~ pn¡¡gunta: "C()mp¿lra(j,. (:(Jn l,:\ Sitl"I<i\I::ión económ:ic¿\ "\
finales del aRo pa.ado, ¿cómo le parece la situación económica
¡¡\I::tU¡¡\l del paf.s?" 1_,. mcIYIJI'";(¿1 (je lii¡ gente par"~lCGl estal" de'! ¡,'cLler"do
con que la situación económica del pai. a finales de 1987 e. peor
que la de 1986: un 80.9 X manifiesta e.ta opinión frente al 4.0 X
l:Iue opina qua dicl1a situación 11';:\ mejol"ado" Es decü", POI~ cada per:.
sena que valora positivamente la situación económica del país hay
veinte que la valoran negativamente.
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CUidro 14
Opini6n sobre 11 situlci6n econ6.icl Ittuil del pa!s ta.piridl ton la de 1986 por Departileftto

ECDIIlIIIIA
ACTUAl

DEPARTAHNTD
AIIIACH STAANA SDNSON LAlIB BANBAL CUSCA LAPAl CASM SANVlt USULUT SAN"IS

Todos
N X

MUtho mejor 2.6 1.4 2.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 16 1.3
Alga mejor 0.0 4.2 0.0 1.6 2.6 3.7 4.3 4.8 9.4 1.5 2.2 32 2.7
Sigue igual 15.8 11.8 13.6 15.6 16.8 7.4 17.0 19.0 12.5 16.9 9.9 180 15.1
Alga peor 31.6 22.9 19.8 17.2 27.6 18.5 25.5 28.6 31.3 26.2 20.9 302 25.3
Mutho peor 50.0 59.7 6p 65.6 51.5 70.4 53.2 47.6 46.9 55.4 M.8 b63 55.6

Lo~s datr.Js pl'-ssent¿\dcH5 en (:al CLladr~o 1.5 I'"'e'flejan li'':it1i¡; OEH:tJt'~(as

e.\Hpec:'l:a'ti.vas que 1c.15 salvadoJ"'ehQs t:ir:.~nen de cal"'. a :1.988. Al pr"e
gunt.r: "En su opinión, ¿la .ituación económica del pats para el
próximo affo mejorará, seguirá igualo empeorará?", s610 el 7MO %
S}'!:JI'-(?,SÓ t.el'lEr t~ll1ia e~;peranzii\ de qLlE~ la si i:uac:i ón en el pa.:í.s v¿-:\ya ~'a

mejor""r frente al '66,,0 (. que m"lnife5".tó que? "tal COffilJ van las co
fsas:t en el 88, tenf:11"" dinero pi::\r&."\ poder- <::<:)m(:ar Vét,\ ¿.', f:iar un lujC)ll·
(relación de 9.4 a 1 a favor de lo. que opinan que la crisis
(':H:c:ln6mic<::, del pa.:í.1S 1S~1l agl.ld:izarl~ ~?n este año) .. En el CLlC\dr~o 1.5 a"~

pan;¡cen lal. respuesta. di ferenci ,,¡cia. pClr Depar"t,:¡lment"j.

Cuadro 15
Dpini6n sabre li situiti6n etan6.ici del pl!S plri 1988 par Oepirtilenta (En portentijlSl

---------------------------------------------------~----------------------------------------------------------
EtoND"IA
PAlB 1988

DEPARTAUNTD
AIIIACH STAANA SONSON LAll. SANDAL CUSCA LAPAI CASA¡¡ SANVIC USULUT SANnlS

Todos
N X i

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

Mejorará 12.8 4.3 13.0
Seguirá igual 30.8 20.7 10.4
Empeorará 56.4 72.9 71.4
Na sabe 0.0 2.1 5.2

8.2 7.9
18.0 25.4
62.3 64.1
11.5 2.6

11.1 0.0 0.0 3.1
14.8 35.6 23.8 21.9
70.4 57.8 76.2 71.9
3.7 6.7 O. O 3.1

4.6 4.3 83
33.8 17.4 277
61.5 71.7 778
0.0 6.5 40

7.0
23.5
66.0
3.4

------------------------------------------------------------------~------------------~------------------------
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Al t'Rel·ii:H:::i onar ], ¿-\s S}q:H~c:ti::'\t i Vc;'\$ que 1 os ~¡;a1. vadol'·eños ti enel1
respecto a la situación económica del pais en 1988 con otras va
r:l.abltms, se encontró que la~; pel'8!50naS I:H~F·tenf.:?c:ient€~s a. lr.)~~ sectt.1·...
r'e!:; al'tos;.¡. (72n5 '/.), que cuentan con un niv(~l aC:l!:\démico '5:;up(.¡~rio1'"

(7L 1 %) Y con una ed,ad d(~ 50 ¿111os o m,~s '(7:;';,1 %) SIJn le,s que
tienden a manifestar una opinión más negativa sobre el futuro
económico del pais,

Con todo, la IJpción politicOI de los enc:uest.dc)5; es l. val":l"I
ble-, qLI.' permite t-i!st.•,tll.e-,cl?r mayor' es difel"<.1!nc::i.as' mil?ntral" lt)l" SI;;)-'
guidol"'es dfl lar:¡) partidos de oposi.ción, espec:i~lmente 1(;,J5 que 1E,t e-·
1'íialan • la CD como la alter'nativa pol:ttil:"~ que mejol" n?presenta
ffiH•.l1!$. i nteresees per!50nal ess!! mani f:i estian una opi ni ón muy pe~~im:l.st.a
sobre el futuro de la economía sslvadcreWa, los simpatizantes del
partido en el poder expresan una opinión menos d••favorable al
1".~lP(~ctO (vE!r Cl.l,,,t:lro 16)"

Cuadro 16
Opini'n sobre la 5ituaci'n ![oo6lica del pals para 19BB seg6n apciln pDlitica IEnpDrcfntajes)

ECOllON1A
PA1S 1988

Mejorará
Seguirá igual
E.peorará
No sabe

Ninguna

5.1
21.5
69.7
3.7

OPCION
ARENA

5.7
24.2
6B.2
1.9

POLlTICA
PIC

21.6
30.2
44.8
3.4

PCN

4.8
33.3
61.9
0.0

CB

11.1
3.7

81.5
3.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Más espec'¡ficamente, E¡e preguntó: "Compal'"acla con la del arlo
Pi::'\sadQI' ¿c:cJ:f1si d(.~ra usted que 1 ¿\ !!:lf tuac:l ón ec:onómi ca actual de su
familia ha meJoraclo, sigue igualo ha empeoraclo?" El 42.6 X afir
mó que la economia de su familia ha empeorado frente al 9.1 X que
considera que dicha situación ha mejorado en'relación, a la viv'¡a
l~n 1,986. El restlJ (un 48.2 X) op:ina que laja cond:icicmes econórni-
caE> fafllilial~es sfc.Juen igual (ver Cuadro :l7) 11 Si se comparan lC}f;j.

Cuadros 15 y 17, puede observar.e que la evaluación sobre la eco
nC'JIIl:í.e:"\ del paí.~5 es 15ignificat:ivam(;~l"ltt~mims nGl'gativa qLl€~ lii:\ que 'SH:'~

hace sobre la propia familia.

Al diferenciar la evaluaci6n que se hace sobre la situación
e¡:on ómi ¡:,'\ f ;ami 1 i ar cICtU"Ü cCJmp,.¡- <l¡la ¡:01'1 ], a d0? 1. ';>136 1:;1~1g ún fill. ~;ec-

tC:)I'N sc)cj.al (vel'" CUi:i\clro :l7) y segÚn el n:;.v(.~l escale":\!," de lt':'ls p eH'" SO-"

nas entrevistadas (ver Cuadro 18), se encuentra, como era da es
perar, que a medida que se ase,iende per las escalas social y es
celar (muy relacionadas, conlc ya se viO), las cpinior1es tiendel' a
WH:?r menOiJS P€~S':;;j, mi stais qIJG~ 1 ~M:; qLte pl'Rovi, t.:;,nsl1 de 1 ~::\s per'sC'.>nc:\s p"6\I,..t((-,~) ....,
neceniéntss a los estr-stos loás bajos de la población y con menor
o ningún nivel e5cDlar~

Cuadro 17
Opini6n sobre la situaci6n econ61ica actual de la falilia cOlparada con la de 1986 seg6ft sector social

lEn procentajesl

SITUACION ECONO"ICA
FA"ILIAR RESPECTO A1986 "arginal

SECTOR SOCIAL
Obrero "edio-bajo "edio-tedio "-A y Alto

TODOS
N %

Ha nejorado
Si gue igual
Ha empeorado

8.8
44.4
46.8

7:6
47.6
44.8

10.1
44.8
45.1

10.1
52.6
37.3

9.9
61,7
28.4

109 9.1
576 48.2
509 42.6
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CUlIdro 18
Opini6n sobre la situlIci6n econ61ica actulIl de la falilill coaparada con la de 1986 segtnescolaridad

(En porcentajes)

SITUACION ECOIOMICA
FAIIILIAR RESPECTO A19B6 Analfabeto

NIVEL ES'COLAR
Prilaria Plan bbico Bachillerato Superior

Ha mejorado
Sigue igual
Ha e~peorado

2.0
41.2
51..9

8.5
44.4
47.1

7.8
52.1.
39.b

9.7
45.8
44.b

12,9
58.2
28.9

Las expectativas que la población entrevistada tiene sobre
su situación falniliar de cara a 1988 110 son muy alentadoras, ya
qLle al pregunta\l"': "V ut"?t:ed~ ¿cómo c,"'eE?, que ~-;erá la s:i.tuaci.()n ge
neral de su familia (económica, salud, vivienda, educación, etcu)
el próximo affo?ll, el 45#2 % opina que dicha situación será peor
qLle ], a v:i vi da dLlr,mtEl 1. 98'7 fl"ente ,"], 1.2" l) % qLll'1 CI"('1('1 qLle SI.I ~;j,

t.t.Iac:i,ón 'fam:l:l,:iii.\I"' Ill~?jcll"al"á ee.t.e aí'ío (vel" Ct.I"ldl"o 19)" Al cliferen
ciar las r ••pLlestas obtenidas segOn sector social (ver CLladro 19)
y (,,~r.-icolal"·idad (ver' CLMi:\dro ~'20) ~r se pudo dc--:~·t:elr·nd.rh=lI'" CJLH~ J.~\S e>:peo
t~t\ti Vi::U1.; ffi¿'1.S neg~::\t i Vei\f::. pl....ovi enen de 1 as peF~30nas; pew"t::enec: i (~ntes (::\
los sectores más humildes y con menor o ninguna escolaridadu

Cuadro 19
Opini6n sobre la situaci6n general de la faailia en 1988 segAn sector social (En procentajes)

SITUACION SENERAI. SECTOR S OCI Al TODOS
FA"ILIAR EN 190B Marginal Obrero Medio-bajo "edio-udio "-A y Alto N %

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

"ucho mejor 3.5 2.2 1.7 1.3 1.3 24 2.0
Algo mejor 12.8 8.2 B.6 12.B 10.0 119 10.0
Regular/igual 33.7 39.1. 40.3 46.3 57.5 495 41.4
Algo peor 22.1 25.7 22.9 22.0 20.0 27B 23.3
Mucho peor 25.1. 23.0 24.9 11..7 11.3 21.2 21.9
No sabe 2.3 1.4 1.7 0.9 0.0 17 1.4
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Cuadro 20
Opini6n sobre la situati6n general de la falilia en lvaB seg6n estolaridad lEn protentajes)

~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SITUACIOM GElIERrL
FAIIILlAR EN lvaB Analfabeto

NIVEL ESCOLAR
Prilaria Plan bl5itD Bathilllrato Superior

Mucho mejor 0.0 2.0 5.2 2.0 Q.9
Algo lejor 3.9 12.2 9.2 B.7 12.5
Regular/igual 35.0 34.9 37.9 45.0 49.b
Algo peor 2.11.3 21.7 32.7 22.3 20.1
Mucho peor 34.0 27.5 13.1 20.5 17.0
No sabe 2.9 1.7 2.0 1.5 0.0

El Cuadra 21 presenta las respuestas porcentuales a la pre
gunta: 11 F'odr í (:'1 deci. rmEl, ¿qué tan sc:,,¡\t i ~'S-f:echD se s:i ente usted Con
l~':i\ v:i.da qu~? llev<:1'?1l CC:HOO pu€~de Y(~r'$e!1 15610 t=~1 9.7 'Y. de los C-:H1tl'"e

ViSite\cJC)S afil~'ml:\ sf:?nti.r5:~e muy matis{:ec:ho con su v:i.da y un 26.::::: %
dice sentirse bastante satisfecho; un 44"1 % expresa sentir poca
satisfacción y el 19uB % restante manifiesta que se siente nada
s.tisfecho con la vida que lleva. Resulta normal observar que,
C\R\anto más al't,o es el es:.;t.I"'ato r::~cjl:i l:'.)-ec:c)nómi, ce de J. t::\Si per~son~\s y
ffi 6'\Yo I'M stJ nivel ~:\(:i:\c:1élJli c<:), me:\YClI'M a;-;:ts 1a tendenc i a a ~¡;ent. i I'W~¡)e f:5-i::'\'t i s
feche con la vida personal; fllientras que, cuanto más bajo es el
C~1'3tl"'I:\'tC) socii:.':l.l y menor" la €~$co1a.ridad!l la~; pert::.;onas 'l::iend(=11 13. ~¡¡'E~

ñalétl'" ce)n ma\yol'" fr·ec:uE~nc:ia lo poco .o nada satisfechas que se sien
t:en (ver CtJi::'\dr01;¡ 2:l y 22)" E~~rtos datos cor'l"'oboran una v('.:z mé\s,
como 10 han hecho maltiples inv.stigaciones, la fals.dad del mito
sobre Ilel pobre feliz""

Cuadra 21
Uut tan satisfetho se siente ton la vida personal slgtn settor sotial CEn protentajes)

SATlSFACCION CIIII
VIDA PERSIIIIAL narginal

SECTOR SUCIAL
Obrero Medio-bajo MediO-lidio M-A y Alta

TODOS
N 1

Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Poco sati sfecho
Nada satisfecho

7.0
IB.I
43.9
31.0

7.b
22.3
4B.9
21.2

11.2
25.9
43.1
19.8

II.B
32.0
43.4
12.7

12.3
4B.1
29.b
9.9

IIb 9.7
315 26.3
52B 44.1
237 19.B
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Cuadra 22
Quf tan satisfecha se siente can la vida personal seg6n escolaridad lEn pracentajes)

SATISFACCIDN COI
VIDA PERSIIlIAl Analfabeta

NIVEL ElfCDlAR
Prilaria Plan b~sica Bachillerato Superior

Muy satisfecho
Bastante satisfecho
Poco satisfecho
Nada sati sfecho

6.9
18.6
36.3
38.2

6.1
20.1
42.9
31.0

8.4
24.0
46.8
20.8

12.1
27.1
48.8
12.1

11.6
38.8
39.7
9.B

Al preguntar a las personas el porqué cle su satisfacción e
insatisfacci6n con la vida que llevan, Se encontr6 que quienes
i ndi. c:al"'(:):f\ senti 1'" se S~1\ti. sf('~c:hos e:1rgumentaban te"H:~11'" "1 o n(.~c.~eS':::1r- i o
paica vivir" con d:lgnidacl"r. "t!;¡ngcl tlc,~b,"!jo, famil:la y sllalud" el"a
una expresión frecuente en los entrevistados (36~7 %)M Otros ha
cian referencia a la realización personal (16.7 %); a la abundan
cia material, ya que "todo lo que uno pide o quiere, lo tiene"
(10.6 %1 r. ,,\ la s,,\t:lj,·Fi;\c(::i.ón (;¡ integl~a(:ión f"1mi1:1ar" (9.9 %) ji Y o
tros finalmente alegaban conformismo (9.4 %) o bien paz interior
debido. la fe religiosa (7.1 Xl. Las personas que dijeron estar
iI'1Si:\t.is·f€~ch01:~ con SLl vi.da lo at''"'i.buyerc.>n, fUl1clam'entii:\l.mente:1 a la
crisis per la que atraviesa al país: "con la guerra, el desempleo
y la carestia de la vida, quién puede sentirse bier,"; '1105 suel
deJ!:'; no alC:i::1l'1zi:i\1'1 l'1i p<'aré':l, 1.:'1 c:C)midallll lluno qt~Ii.(E'I""(= un 'C1.... abajcl e5..t:a~
ble y no lo encuentra en ninguna parte, porque en nue.tro paf. lo
qUE! cw~nta es ten(~!r un,; buena ' ¡:IaJ. anca' y no J. lit c:",pi~ci dad qUf~ LU"ICl

demue.tra tener" (54.9 Xlr. otros -jóvenes, prlncipalmente- mani
fiellst.an su desgar10 pi::'\''''i::'\ est:udiar y/<::> 'I:.r~i::'\bi:,\jar, pLlr.:S Uds qué sil"'v~~

joderse tanto, si uno nunca va a salir del hoyo en que está meti
do"; llYi::'\ ni pelliS¿-lr €~1'1 C:alf¿¡'i::'\I'~se pu€-?de LU10 ll

!l ad(€?más de que Ill~lllCl y;(¡,~

no puede estar seguro de nada.~p ni del trabajo, ni de la mujer,
ni de la vida"~.'l (1787 %)~ Y otros más expresan el sufrimient.o
y la~:> condiciones de misE:~ria mate¡"'iaJ. que viven (8,,2 '':0 (ver CL(ii:\~'"

rJr(:) 23) ~ Resulta IlQ'.... mal (:JbS:Jel'~var que las justi,ficiac:iCJnes par"i::1 S$
tar satisfecho o no con la vida personal varían segan la extrac
cié)!,l f~';(:Jc:ia.l dE~ las p(~riE¡(3I"H:;'\f:; (ver CU6'\drtl 24)"
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Cuadro 23
Razones para sentirse satisfecho o no con la vida personal

SATISFACCION O NO
CON VIDA PERSONA Y RAZON

Sr~\ti 5)fec;hos
Tiene le necesario para vivir
Realización personal
No le falta nada (material)
Satisfacción familiar
CCmflJrmi smo
Fe religiosa
Otr61s

N

431. 36 .. 0

'Y. parcial

3é," '7
1.6,,7
1.0,,6
9.9
9,,4
7. lo
,;>. 6

Insatisfechos 765
Cl'~isis ec:oliólllic::~1

Situación del país
No hay tl'"abaj o
1"I,,,la. e>:pl?ct,atj,va. par", el fLltLtr'Q
Mi, .er:l ~\ fami 1 i 61r'
J:nsegur"i dad
Otri:\'!:'; ra20n(~'!i¡;

64.0

21 .. 4
lL2
10 .. ~~

8,,2
7 .. 5

1(7 .. 2

Cuadro 24
Razones para sentirse satlsfechu u nu con la ylda persunal seg6n sector suclal lEn porcentajes)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATlSFACCIDII CON SECTOR S OCI AL TODOS
VIDA PERSOIIAl Marginal Obrwu Mediu-baju Medlu-udiu n-A y Altu N X

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satisfechos

Tiene lo necesario/vivir 6.5 12.7 15.5 19.7 25.6 176 14.8
Confurmismo 16.1 7.2 5.2 4.B 1.3 B3 7.0
Realización personal 3.0 5.5 6.9 7.9 11.5 76 6.4
No falta nada (.aterial) 0.6 1.9 4.3 4.8 17.9 4B 4.0
Satisfacción familiar 4.B 4.1 4.9 3.1 1.3 48 4.0
Fe religiosa 1.2 3.0 4.0 2.2 1.3 33 2.B

Insatisfechos
Crisis económica 17.3 16.3 14.6 13.6 10.3 178 15.0
Situación del pa!s 6.5 10.5 17.5 21.5 12.8 169 14.2
No hay trabajo 12.5 9.6 6.9 3.1 1.3 BB 7.4
Malas expectativas/futuro B.3 7.7 7.2 3.5 6.4 BO 6.7
Miseria familiar 10.1 B.O 4.0 0.9 0.0 62 5.2
Inseguridad 6.5 5.2 3.7 6.1 2.6 59 5.0

Otras razones 6.6 B.3 5.4 B.7 7.6 B6 7.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------
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2.3. Situación militar del pa!s.

El CuacJl"'o 2=; presenta ], as j'"'eSptH3stc:\S po,"'cen'tlHi:\l es a ]. l!:\ pre
gunta~ 1'¿Cuál cree usted que as la causa principal de la guerra
en El Salv',Ic.iol"?" otlten:ldia<; en l.In¿1 erll::l.Iesta r·ealiz.¡\c.ii~ por ~11 IUDOP
€~n octutlr"e de 1.987 con el objc-i!tcl de C(C1f'lClc€~r· lia c~p:ln:l ón de l'JS
salvadoreRos respecto al proceso de paz en El Salvador y Centro
américa (ver IUDOP, 1.9871 y las obtenidas en la presente investi
gación" Celno puede observarse, las tres razones que los encuesta
dos eNpr~e~'fsan con m.¿:l.yor 'fl'~eC:{_lenr.:ia. son las misma'!:3, e:\Ltl'''lqur-::,:, 1(,')5 pOIl"'-
centajes y el orden de inlportancia atribuidos presentan peque~as

variaciones: la injusticia estructural que vive nuestro pueble,
pues ll aqu J. €~xplotal'1 muc:ho el la t;)ente pc)bre ll y~ llcuanc1r,J 1~1 gC-:-l'ntEo)

pi d(~ aumt~ntos de ~'5t..u:~l d<J o co~sas así. ~ 10 ún i. C:("J CJu~:! hacen e:~s <:I<~spe

dirlc\, iS\cus<'::\rlc\ de c:cm\l.\nis.:rl::.a Y!l ~;\ vec.es, hast.a la matan", la mxm-·
bición de poder de los grupos en conflicto, que "sólo piensan en
qué par'te c1E~l pasrt:.:el sr= van i:l l]' eV<1:\r~ 11 ¡¡ II ne') 1es :i. fnpor·t,·~\ ], o qLlt-~ t:S'1
pUG?b],o nec:esiti:l porqLIC-? con ·todas las C:t1S¡)<,::\S qLl~~ d€-?(::i<:Ierl, e\1 único
qL\(~ joden e:~, al mit.~mo pueblo que d:i.cE.\n defender ll ; Yll la llinc:apa-'
cidad del Gobierno actual para encontrarle una solución razonable
i:\l c:C)nflic:to {,':;\,"'mado y a los prclblemc\s qUE~ afect,3n a líJElJ salvac:ICJ
t-eñl:Js lI

"

Cuadro 25
Causa principal de la guerra en El Salvador (En porcentajes)

CAUSA PRINCIPAL
DE LA GUERRA

Octubre 87
N 1.

Diciembre 87
N 1.

Injusticia estructural
Ambición/lucha de poder
Mala administración GOES
Oeterminación divina
Crisis econón.1ca
Intervención comunista
Regimenes anteriores
Intervención U.S.A.
atraE:; I"'azones
I\ICJ s",b e

23:1.

:ll.6

98
5'7

30
65
99

24. FJ
25 .. ~$

:L2.5

7.0
10.6

:26 t7
93
'76
7LJ.
é,7
I.I·~.::;

26
50

:2 .. 2
1.J. h ~~
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La escolaridad de las personas entrevistadas permite esta
blecer- ¿-\lgunas di'fere:-?nc::iag;~ en la causa atrib1.l1.ds. ca la gl,..l(,~rll~a qL.lF.~

se vi ve en E::l Sal vadol". Como pued~~ veF'SH:; en F~l C~laclrc) 26, qui enes
tic'i!nen mayor esr.col.II'·idad tienden a i,nclin.arse por 1.a :i,njustic:i.a
estructuF'.II y 1.1 mal a .Idmi ni str e\l::i, ón gl.\b~~I"n¿\lnental; mi entro as ql.lE!
J. a$ perw sonc-'U5 con menor Q ni ngLtl'1a ese:c)], ar- í. dad!1 ~J(f~ner-al ment·e se ], i-'"
mitan a decir lJ unc,) no sabe ele esas CC)S~f.:\'!E¡"" 11 eso ('95 p~':\r'(:l los le
trados" o bien a dar una explicación divin.a al conflicto bélica,
I'''e!:~pue~.)t.i::'\s que si b í en pueden estal'" I"'ef 1ej ande) que gr-an pa,... te eje
], os 1l3al vadc)J'-eñ(,')s dssc.:c)I'1Qc:e 1 ¿'-\f'::; Ci:\Ll~¡¡.as¡¡. de ], i::'\ I.... faal i ciad mi:.\~~~ toté'\l i .....
zante del país -la guerra-, al tiempo que la acepta pasivamente
POI" ql,10: es "VOll.ll1t;"d d:i vi 11,,'" " t,.mb:l én S(~ puc~d~~11 i I1t~~rpr€~t. ••r' como
las mejores alternativas a temar frerlte a una pregunta que, de
hecho, pu.d.· ••r compromet.edora.

Cuadro 26
Causa principal de la guerra en El Salvador segtn escolaridad (En procentajesl

CAUSA PRIIlCIPAl
DE LA 6UERRA Analfabeto

NIVEl ESCOLAR
Prllarla Plan bAsico Bachillerato Superior

Injusticia estructural 22.9 19.B 22.B 30.7 42.7
Ambición/lucha de poder 19.B 20.5 25.5 25.4 21.B
Hala administración aDES 4.2 7.3 B.1 B.5 9.5
Determinación divina 10.4 9.4 4.0 7.3 1.4
Crisis económica a~3 7.3 B.1 8.5 9.5
Intervención cOlunista 6.3 6.6 6.7 5.0 4.5
Regímenes anteriores 2.1 2.B 3.4 4.5 5.5
Intervención U.S.A. 0.0 1.0 1.3 4.0 2.3
Otras razones 2.1 4.2 6.0 4.0 4.5
No sabe 24.0 21.2 14.1 6.0 0.9

--------------------,-------------------------------------------------------------------------------------------

El Cuadl'~o 27 pr.. E-~~;:¡.el'1·l_:c"\ 1 i;'\$. C:i'aUSi:H~ que 1 Oi:S enc:LH~sti:.~c1o~¡¡¡ ent::UEiI1-'

tran para dar razón al conflicto bélica diferenciadas según el
p"'F'tidcl pIJI,¡t:ico e~;c:o,~i,do (€~lecc:ión 1:orzosa). Las c1i'fen~l1c:i.as de
opi n j. ón m¿ur:; not:abl f?)S se ObsEw'van al c:ompcu'" c'\F' :1. as r€~$pLle$t.as cl(::
lo!o ,;impatizantes dc~ AI:::EI\IA C<1n las do: IC1S CjI.IO: opt,;\f1 par 1.;\ CD:
mientras los primeros dan especi~l importancia a la ambición y
lucha por el poder y • la mala pol,¡tica de la Democracia Cristia
na, los segundos insisten en la injusticia estructural que existe
f~n El 8 •• 1v,ldor"
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Cuadro 27
Causa principal de la guerra en El Salvador seg6n partido' político escogido lEn porcentajes)

CAOSA PRINCIPAL DE
LA 611ERRA Ninguno

PARTIDO POLITICO ESCOSIDD
ARENA PDC PC" CD

Injusticia estructural
AMbición/lucha de poder
Mala administración eOES
Determinación divina
Crisis econónica
Intervención cOlunista
Reglnenes anteriores
Intervención U.S.A.
Otras razones
No sabe

2b.1
22.3
6.7
7.8
7.4
S.1
3.5
1.8
5.1

14.0

22.8
29.5
12.9
5.4
5.8
B.3
2.1
2.1
4.1
7.1

33.9
19.7
4.9
5.5
5.5
6.6
5.5
2.7
2.7

13.1

22.8
24.6
8.e
e.e
e.e
e.8
5.3
I.e
3.5
7.0

53.e
17.6
6.6
2.2
6.6
0.0
7.7
4.4
3.3
1.1

__________________________• o_ o_ __

Para abordar especi·ficamente las expectativas que los salva
doreRos tienen sobre la finalización de la guerra se preguntó,
11 ¿C''-fJa LH5ted qUE? 1 t':\ '3uer-r-<1l. se 'l:t::N'-mi. n¿;\rá en :L 9887 JI Lc.':\s t"'tiHapl.tastt'::\s
obtenidas no son nad." ¡;üentadoras y refleljan la pere~;pc;ión que
los salvadc"~eñ<~s tienen ~.obr"e e~¡t. problem"u Ltn abrum61dor 67,9 %
indica con gran seguridad que "la guerra no va a terminar" y que
1I(·Z~!¡¡;.'t(.'J G;l1::; s{)10 (=1 c:omien;-=o¡, pues i:.,uflCJue 'S-:te ll(~gu('':? El un ¡acuerdo 11(~

gociado a través del diálogo o se dé una victoria militar -en la
maYal'" í. a de los <:,,,,sos, de!l FMLI\I-, "poclr" ,tia dar"se ¿¡l gel ~5:l mi, 1 ar" a lo
C1LlE~ hi::1 pa~sé':\t1CJ en NíCill"'1::\gLla ll

; 56J.c) el 2 .. 6 % de los enC:Lte~~¡).ti::\dos

confía el' que el conflicto armado finalizará este a~o, muchas ve
ces esperando una l'intervención divina"h Es decir, por cada per
sona que cree que la guerra finalizará hay veintitres que opinan
le) contl~,'1ricl (vel" CUc\dl"o 28).
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Cuadro 28
Expectativa de fin de guerra en 1988 según variables

(En porcentajes)

VARIABLES

Departamento

Escolaridad

Partido
intereses
personales

TERMINARA LA GUERRA EN 1988
Si Tal vez No No sabe

Ah~lacl1apán 2.6 15.4 ~::¡6. 4 25. él
Bantli:\ Ana ~~ .. 5 14.0 65,,0 17.5
Sonsonatt, 3.7 :1.1..0 65. ro¡ 19.5
La I...:i. bertad 1.6 10.9 '701l~ 1'7.2
San Salvador ~~~ .. 4 :1. O. <l· 68. ~5 17.'7
Cusc: 1T:\t 3. t.-'ln 0.0 11..1. 7'7,,8 :1.1.. 1
L',1 Paz 0.0 8 .. 5 70 .. 2 21 n ~~

CabañCi\S 0.0 14. :;; 52 .. 4 33 .. 3
San Vicente 0,,0 15.6 '71..9 12 .. 5
IJf,¡~tl ut án :L,o 7.6 '77.3 :1.3 .. 6
~3¿:\11 Miguel 4·" ~: 16.3 65,,2 3.4.1

An¡,ll f ii.\beto 2 .. 9 11,. '7 58,,3 27 .. 2
Pr:i lni::\ri, a ~3" O 1::).2 57,,8 24·,,0

• 1"1 ,7U1 bási(:o ";l' ":r 9,,8 66.7 20 .. ~)--... " .....
Bachi 11 eriatcl 2,,7 3.0.6 7~:! ~ ~2 14 .. 5
Sup t';)l" i or 3.1 9 11 ~H:\ f.30.1 7,,5

NInguno 2,,6 U .• O 6El.5 1.'7.9
m':ENA 1 .". 12,,7 68,,4 3.7.7.~,

F'DC 9,,2 16.0 61.3 :1.3 .. 4
CD 0 .. 0 4.8 85 .. 7 9 .. 5
F'CN 0.0 7.4 81.5 11. 1

Todos N 35
2 .. 6

1~:8

11.5
816

67. e)
212

17,,7

Al pedir a las personas que justificaran su opinión respecto
,,11 lt1gro (3 no ele la paz en El Sialvador- par,. 1988, S(" ("ncontnl que
qui ene1:'i c.onsi clerCi\n que 1 a gl.lerl'"a 110 'ter'mi na\F'1Í\ en el preH.:¡¡ent:e añc)
hiacen 1'"e·ferenci.¿1 a la Intl'-,.nsigt';)nc:ia que (al Gob:iel"no y el r:DHI
FMLN han mo.trado; a que "la situación de guerra y violencia, en
vez eh:::;. irM mejor"ando ll s¡;e hi:':\ ido i::'\grwavando ll

; a qUE-, la guel.... '.... a lI(~~S un
bue;~n negoc::io y el. I'c!:\lgunas per5~()nas:O ne) les c:onvienF.~ que terminE~tl

a la situación de injusticia y miseria en qua viven los salvadc
reRo. -caUBa principal del conflicto-, o bien, s. lImitan a decir
CJLH:! 1l(~f.SO es alg(:l impcH:;ibJ.r¿lI n Por su parte, qL.lienf~5i c:onfit::\11 (:1'1 qLI(~



Los salvadoreños frente a 1987, 24

la guerra si. fine:,li.zará argumentan que divt?r-SClSj. g¡.ec:tor-elljl. «(~c)biel'"'~

f1CJ, FDR/FMLI\I" p¡¡tr't.idcIS polit.icos de oposic;i6n" (91 pLlebl() y on;¡a
nismes internacionales, entre .llos) están haciendo todo lo posi
131. para lograr la paz; que "Dios, con su infinita mis.ricordia,
no va a permitir que nos sigaolos matando 'entre hsrmancs"g y
(;:)tl'~QS, c::oli'F:í.l'::ln C'0n l€A int.ervenc:i ón nor'l:earn&1rican¿:\!1 pl.l(~~, llaquí se
hace 10 que Reagan dice, y si él dice que terminen con la guerra,
la guerra se terminal! (ver Cuadro 29).

Cuadro 29
Razones por las que terminará o no guerra en 1988

TERMINARA GUERRA 1988
Y RAZONES N 'X parcial

No tel"mi naré
Intransigencia GDEB y FDR/FMLN
Profundizaci6n de l. guerra
Imposible o casi imposible
La guerra es negocio
Situación de injusticia
Falta de voluntad del SOES
Otra1S t'"'f',;;\ZC.')I1€'l'S

Si 'tlel"m:l nar á
Di ver~a<:HS sectores b(~lSCan 1a P&Z
Intervención divina
Intló1rvenci ón Est;¡¡dos Uni dos
otras razones

816 67. '?
21. O
19.9
10.7
7.9
'7" :1.

6.9
26,,5

:;'~5 2 .. 9
4~~ .. B
25 .. 7
:I.:t..4
20" :l
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Al pregl"lnt.ar "¿Cuál cJ'"(;;¡e ust.ed que Se!r"UA la mejor forma de
resolver la guerra?", el 37.8 % de la población encuestada manl
fi(:Ed:a que "tcJclo ss:rl... ·:t\ aSter'i'ta en la Etiblii:':\lI, ¡:loY" 10 que lls610 con
la voluntad de Dios podría terminar la guerra en nuestre pais ll

;

le sigue el 28,,8 % de los encuestados que coh·fia en la vía nego
ci.ada" pue!r; "sólo habl,,,ndo se r"n'ti.ende! la g~mte", y un 14·.4· % ;;\"'"
lega qLlli.! lia solt"lción e~; "c,Ambiar" ¿do 801:):[erno a(:tw.l", PLI~¡S "10
únir.:cJ que ha demof;;trado a lo la\rgo de-~ su a.dminir::rl:l"'aC'~i6n es su :in-'
c.:li:\pi:;,c::iclStd p(',::\ra F'esolver 1(;)$ problemas del pc':\ís ll • El YW(~sd:(,') (un
17bl %) hace referencia a solucione$ diversas como 11hacer cambios
,"ocio-económi.cos qUE' pennitan LIno.' mejor" distr"ibuci6n de la I~:lql.l€~

z c:\ 1I!l 1I10s c:\cuerdc)s tomac!t'Js en Ef.E.qUi. pul as I J: 11 Y otros. Un 1.9 'Yo.

adicional, insiste en que lila guerra no tiene solución posible 11
p

En el Cuadro 30 aparecen las respuestas porcentuales diferencia
das según S:'H:~ctcw' SC)(::j.~":\l"

Cuadro 30
lijar solución a la guerra segón sector social lEn porcentajesl

"EJOR SIllUCIDM
ALA GIlERRA "iI"ginal

SECTOR SOCIAL
Obrero "edio-bajo IIdio-ledio "-A y Alto

TODOS
I %

S610 Dios puede hacerlo 53.3 41.2 37.5 25.7 25.3 444 37.9
Di~logo, negociaci6n 22.S 29.0 31.7 29.7 25.3 33S 28.8
Calbi ar gobi erno actual 10.S 14.1 14.0 14.0 26.6 169 14.4
Ca.bios socio-rcon6.icos 4.B 5.5 7.S 14.9 11.4 97 S.3
Esqui pul as JI 4.2 1.9 4.1 3.6 2.5 3S 3.2
Otras formas 3.6 . 6.1 2.9 9.9 7,6 66 5.6

Ninguna, i.posible 0.6 2.2 2.0 2.3 1.3 22 1.9

----------------------------------_~_--------------~--------------------------------------~-------------------

COillO puede vel"'se E:1Hl el Cu¿\dr8 o 31, la PI'N8'Ferencié.\ PC)I'N la 11 50
lución divina", por el diálogo o por el cambio de gobierno, está
(::lé::'\fNC:::'\ffit.1?l1te fMf~lac.::iol'1ada con v<arios ·fac'tol'"'egs psrNsol'1a.lr~$. Lii;\ tenderl
ci" a pl~efc~l~i.r 1" "solución c1ivj.na" es mucho mayor en 1&.'. pen¡¡o
nas de POC,A o ningurHl escolari.d¿ld, que SE~ con·fi.escul evangélicas y
que consideran .'11 PCN CClmo 1;;\ mejclf" alter"neltiva pol:l:t:i.ca; E!n c;;\m
bio, la tendencia a pr"E-lfE-lril~ el diáloiJ(J se da má~d f?ntre per"scmas
C:CH" t~s·tudicHS ele nivel mE:1dio o E~uperior:, que se con'fiesan c:atól j..

ca," o sin religión y que optan polit.icamente por la CD; finalmen
te ,l c..;r], cambi o de ~~ob:i. e¡"'no ti ende a ~:te:H'"' más. s~eñe'\l ~:\clo peu'" pel'"'s"~t')n~~:)

que cuentan con est.udios superiores, católica. o sin religión y
que ven al partido ARENA como la mejor opción politica.
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Cuadro 31
Mejor solución a la guerra según variable~ (En porcentajes)

VARIABLES

Departamento

Escolaridad

Religión

Partido
intereses
personales

Partido
político
escogido

MEJOR SOLUCION A LA GUERRA
"Sólo Dios" Diálogo Cambio'SOES

All~I~1(:tl~1pán ~30. O 18.4 7.9
'Santa Ana 43 " 7 24 .. 6 :1.2,,0
Sel n 1i¡H:Jr1 i:;'\ t t:'J 46.3 :;:6 " ~~.; 15 .. 0
1..,,\ L.i. bel"taci ~jO. O 27.6 ~$ .. 4
Sa.n S¿¡l vc!tdor~ 30.3 3:'5 .. 7 16.4·
Cu~;c::<¡\t1 ,:fin 34.6 2~~ .. 1 :l5,. 4
La Paz 56 .. 5 :L5 .. 2 :L5" 2
Cabe.ña~; 42,,9 28 .. 6 9 .-.;:)

Sc'\n Vi. c:ent.E1 :'~:3" ~3 33.3 :lO. O
USLllután I.f6" 9 20,,3 :20 .. ~)

;:i¿';\n MigLlel 41. 8 :;14 .. 2 12 .. 1

Anal fabetcl 67.7 10" 1 9.1
Pri ma¡r"i a 56.4 21.8 10.7
Plan b4\sicc) 4:3.2 22 .. 3 14.9
B¿lchi. J.1 el"ato 27.2 ::;;5.7 :l6. O
S~lp €i!r" i 01'" :l5 ,1 8 3!3"O 18.1

Ninguna :::'~8" 3 31 .. 7 :l. ::~\. :3
Catól i C,,1 33 .. 7 29.8 l6" 1
F.lv,,11'1 g é lit: ,01 60,,6 19.7 7,,6
Otras 4-4.7 21" j, 10.5

Ninguno 39 .. 7 =~9" 1 :l2" :L
ARENA 28 .. 7 19 .. l 3::5 .. (J

PDC 37 .. 0 :::'~9 .. ::; ~$" 4
CD 7.4 51 .. "1 18.5
PCN 47.6 14"3 19.0

Ni ng~lno 45.5 27 .. 0 10.4
Am::NA 32 .. 4 16.8 :;'~2 .. f.I.
PDC ~:.:'~ It 7 41)" 2 :3.3
cn 8.6 50 .. 5 18 .. 3
PCN 4·7,,4 19 .. 3 :l4" O

----------------------------------------------------------------~
Todos N

'Yo
444

:$7 • l~

338
28" E~

169
l'L4
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Lo i nteresant.e de 1 eJS datos pr'E1E,entadm¡¡ antel"i OI"m~mt.I;' es que
POI'-' prime,'"'a vez en lf:ts el1C:L.l€~s;t.:at:-s re¿;\:LiZi:H:lf'aS:. por el lUDO!=' 1<:":\ II$C:)_

lución divina ll sobrepasa, con mucho p a la solución negociada. En
el Cuadl'''o 32 2\parec:en ]. os pCJI"'c:(~rltajes de 1as pe¡"'sCJII¿:t1S (:IU(~ opt.i':t,n
por una u otra sol uc:i ón como lia Illej 01"' al tco'rnáti va pal"'a poner'fi n
al .cL,nfl.ict.o al'"mado, obtl¡midos I;)n c:il1co d:l'fel'"l"ntc~s inveE;ti\1¿.It:io""
nes: (1) un sondeo de opinión pOblica realizado en todo el pais
en s~'ptiembni! de 1.986 con 1ll0tiVI;) del d:i.álogo (ver" IUDOP, :L986);
(2) una encuesta, también realizada en todo el país, corrida en
dic::lembr-e dt'-?l mismo i:.'\ño pal'~i::'\ eXc'1minar- la (;o:valuac:ión que 1(;:)$ s;¡al
v<.~dol"l?ños h<.~ci¡¡\n dEl 1.986 (IUDOP, 1.9EJ7a) ji (3) Lln estudi.o en ju-·
n:lo de 1987 en el érea metl'"opol i t<.~na dla Sian S,:A1 v¡¡\dtJI", ori c~ntadc)
al conocimiento de las opiniones sobre algunas politica. guberna
mentales y las movilizaciones populares de protesta (ver IUDOP,
1987b); (4) un estudio realizado en julio de 1987 COI1 el objeto
de conocer- 1 i::\ (~v¡¡:il L\ac: ión que 5(-' hace sob¡"'e 1 as mov:i 1 i. z ae! ()I1SS po
pulares; y, (5) la presente investigación. Como puede verse, el
pOI'·c:(·~nti!Aje de personas qLle opil1~n qur:J ll'iit510 Dios ll es la. l.... e15pt.ur-~~¡¡rt:éi\
al", g 1.1e r-r ¡¡\ t.emcHa a mant.eneH'·se est.able, mic~rltr¡¡\!El q~\e el diálclgo
tendía a cobrar cada vez mayor impbrtancia en relación a la l'SO
lución divina". Con toda probabilidad, el sonado fracaso del 01
·timo diálogo y 1,,1 r"UptLtr"a de convElr"61ciones h<.~ inflLliclrJ en este
re~sLll toado ..

Cuadro 32
Preferencia por el diálogo o la "solución divina"

SOLUCION
FECHA DE ENCUESTAMIENTO

Septiem. 86 Diciem. 86 Jun. 87 Jul. 87 Diciem. 87

Diálogo 35 .. 2 26 .. 2 46 .. :3 53 .. 6 28 .. 8
8ó 1 1;) Dios 21..9 17 .. 5 24,,6 19.~'i 37.8

Rel I'u:i ón AlE L6 1. lO E"i L9 ';~ .. 7 -:l .. 3
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Fi. ntal (Oc:'S'nte, SE! pre~JLlntÓ: n¿Cui::11 es su opi ni 6n r-espec:i:o ¿'.\ 1as
nmdi clas t.clmó\daE; POI" el FMLN dUl"imte 1987 (parcjF~ al tl"an¡5pC)rt~E!,

sabotaje a la infraestructura económica y a redes del tendido e
léctrico,etc.)?" Como puede verse en el Cuadro 33, el juicio que
1os s.al v<"i:\dor(~ños hi:.'c:t~f'l st")bl"'e 1 a estl"'~:d:eg i a miol i tar del FIYlLI\1 es co§..
yoritariamente neg¡¡\tivcj (85.6 :;1,) pLles "esr~ ti,pc) de m~~didas a'fE!I:ta
directamente al pueblo y no al gobierno", "agravan más la situa
ción económica del país", 10 que a la larga "~evierte en daffos a
los sectores más despcseidos de la pobla~i6n'l, r"azones éstas por
l.c'¡{$ CjUI,;,-1 IlnrJ clebl:'?r':í.i::'\n 1'1 l!:\C el'" l. c:>'1 " SOlc) Lln 5,,<:1 /" de le:)!;;]. ent.r·.c,:;.vi~i~t.<i:\drJs

€'?~q:H"€'?SÓ un juicio I:H::I1:¡¡.i'l::ivCJ:1 argume:H1't.iancl<J qLI(':~ liSie t.¡...·j·a't.¿:\ c;l(-= t¿H:·t:i
cas mili't.ares y, si estamos en guerra, tienen tanto derecho a u
sarlas como le tiene la Fuerza Armada11n El resto (un 8.5 %) ex
pl"'err,;() ju:ic:iof.l) di.VE'F'jSCH?J, taJ.u,~Ej. c:omo que lI c:on €O:'!f~'l:1t~:J m(,?d:i.dCl\~s no eErt:~'~1l

logrando nada" o que no están de acuerdo con ese tipo de medidas,
pe)l'" lel qUE'~ 'leE; nE'~C:E?~5t:\1'-'iCJ ql.lt? C';a\mbilE;~f'i i$U e~1tr'ategi¡,i':\ m:i,litar" (V€~r

CUiadr"cJ :::~3)"

Cuadro 33
Juicio sobre las medidas tomadas por el FMLN durante 1988

o P 1 N ION E S N Yo parcial
-----------------------------------------------------------------
Positivas

Es una táctica militar

l\Iega'ti vas
Perjudican pueblo no gobierno
1"1,>11 as, no c1eber"ian hacer'lo
Arruinan más economía país
Perjudican sólo a los pobres
Al'"I'Muin<::1n m¡,ás al pe'ís

¡Vii }.{ t8\lS

En dEHSe"tCUE:'¡"'cJc:) C.:011 e~;a!s msdicl¡':\f::1
Nc) logran nada con E~5Has medi d.¡:";\$

68

980

9"7

5 .. 9

85 .. 6

8 .. 5

511 el

40.5
29 .. 0

6.S
5 .. 1.
4,,2

5.7
2.8

------------------------------------------------------------------
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2.4. La situación política y el desempeño gubernamental.

Como eje de su campaffa politica para alc~lde5 y diputados,
la Deme;cl'''¿,cia Cristi..ana pl.antela la afi¡"maci.ón de que em El Salva
dor se vi ve hoy un pl~(J(=eSIJ demc¡cráti co y l,l/H' creci emte 1 i bc;wt.acl
politica~ Pero, ¿qué piensa el pueblo sal~adoreWo al respecto? En
(~l Cu.adro ~::LI· aparec:en las I"'~?$puemta$ obtenidas celn la si\';)ui(:?ITl:e
prE.~gl,lI,ta: JI ¿CI"'ee l.t~¡;t.ed que actual nH:~nte en El SC\l vadol'" esta.mos vi-'
vi.endo (.11'1 proce;;c¡ de ch~mc)crac:ia y 1 i..bf.wb.,d pc¡l:ltica; (:01'1 a].'~LtrlaL;

mejor~'i:\s perc) qU€~ si.f:mpre hay repr'E-?s-:;i. ón; i.\.Jual que ant.es CJ!I peor
que antes?ll u Esta pregunta ya fue formulada en un sondeo de opi
nión hecho pe;r el IUDOP en enere;-febrero de 1987, acerca de la.
política. gubernamentales y del comportamiento observado por los
saci',ores emprf.::1.~i:\I"'j,i:1J. es y los pe:\l... ti. dos pe:>l1- ti c:os r(fJpr'El1bí:~l1taclcH5 t:~n

], m Ags<:1l.mb:L ea LElg i,1Sl e1ti va g Como pu(·~dEl obse¡.... v.;:\I.... S(:1! en el Cl.llü\drcl :::'~4'11

la opinión de los salvadoreffos ha sufrido un significativo cafnbic
a :to largc) de 1987: c:ada VI~Z son m.\s 10m que va:tIJr ••r neg",ti.vamen··
te el procese; soci.o-político del psí ••

Cuadro 34
Opinión sobre proceso democrático y libertad política en el país

(En porcentajes)

OPINION Febrero 87 Diciembre 87

Democracia y libertad
Mejoras, pero hay represión
Todo sigue igual
Esté peor que antes

<¡>.8 6. ~-)

27~7 24.6
44,,6 2:-$ .. 1
1.7,,9 4é.i" 8

En c~n Cl.\,,\dr·o 35 se d:l'fe¡"encia J.a opi.n:l ón sobre si (;)1 .a(: tl..la1
pre;ce.o po:títico es de deme;cracia y libertad pe;J.ítica segan el
ni v(.¡:;.l e1a{::c)1·¡:lI'~ al (::anz ado po!'" 1as psr·sor1l'as.. Cc.1mo pLtl!:~de V€~I""1=i{-=!l 1 a.-:!J.
pel"'sorH::ts con menCJr o ni n9 (111 n:i. ve], e~1)cola.r 'l', i enden e\ ev~\l U<7:\I.... més
negat.i varnent.e dicho pr-oC:(':ls<J qUt:: las PS¡.... SOr'l1'aS que CLlentan con LU"'
mayor ni vel ~H::¿\dél1lico.. Este elato pt.,ledel eestar l'"'ef]' e;; ando qué sec·-
'l:cu'·sl':s- h~'\n '!.:¡;:iclc) m¿,\s bel1eficii:1dcH.~ por lrJ.s O'H:l!d:id~'::\s polit:i(:.¡::\S imple-
mentad.. por el gobierne Demócrata Cristiano, lo que de hecho
cuestiona la pretensi6n del disCllrSQ oficial de que lIlas medidas
politicas están orientada. principalmente para el beneficie; de
J.8\'I5 mayoF'í.¿:u¡¡j. pCJpLtli:1.r·(~sll"
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Cuadro 35
Opini'n sobre proceso delocrAtico y libertad politica en el pais segin escolaridad lEn procentajesl

--------------------------------------------------------------------------------------------
DEKOCRACIA y LIBERTAD
EN EL SALVADOR Analfabeto

NIVEL ESCOLAR
Prilaria Plan bAlico Bachillerato Superior

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

Democracia y libertad
Mejoras, pero hay represión
Todo sigue igual
EstA peor que antes

2.9
9.8

25.5
61.8

5.4
16.7
23.5
54.4

3.9
19.0
25.5
51.6

7.9
27.6
22.2
42.4

8.4
40.4
22.2
28.9

El Cuadro 36 m~lestl-¡¡\ la relación lO,ntre la opinión !scJbre le<
existencia de un proceso democrático y de libertad pclitica en el
país segón el partido politice elegido por los encuestados" Como
f?r~<:1. pf"(~dc~<.:ible, los 1:\l1i.C:C35 que tj,(:-;.nt~11 una. opinil~n rr¡:.;1a.tiv,¡amE~ntf2

favorable sobre el proceso politico salvadore~o son los sinlpati
zantes del PDC, a diferencia de la posición adoptada por la••e
guidores del resto de partidos, especialmente de aquéllas que
si mp,~tL~ ro,n c:on l~l PCN y.ARENA.

Cuadro 36
Opiniin sobre proclSo delDcrAtico y libertad politica en el pais segón partido politico escogido

lEn porcentajesl

DEMOCRACIA Y LIBERTAD
EN EL SALVADDR Minlona

PARTIDD POlITICO ESCOGIDO
ARENA PDC peN CD

Delocracia y libertad
Mejoras, pero hay represión
Todo sigue igual
EstA peor que antes

5.3
21.5
25.1
48.0

5.3
21.9
20.2
52.6

13.0
34.2
23.4
29.3

6.9
12.1
27.6
53.4

5.4
35.5
18.3
40.9
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Más específicamente, se preguntó: II¿Cómo calificaría la 5i
tU{¡\C i 611 aC'cuall dt~l r~esp(~'l:(,';) i:\ ], os d(::?r~echo15 hl.lmani')s en El 8':11 vada¡r'
l'""es:~per.:to a 1 a del ¿:\ñc) pa~~::'c7:\dot?" En el Cuadro ~~:7 apal"'E~cen],¿:\s¡¡' l"'e5"
pu(~st.as pOI·RC:f~l1tLl.i;·;l.lb15. d i f(-:.:!I.... (~nc::i. ¿,das por" Departamento.. L<:1\ op i n:i. ón
de~ lo!:.;. enc:uE?srt:¿-\dos ti(·?nde c1\ E~el'" btt\sti::'\nte negativa, ya C1l.u:;~ 5610 el
12,,8 % d~! la poblad.6n aborclacl", c)p:ln", que el respetlJ '" llJS dere-'
chos humanos cJLlI"ante 1987 -fue buena o E!Hcelente; m:i.E~ntras que un
43.6 % la califica dE! regular y un porcentaje igual de persona.
la evalÚa como mala o pésimau

Cuadro 37
OpinUn sobre la situaci6n actual del respeto a los derechos hu_os cOllJlarada con la de 1986 por DepartaHnto

lEn porcentajes)

RESPETO A
LOS DD.ItI.

DEPARTAnENTO
AHUACH STAANA SONSON LALID SANSAL CUSCA LAPAZ CADA; SANVIC USULUT SAMKIG

Todos
N %

Excelente 0.0 0.7 1.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 •• 3 3.1 0.0 14 1.2
Buena 7.7 10.7 8.8 6.3 11.1 22.2 23.9 5.3 25.0 9.4 12.6 136 11.6
Regular 41.0 46.4 41.3 54.7 42.2 25.9 6Q.9 47.4 34.4 57.8 32.2 512 43••
Mala 38.5 29.3 38.8 23.4 32.6 29.6 13.0 36.8 25.0 20.3 34.5 3ó2 30.8
P~5ima 12.8 12.9 10.0 15•• 12.7 22.2 2.2 10.5 9.4 9.4 20.7 150 12.6

Al (:;)b ser VC:UH el Cuadr-o ~~:8, pueden apl'-EH::i<,:i\/'"'se f.~lgt_ll1ti.~Sj di'fc:¡!I""en
cias en la evaluac'ión que se haca sobre la situación del respeto
61 los;; derec:hCJ$ humanofs 5€\?g ún ], a opc:: i. ón pe.)l:í. ti ca de 1. os Snc::L.H~!s·l:a

dos:: lc)~:¡j. dc-+,\mócl'-atas¡ cl"':i.stianc:>s tienden c!:\ en,cp,"'(.:sa\¡'"' una opini ón
bi::1s'I:e:\n"l:e má4,¡¡; ·fiEtvOF'i::'\blE.'! que los sirnpe¡d:izani:ef.5 del rSf.si:C:l dc~ pa¡r"l:i.
deJs poJ.íti,c:c)s, e~:J.pec::j.almentl:~ ele los qLtf~ seí1alan al pel\1 y c!:\ la CD
Ct.")tnO lom P<7:\l'-t i drJs que mt~j 01...· re~prl·:::n:,;;¡.:.~r1"':6'\ sum i nter(~St?$ p(:¡~r$()nl'i:\l. €~S n
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Cuadro 30
Opinl'n sobre la situati6n attual del respeto a 105 derethos hOlanos tOlparada con la de 1906

seg~n opti6n política (En porcentajes)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESPETO AlOS
DERECHOS IIIfNANOS Ninguna

OPCION
ARENA

POllTICA
PDC PCN CD

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

Excelente 1. O 1.3 0.9 0.0 3.B
Buena 9.9 9.6 25.0 9.5 7.7
Regular 41.9 44.9 53.4 33.3 30.0
Hala 33.0 31.4 14.7 3B.I 3B.5
Pésima 14.3 12.B 6.0 19.0 19.2

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

En el C(..laclrRcJ ~~;(1 ap-l':TlI"'sc:e 1&\ 1¡¡i:! ITt:esi s cJ<:'1 :1. t'a~5 I·Me~~pu<:~~¡¡rt:C:H:i. obt~:_M

nielas f':f~)n la pl'.. e~)l.lnta\: IIE:n n;.¡.u opi,ni.ón!l ¿C';u~\le:'H» 1$on lC.)1~¡ dtJS é)-f,i.tc:)s
,n.;.IY¡;:lI'"¡~~; qU(~ ell ¡ar;tu,>\l Goi:l:iew'no ha teini,do ch"lIo"lnt~! :l9877" L.os dat~1m

i.ndj,<::i:.'.\n CCH1 c:léll"'j,dacl que la maycu"'1iú\ ele lr.')f~¡' s(;,,:\lvac:!cJ¡"'eÍ''ícls €1~ntrev:iffi'~~

'!:¡,ldéJlS (¡~l 74,0 %) r)p:lnil que f¡¡l gfJb:ier"rm PemÓCI"¡¡,lt ••\ Cri,mti.ano no hia
tenidéJ 'x:ito alguno. "Ha fallado en todo" era una expresión frs-
c:t..tf.:!I'1't:~J en l.am p~~rs(:m.¡:"':\s, muc:h.:'i\$ ve:~c~es .¡:",;\c:(:lO'lp~·:rtí1.r,¡\d,,'i\ ci(:;t I.... i. '!l.=t.j:;'\1I L.f.:\'!i:j. clpi~-

n i OrH~ft!~ menos negad.:! V¿\5) pl.... c;)vi 1'1:1. (~r~on erl c:onj unte) dt\~ 1 O~¡ sec:t(JI"'('~S¡'

mar~1]il'"'I<'ales!l y las¡. rtIi::\s cr~:í.t.:i.c.:im1!s ele los sec::tol'~es c;¡bl'~ew'oSn L.c)S':i- dC)fj
éH:i.'I::CH1S merH:::i.onadc)s Ct.11'1 ma.ycH'~ fl.... ec:ue~nc.::i.¡'¡¡\ 'f:u(:¡:w'rin:: el c:l:i.t.-\lt)I~~c) ('7,,:;'~

Xl Y el proce.o de delmocrac:ia y libertad polit:ic. que se e.té vi
viendo (6"0 X)" El resto (un 12.8 %) 'seWaló éxito~ diversosc lila
ayuda que dió a la gente afectada por .1 telrremoto", "todo lo que
ha hecho para tratar de alcanzar la paz ll y 11ten~r credibilidad
:ird:€~I...'I"Haci(:H'(al" y 1I1o\:;)t'~al'~ ~'i\YLlda de IJi:I.... O$ P":'i\:í.SE,I1S lI, (:'?I'1'1:r~(~ C:d:I.... C)1S"
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Cuadru 39
Exitus laJures del actual Gubiernu durante 1987 segón sector sutial lEn prucentaiesl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EIITOS DEL 60ES SECTOR S OCI AL TODOS
OIllAllTE 1987 "arginal Obrero "edio-baiu "ediu-Iedio "-A y Altu N %

----------------------------------------------------------------------------------------------------------.----

Ningunu, falló en tudo bb.4 78.7 72.7 74.1 72.b 778 74.0
Di.Hogo b.4 b.7 9.1 4.9 9.b 7b 7.2
Democracia/libertad politica b.4 3.8 b.3 8.3 b.8 b3 b.O
Ayuda sectores marginales Ib.4 2.5 3.1 1.5 4.1 47 4.5
Tratar alcanzar paz 8.b 4.4 4.4 2.0 2.7 4b 4.4
Prestigio/ayuda internacional 2.1 4.8 3.8 2.9 4.1 39 3.7
Esqui pulas Il 0.0 2.9 4.4 3.9 2.7 33 3.1
Ley de amnisU a 0.7 2.5 4.1 2.0 5.5 30 2.9
Reforma agraria 0.0 0.3 2.2 2.4 1.4 14 1.3
Otros Ix itos 4.3 3.5 2.8 5.4 4.1 40 3.8

------------------------------------------------------------------------------------
1 Cada persona podía indicar dus fxitus. CUlO 105 porcentajes estAn calculados sobre el ndlero de persanas, el

pnrcentaje tutal supera al 100 %.

En el Cuadl'''o 40 se pLl~del"l aprf~c:ic\r las difel,.·E~nc;ia~¡) 0:1xisten-'
te. en 1. percepción de los principales éxitos del actual gobier
no según liu; pn?ferel1ci •• partidi.sta~o de la pobl¡;lc:ión encuest"lda~

Inientras 105 simpatizantes de los partidos politices de oposición
y" f,,1s,pecia1.m~~l1tf~ I.C)S de ARENA, sLlbrclyan que "los pesc<1dos han fa
lliado ~~J1 tC)c:I(:;JII; lCI!5 qU(i~ pr~f?fic~l"'ef1 Ai. la COI1vergenc:i<:'l D(=m(,",)cr~~.¡,t:ic:i·a

ti.encfen c\ c1¿:\I'" más irnpc)r't:anc:i.a a lila apertura polí.'I::ir.:i~\ que h.¡,~ c.I€\-~_M

ffiL1str"ado el gobi. er'ncl" y a 1. (:I~¡ aCLler"i:lrJs f i.nnados en Es;qu:i. pul oH, I:C;
y 1 C)~j. qLtE~ optan por el F'DC i nsd sten en 11], os I::SfLH?I'''zos dE-:~ Duarte
por dialogar ccrl les guerrilleros, para ver si así se tercnina la
guerra" y en "el proceso po1.itico de libertad y democracia que se
esti-\ vi V1. (~J1cl() en El 8~\1 vaciar' 11 "
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Cuadro 40
Exitos aayores del actual Oobierno durante 1987 segtn partido palitlca escogida (En pracentajesl

EXIToS DEl BDES
DlIlAllTE 1987 Ninguna

PARTIDO PDLITICo ESCOGIDO
ARENA PIC PeN ca

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

Ninguno, falló en todo 80.b 80.B 49.4 75.5 M.O
Diálogo 4.b b.8 17.1 2.0 7.9
De.acracia/libertad politica 4.2 0.5 15.2 6.1 10.1
Ayuda sectores marginales 3.4 5.0 b.1 6.1 3.4
Tratar alcanzar paz 3.4 2.3 12.B 4.1 1.1
Prestigio/ayuda internacional 2.4 3.2 9.8 2.0 2.2
Esquipulas II I.B 5.5 3.0 0.0 7.9
ley de amoistia 1.8 2.7 4.3 4.1 6.7
Reforma agraria 1.0 0.5 I.B 2.0 4.5
otros hitos 3.0 1.4 7.9 b.1 6.7

1 Cada persona podia iadicar dos fxitos. Coao los porcentajes est~n calculados sobre el nilero de personas, el
porcentaje tatal supera al lOO X.

Cuando se p,"'egunt() t "¿Podrí. a c1ec:i r'me C:L\c1.\1 eE~ son los dos pl"'i!l
cip~ües fallos qUE! le1 actl_la1 Gobierno ha t,enido dW~"ulte 1<~87?",

1 a acti t~ld de 1os enc~\e!st,,,dos fue baE;tante e1i fer-ente 01 1 a m05;tl-a
d~!\ cuando ~i(-:! ], ef'''; h:i z o ll:\ pl"'egunta ,:sobre 10s é>t i tos gub€·H'~l1amf'.!fl·{:<:!\

:tes" Algl.lni:\s per'sC)rH~S der.:::í.an a los el1cL\e:~st¿\c1ores: 11 iUuL.luh! de po
der, pUl??dclll per~o no le i::11C:1:il.I1Zal.-ía eS<Í;\ pcmpel'f:'1ta qUEj c:\ndil-:t par~a que
los c\l1otara todC)Sll .. CCJmo puede verse e:~11 (f~l Cuadl"'o 4':L, "lé':\ mala
",e1rninistr-aci6n en teldo" (24" 1 %); 1,,15 rned:lda5 p.I:clnórni,cas adopta
das quP. "han llevado ,011 país a 1~~ b~\ncarr-ot,,\" y q~\e, ",011 final ele
C:l.lenti:.\S, <El. quien m¿';\s j('-Jdell es a uno de pobreu /1 .. como si(~mpr·etl

(23 .. 2 %); Y la "C:<"'1rr'upci6r\ que ent:i.~ste en tC)c1alS las inS')tituc.~iones,

df~l gobiel-no" (14.6 %) son 10;, f,,1l1os señalados con rn01YIJr fnf.!c~«e!.2d,,,, ",1 gCJbienlO DemÓCF'¿\ta CI-istiano (ver- Cuadro 41>. 1\16tese l~\

importancia relativa que le dan a lIla intervención comunista'l y
"1 a i nCaplT:\C: i dad d€e 1 CJtr~ actu~:l1 es) gobrilr'l1li:1ntes 11 1 as r.:H.~~r~¡;Qnas ele lO'i:t>
S(~c'l::'OI'-C71¡¡; 11':\1 t(JS!1 ~m la c:('Jr"r'upc:i ón 16':\5 de lCJ$ SS(.:,.c:t:CJF'f:S medios y a 1(:,':\
cj[.:~magogi a J. as r.If:* ]. Oi:5'i:":;ec'tcu"'f?!S margi nal eS!l pues IIc1E~ {',odo 1. el qUf\'?
prom(~t:i (01'''on, no f=/e hi:\ vi stc> c:ami 1'1 i:;1c1 a. 11 ..
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Cuadro 41
Principales fallos del actual Gobierno durante 1987 seg6n settor ~ocial lEo procentajesl

-----------------------------------------------------------------~--------------------------------------.------

FAllOS DEL GoES SECTOR SOCIAL TODOS
DURANTE 1'187 "argioal Obrero "edio-bajo "edio-lIl!dio "-A y Alto N Z

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Mala administración en todo IB.9 23.5 25.7 25.3 27.3 277 24.1
Mala politica económica 22.0 23.2 26.0 19.9 22.1 266 23.2
Corrupción 9.4 10.1 14.b 24.9 16.9 168 14.b
Permitir injerencia comunista B.8 9.0 9.6 10.9 23.4 120 10.4
Mala politica de pacificaci6n 6.3 9.B IL6 10.0 3.9 109 9.5
Bobernantes incapaces 1.3 7.B 9.3 10.9 15.6 97 B.4
Mala politica laboral 5.0 9.2 9.0 9.0 5.2 95 B.3
Permitir injerencia EE.UU. 3.1 4.5 6.0 10.4 7.B 70 6.1
Irresponsable seco populares 4.4 7.8 4.5 2.7 6.5 61 5.3
Demagogia B.B 5.3 3.3 5.4 3.9 59 5.1
ley de amni stia 2.5 6.2 5.4 3.6 5.2 56 4.9
No cumplir con Esquipulas II 5.2 2.7 6.0 2.0 0.6 38 3.3
Otros fall os 2.5 3.1 2.3 4.1 1.3 36 3.1

Ninguno (ha trabajado bien) 6.3 2.2 1.B 1.4 5.2 31 2.7
No sabe 27.0 19.3 12.2 9.5 6.5 179 15.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Cada persona podía indicar dos fallos. COlO los porcentajes están calculados sobre el ndlero de personas, el

porcentaje total supera al 100 Z.

Al diferenciar la opinión sobre cuáles son los principales
,fallos del gobier'no clur"ante I'J87 s.gún pn~fer€anf;i,a~; politic6115,.
pueden apreciarse claras tendencias: si bien todos los simpati
zantes de partidos de oposición expresan que les demócratas cris
t.ianos; han fallado en t.odo; los ele ARENA hacen especi¿ll énf¿l.is
en llel espacio politico que se le ha dado a la izquierda " y les
S{-:.'QLtidc)F'EH..; e1el F'CI\I 8legan lila cor'l"'upc:i 611 tan desc:arl::\di:\ que e.~H:ist~~

lilc:'l:ualfllel'1t... ('~ll!1 m:ient.Y"i::'\S qua ],(;:)$ que se i.nc:lir'l<::\n POI'" lia CD i.nsi.sten
ren 1 ii.\ mal."1 pol:[ ti. ca 1¿,bor" al y en :L él i F-responsab i 1 i dad que el go
bie¡'''no he:' mani,i:est.i:\tiCJ para (::(;;>1'1 lc)s S(~ct('.1r"es popuJ.¿-\res (ver' Cu¿.'tdro
42) "
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Cuadro 42
Principales fallos del actual Gobierno durante 1987 stgdn opci6n politica lEn procentajes)

FALLOS DEL 6lIES
DIIlAllTE 1987 Ninguna

OPCIOI
ARENII

POLlTICA
PDC PeN CD

Hala adlinistración en toda 25.6 30.1 16.5 33.3 30.8
Hala política económica 23.3 lB.6 24.B 23.B 23.1
Corrupción 15.3 14.7 B.3 33.3 15.4
Permitir injerenCia comunista B.3 19.9 11.9 9.5 3.B
Hala política de pacificación 10.1 7.1 B.3 9.5 11,5
Gobernantes incapaces 7.5 12.B B.3 14.3 11,5
Hala política laboral B.7 5.B B.3 4.B 19.2
Permitir injerencia EE.UU. 6.3 5.1 6.4 0.0 11.5
Irresponsable seco populares 5.B 2.6 6.4 14.3 . 15.4
Demagogla 4.9 7.7 3.7 4.B 0.0
Ley de amnistía 5.5 5.8 3.7 4.8 0.0
No cUlplir con Esquipulas 11 3.4 4.5 0.0 4.B 3.8

Ninguno (ha trabajado bien) 1.3 3.B 9.2 0.0 3.8

1 cada persona podía indicar dos hitos. COlO 101 porcentajes !SUn calcolados sobre el nÚll!ro de personas, el
porcentaje total supera al 100 %.

En el Cuadro 42 se presenta la síntesis de las respuestas a
l,~ pn?gunt,., "En !;¡U op:ini.6n, ¿qué debewi.a hacer el Gobter-no p.ar-~\

Ii"<e~¡;ol VF..W· los p,""obl amas del paí s?" Las; I,wf:!spuestas obtE~n i da~¡j. p¡t"'e-
sel"d:an LH1Cl l:;}ral1 di. spersi 6n.. Con "todo 11 se ptMteden señal ar- 111 a necG:~

si.c1ad de abrir máE'; 'fLlente!F~ de tl'"'c::,\bajo, en lugc:\l'" de CEJI"'I"'arle:\sll
(17 .. 2 X), el l'adoptar medidas que realmente beneficien a los sec
tor~)s pc)pulares" <16.9 'Yo), "la nec:esidad de,1 Ltr1 eJi4Ilc)gc) inc:ondi-
cional para intentar poner punto final a la guerra" (14.6 'Yo), el
"s.er part:í.c:lpe de l.a I"ealidacl df~ todos lo~¡ sectol"e~; E.ociales a
fin de tener un conocimiento más objetivo de la realidad nacio
n,,\1" <11.0 j(,) y, en el peC)I"' de los casos, "1.1\ renuncia" <10.1 'Yo),
c:omo 1"lS cinco al. tern.at:i vas ql_le 1 o~¡ ~;al v~,c1(Jreí'ios pr-oponen al go
bierno a fin de que pueda resolver los problemas del pa:í.s. Nótese
la :l mpor-t:~'n(:i a que cobran la necesi do,1d de abri r- fLlent:<~s de tr-aba
j el y eJe buscar medi eJo,1S que 1 1eVEm a mej orar l. a si tuaci ón eJel pue
blo en los sectores más humildes de la población, mientras que en
le.)$ sec::toll"f.:t:; medios y altt")s se tiende~ coa pl""iorizar lea' nec:esidi::\d de
un diálogo, la adopción de medidas que mejoren la econom:í.a eJel
pa:í.s o, bien, la renuncia eJel actual gobierno.
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Cuadro 42
Out deb!rla hater el Gobierno para resolver prublelas del pals segtn settor social lEn prottntajes)

---------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------
DIE DEBE HACER SECTOR S OCI AL TODOS
EL 60BIERlII lIarglnal Obrero lIedlo-bajo IIedlo-lI!dio II-A y Alto 11 1

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

Abrir fuentes de trabajo 20.B 19.0 lB.1 13.6 B.2 IB5 17.2
Buscar .mejorla del pueblo 23.5 20.5 14.6 ll.2 13.7 IB2 16.9
Dialogar/buscar la paz lB.l 10.1 14.6 24.9 16.9 16B 14.6
Conocer realidad nacional B.7 13.2 12.1 7.5 12.3 119 ll.O
Renunciar, dejar el poder 6.0 8.9 10.2 12.1 17.B 109 10.1
lIejorar adnón. en general B.l 4.6 9.2 9.B 11.0 B5 7.9
lIejorar econolla del pals 5.4 6.1 5.7 10.7 ll.O 77 7.1
Abrir espacios pollticos 0.0 3.4 5.1 5.1 1.4 39 3.6
No corrupciOn 0.7 2.8 5.1 3.3 2.7 35 3.2
No permitir injerencia 1.3 2.5 2.9 4.2 4.1 31 2.9

Nada lsin la ayuda de Dios) 3.4 3.7 3.2 4.2 4.1 39 3.6
Otros 4.0 3.1 1.6 2.B b.B 32 3.0

El Cuadro 4:S pl'"(;menta la opinión sobre 1,,\5; medicl'ls que ~Je

esperan del gobierno según el partido politico ascogido (elección
forzosa): los demóer-atas Cri.lti"1nos consideran qua lo qt.l(~ al "Il:
tl.\"ll. gobi erno ne': ••li t,,\ s610 es "me,j Ol-~\r un poco SLI fl..,rm,,\ el€'1 admi
nistr-"r"; los simpat:i_:ant,es dEll PCN apoyan la aper-tur-,¡ elt~ fl.l~mtes

d.? tl'-abajcJ ":igual qLle~ en los ti€'1mpCJS ele Corll:iliación"; los que se
inclinan por la CD insisten en la necesidad de que sa permita una
mayor apertl,lra poI i ti, ca y ele que 1os mandat~\riOSI oonozcan d.¡ ee,r-'
ca 1iT:\ realid.¡ad 11¡'acional, pues est.o 1l1E-~s permitiré implem*!~rd:.ar me
didas más c:ertel"'as y no al aZi:\'''', CQfIlD lo hall hecho hi;\sta cthorti:t ll

,

y J.015 de AF~ENA alegan ql.lC~ litado f:?S el1 vallo -mi no se mejc)l'~a le"\
ec:c)nomí¿-\ del país" y, ya que 1IE,\1 gobié~rno actual no e.H¡¡' cap.f;\z dE:f.I
l'~e.c:\c:tivlar l.-a ec:onomí.a ll

, "d(3berí·ik\ I'~enltnc:iii:u'~ y darle :'(:I1l'anc:e:' a
otl-o par-ti, do 014\51 c:c)mpertente".
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Cuadro 43
gul debería hacer el Gobierno para resolver problelas del país seg6n partido político escogido

lEn porcentajes)

glE IEBERIA HACER
EL IiIIBIERIII Ninguna

PARTIDO PDlITICD ESCOGIDO
ARENA PUC PeN CU

Abrir fuentes de trabajo IB.3 14.7 16.6 20.0 12.1
Buscar lejoría del pueblo lB.7 16.5 16.6 12.0 12.1
Dialogar/buscar la paz 16.0 7.1 16.6 10.0 11. O
Conocer realidad nacional 10.6 B.O 14.B 6.0 ¡9.B
Renunciar, dejar el poder 7.9 17.B 4.1 12.0 14.3
Mejorar admón. en general 6.6 9.3 11.2 B.O 6.6
Mejorar econonía del pais 6.7 10.7 3.0 10.0 4.4
Abrir espacios políticos 3.7 2.7 LB 6.0 B.B
No corrupción 2.9 2.7 3.6 4.0 5.5
No pernitir injerencia 1.5 4.9 2.4 6.0 5.5

Nada Isin la ayuda de Diosl 4.0 3.6 3.6 6.0 0.0
Otros 3.1 2.2 5.9 0.0 0.0

3. ESQUI PULAS 11 EN EL SALVADOR.

(-\1 Pi" f'1g un t,al"' "¿En S,LI opi,nl ón!_ ¿cuál em (~l r'esul tado más; i m
portante que el acuerdo de Esqulpulas 11 ha tenido en nuestro
pi::\~ ~¡;?1I, se encon'l"'.,"'ó que Lln<.') ele cada dos sal v¿\d(:;)reí1"o1l¡j. erd:revi S'!:i::'\
ciCle; (el 51. 3 lO consider-~' que, "teldo ha sido LII1 'frac¿~s¡¡" y que 111
prueba más palpable de ell¡¡ es que "ahora que ~;e ha llege\c!¡¡ el
tiemp¡¡ de evaluar lo que cada presidente hizo, a Duarte le ha da
dt';) por aga,'"'rat"· a Ol""l:ega como su l'chiyo E:n<piéd:cu"':iol' 11: lI que Olt'·tega
aqu:!!_ que Drtegia all á ••• per-o, ¿qué ha hecho DL\arte aq\_\í? l'I~,da".

LClS dos 10grCls más mfmclonado~; son: el dlálclg¡¡ entre el g()bier'no
y el FDR/FI'1LN (9.1 lO Y l¿~ ley de amnl.fdtíia decret¿\da (13.8 %)!_
pues ha veni do a benef i c:i, ar a "mucha gente que estaba ¡¡mcar-ce1 ade\
siendo Inocente" (ver- CiJiadro 44,). Resulta interesant.e ¡¡blSeWVar
que 1as persol'1i:\s,; que cuentan con may(:)r esc:ol ~!tri dc:,c:I sc)n], ii:\~J qL.\r~

memcionan t~~nto Ell fl"'acas¡¡ como los posilJl es 1ogrols qLI\~' Esqui ¡:lu
1.s 11 ha tenido en El Sa1vador, mientras que a~Jéll.s que cuen
tan <:011 menm- o nil1gLlna escolaridad tienden a re,fugial"'s(;? en Lln
lino sé ll

, que si bit?~n puede es"l:ar reflejando una ignorancia l"'ea11'
tamb:i én puede estar poni endo de mani f iesto el temor qLI(;? se expEl
I"imenta c:ada VE!Z que se pide una opinión que impliquE~ un julc:i,o
y-es;pectó al queh"1,:.er- del gCJbi, erno lsal v",doreño.
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Cuadro 44
Re5ultado la5 iaportante de E5quipula5 II en El Salvador 5eg6n e5colaridad (El porcentaiesl

RESILTAlO ESGUlPUlAS II
EN El. SAl.VADOR

NI VEL ESeoLAR
Analfabeto Prilaria Plan ba5ico Bachillerato Superior

Todo5
N %

Ninguno, un fracasa 43.4 52.1 54.7 55.1 45.5 604 51.3
El diAloga 2.0 5.9 11.3 9.5 12.9 107 9.1
La amnistía 5.1 5.2 6.7 9.5 14.7 104 0.0
Busqueda de pazlcese fuego 6.1 7.3 5.3 5.5 5.4 70 5.9
La apertura palltica 0.0 1.0 2.0 3.0 7.1 34 2.9
Na inierencia de las EE.UU. 1.0 1.0 0.7 l.0 1.0 14 1.2
Unión pueblas centraalericanas 1.0 0.7 0.7 1. O 0.4 9 0.0
otras resultadas varios 4.0 2.0 1.3 1.0 5.4 33 2.0

Na sabe 37.4 24.0 17.3 13.5 6.7 202 17.2

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

Al rjj,ferenc:iar el JL\lcicl CJuc~ los sa.lv~dor·eños hacen SObl'~('-a

los logros de EsqLlipLllas JI en el pais s;egún SLlS prefr"renc:las po
li1:i.<::cils, pueden obsel'~vc'::'\I'Hse claras diferenc:i...as~ 10$ simpc'i\tizG'ul'l.:es
de ARENA y los; del PCN adoptan una postLlra más critica al consi
der',,'r los aCLlerdlJ15 f i r'mados ~m Gt.l,.temal a como "Llna pantal]' a más
ell-? la Deml:>cr-acia Cris'tial'1f'7i\II!1 que lI qu iel'He recuperar su ycr:\ del5gas
t,ada popul 8\1- i d8\d"; 1015 qLle optan por 1a cn ex pr~~san qLle de no ha
bers. firmado E15qLlipLllas 11, "el gobierno d. El Salvador no ha
bría tenido presión alguna para decretar la ley de amnistía" y,
mLlc:ho menos l' "habl- i El per'mi. t j, do la ¡,mtrad¡" dlO! los di. rigentes del
FDf~ 8\1 p,ais"¡ los sl:gt,li.dcwes; dt;¡l pi"l-tj.do en el poder, :ins,isten en
que "Dual"te :lnt¡;mtó cHa],ogar" y, ademá!s, "decretó el cese ,:;11 fue'
I::JO", pero 111 C)Si gL\(';W·f~i11 erROiJ; l:Jusc:an cual. qu:t sr· pre'l':e>~'l:c) pat'~i:~ no
pl;;I"mitir el logr'o d. la paz" (vel" Cu¡¡:,dr'o 45)"
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Cuadro 45
Resultldo lb ilportante de Esquipulas 11 en El salvador 11I960 opci6il polltica lEn porcl!I1tajes)

RESll.TADD ESIlUIPlIlAS 11
EII n SAlVADOR Ninguna

OPCION
MEllA

POLIT 1 C A
PIC PeN CO

Ninguno, un fracaso 51.9 67.9 29.4 71.4 6J.0
El diálogo 8.7 7.1 16.0 9.5 7.4
la amnistla 9.2 6.4 IU 0.0 14.8

.Bosqueda de paz/cese fuego 5.1 J.8 IJ.4 4.S 0.0
la apertura polltica J.O 1.3 5.0 0.0 11.1
No injerencia de los EE.UU. l. O 0.6 3.4 0.0 0.0
Uni6n pueblos centroalericanos 0.3 0.6 3.4 0.0 0.0
Otros resultados varios 3.0 1.3 3.4 4.8 0.0

No sabe 17.9 10.9 11.8 9.5 3.7

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

En el CLl~'\dr~o 4·6 a.par(~r.:en 1 i::'\$ r"a$puesta~:i porcentual ~:~s a 1 c~

pn?gunta: "¿A qué cree usted que se debe el q~\e se interrumpiera
81 diálogo entre el Gobierno y el FDR/FMLN?" Como puede verse, de
cad~\ eH ez s~\l vadoreWofd, cuatro (l?l 41, O 'lo) atl" i buyen 1a responsa""
bi,lidad <'::'\ la lIird:r'(''.:\ns:ig(:?11cia dt:i' ambas l:;)i:.':\rt~?sll y tr-es (el 30.7
X) dicen no estar enterados de la caus. de la interrupción de di
cho diálogo. 8610 el 7.0 X hizo referencia al asesinato de Her-
bt?r"c Anc\ya" El resto (un ?8"3 ~) indi.ca divEH"'sas ré\Zon(:;~s C¡Lle in
vtJl ucran al FDR/FI"iL.N, ,,11 gobi el"no y a J. a i nj er"enc:i" nortl?ameri ca
na" Nótese é\denH::\s qtte, cuanto mayclF es el ni vel escol ar de los
(;7:!ntl""(·~vi.l'::rl:.~'\dC)i!.:;:f ffi<::\YO'''" es J. ia\ tendenc: i a ea i nc:ul paYA <':). aml:HUS partes,
mi entr'as que c:ut:\nto menc;)('"' es 1 a escol ¿11"" i CI8U::I!, 1a te~ndenc: i. a es ¿-\

decir que se ignora el porqué de la interrupción del diálogo.
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Cuadro 46
Cana de la interrupcUn del dillogo entre 6obierno y FDR/FIllN sigan l!scolaridad (En porcentajes)

-----------_..._-------------------------------------------
CAUSA IITERRUPCIOI N 1 VEL ESCOLAR Todas
DIALD6D Analfabeta Prilaria Plan bilico laehillerato Superior N %
----- ----------------------_.._--------------------
Intransigencia ambas partes 25.3 30.3 37.1 48.2 50.0 479 41.0
Asesinato de Herbert Anaya 5.1 7.0 7.9 5.5 10.0 82 7.0
Intransigencia del FDR/FNLN 3.0 7.0 4.0 6.8 6.4 70 6.0
Todo era una farsa/pantalla 4.0 5.3 6.6 5.5 6.4 66 5.7
Intransigencia del Gobierno 2.0 4.2 3.3 4.5 5.9 50 4.3
Injerencia nortea.ericana 0.0 0.7 0.7 4.5 4.1 30 2.b
Otras causas 2.0 3.2 0.7 2.0 4.5 32 2.7

No sabe 56.6 42.3 39.7 22.9 12.7 356 30.7

Al diferenciar la opinión sobre l. causa de la interrupción
del d:U1.1ogo entre el gobil=l-no y el FDI'l/FMLN según opl:ión pCJlít:i
ca, se encontró, C;Clmo era de esperar, que lCJS sj,mpatizantes del
PDC inculpan • la intransigencia de los insurgentes; que las de
ARENA y 105; elel PCN ,,11 uden ¿~ ], a negl i genci. de ambas partes; y a
que tOeJt1 er'a una pantall", m¿\s; mientras qtle los segui,d~Jr'es eje! la
eD, si bien ac:eptan la intran$igE:~ncia ele 10$. dos sector'es en CI:J:n
flleto, subrayan relativamente Iné~ la intransigencia de la parte
gubernamental (ver Cuadro 471.
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Cuadro 47
Causa de la interrupcUn dll1 diUogo entre Gobierno y FDRmUl segtn opcUn política lEn porcentajes)

CAUSA IIlTERRUPCION
DIAL06ll Ninguna

OPCIO"
ARENA

POLITICA
PRC peN ca

Intransigencia albas partes 41.9 44.~ 39.5 45.0 57.7
Asesinato de Herbert Anaya 7.6 5.1 5.0 5.0 7.7
Intransigencia del FDR/F"LN 4.9 9.5 14.3 5.0 0.0
Todo era una farsa/pantalla 4.9 12.7 2.5 20.0 0.0
Intransigencia del Gobierno 3.6 7.0 4.2 0.0 19.2
Inierencia nortealericana 3.2 0.6 0.0 5.0 7.7
Otras causas 2.1 3.0 5.0 0.0 3.0

No sabe 31.9 17.1 20.6 20.0 3.0

El CL\c\t"jI'""O 48 t:5in't:e'l:izc:\ las 1'"eSpu8stas i:\ ll'i:\s pret;JIJrltas: lI¿Ha
oído habLar· de la Ley de Aml1iE;t:t~1 diada r·ec:i.entemente pOI'· el. Go
biernc)?Il ,l Jl¿Ha oí.de:) hc\blar s(::)bre el :Ocese al fuego uni.lat.81"'al='
ClLlr~ decretó Y"l!H:ientemente el. Gobiel"no?" y "¿Sabe Llsted ClLle lOE;
dirigentes del FOR, Guillermo Manuel Ungo y Rubén Zamora, ya re
gre15al'~ül"l al paí. s?lI ConH:J puede obser'val'~se, ~son 1. as pt~f"'sonetiu:; de 1os
estratOiE~ isoc:io-'E-n:on6ndc:os mecli,os y 1!lltes, que C:Lten'l:an cc)n una
ff~rmaci.ón .aciadémica media L"l superitJI" y Clw~ simp~1tiz.an con la CO,
el POC y ARENA, J.,,~s que m,,~nifiestan teneJ" mayor ccmocimi.ento· so
bre los 'l::em.r.:\s menc:ion~·adc)s ..



Los salvadoreffos frente a 1987, 43

CUidro 48
Co.oei.iento sobre alnistía, cese al fuego y venida de Ungo y ZalDra s096n variables lEn porcentajesl

------------------------------------------------------------------------.------------------------------------..-
AIlIlISTIA CESE AL'FUE60 VENIDA lRI6D YZAIlORA

VARIABLES Sí No Sí No Sí No
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Departil.ll!nto Ahuaehapan 82.1 17.9 52.0 47.4 69.2 30.8
Santa Ana 81.9 18.1 (,5.7 34.3 79.2 20.8
Sonsonate 05.9 34.1 58.0 42.0 13.2 2(,.8
La Libertad (,2.5 37.5 (,4.1 35.9 64.1 35.9
San Salvador 82.3 17.7 74.1 25.9 87.9 12.1
CuseatUn B5.2 14.8 53.8 4(,.2 59.3 40.7
La Paz 70.2 29.8 51.1 48.9 70.2 29.B
Cabaflas 81.0 19.0 76.2 23.B B5.7 1403
San Vicente 11.9 28.1 17.4 22.0 81.3 18.8
Usulután 00.7 33.3 48.4 51.6 65.2 34.8
San Mi guel 17.2 22.8 17.2 22.8 70.1 29.3

Estrato Marginal 6(,.7 33.3 52.0 41.4 59.1 40.9
social Dbrero 14.7 25.3 63.B 36.2 13.8 26.2

M-8ajo 80.7 19.3 10.4 29.6 8(,.9 13.1
M-Medio 85.7 14.3 80.9 19.1 90.5 9.5
Alto y N-A 85.2 14.8 79.0 21.0 90.1 9.9

Escolaridad Analfabeto 55.3 44.7 40.6 59.4 54.4 45.(,
Prilaria 72.5 21.5 57.7 42.3 67.1 32.3
Plan básico 13.9 26.1 (,0.5 39.5 13.9 26.1
8achil1erato 83.1 16.9 15.9 24.1 8B.2 11.8
Superior 90.3 9.7 88.5 11.5 9(,.0 4.0

Partido Ninguno 18.4 21.6 (,9.4 30.6 78.1> 21.4
intereses ARENA 19.1 20.9 (,9.0 ~1.0 90.5 9.5
persDllaies POC B3.2 16.8 10.6 29.4 83.2 I(,.B

CO 100.0 0.0 100.0 0.0 9(,.3 3.1
PCN 71.4 28.0 61.9 38.1 81.0 19.0

Partido Ninguno 13.3 26.7 63.6 34.4 74.1 25.9
politico ARENA 79.8 20.2 70.1 29.9 8(,.(, 13.4
escDlJido POC 82.7 17.3 69.4 30.6 82.B 17.2

ca 93.5 6.5 92.5 7.5 96.B 3.2
PCN 17.6 22.4 6(,.7 33.3 79.3 20.1

----------------------------------------------------------------------_...----------------------
Todos N 939 263 818 371 958 242

% 78.1 21.9 (,8.5 31.5 79.8 20.2
----------------------------------------------------------------------------~------------ -..-
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Al pr-eguntar a las pr"rsonas qLle di j eron tener conoej, mi ento
sobre la Ley de Amnistfa (el 78.1 X) cuál era su opinión al res
pec:tcJ, S~e encontró que li::'\E~ opinion!?$ están bcl\stl1i\nt(·? divi.didas,
aunqLlt~ predomi nan 1¿'s que ti en¡¡.m una elJnnotó\c:i 6n pc,si ti V6': por
e.ada cLlatr-o s.;\l vadoreños que emi ten un j Lli ci o negati vo hi.\Y si ete
que dan uno positivo y seis que expresan una valoración mixta
(ver Cuadro 491. Las personas que dan un juicio positivo sobre la
¿;mni st f ,1 .i\rgLlmc~ntan que "es .al gLl IJUlilnO por-t~l,l(¡¡ benef i c:i ó\ .i\ muchos
i nOC:f,*nt€~v:) que EHS'{:I'f.lbari enc:arc.ell!ldos ll y que !les un t'''':i Ltnfo dE'i' ], 0$
~·H:aCt.Or'~~:?':¡¡ pc:>pul al'~es, después dc~ he:\c: éll"!Sel El tal1t.a pr-esi 61'1 al gob i er"
no". Las p€!rsonas que emi ten un j ui cI o negó\t i vo ól1 egan qLle) di c:hó\
ley "~?s mala POI"quc:;) sil'-ve para 'fIJr-t •• lecer" a la gr.,18FTil16' y al ec¡
munismoll, que Itas Lln.:"i\ far-sa má!sll o, bi.c:'~n, que !les Llna ley tonta y
<i:\I:HaUF'da ll

• Finalmente, qLt:iene1i5 ti*?nen opiniones mi.~d::.as jtJst:i.'fic::a.n
t;r.,l pCIsic:ión dIciendo qLl€" "es buena si se hiciera LtrI estudio obje
ti,vo de c6,da caso, Plill"O t. •• l como la ¡¡¡st.án aplicando, están d~1j ••n'
di;:) t:;r!ll ir' i:\ muchos delincuentes comul1€::sll!1 o que II s 610 8fS propage:i.l1

da del gobierno".

Cuadro 49
Opiniones sobre la ley de amnistía

OPINIONES SOBRE
LA LEY DE AMNISTIA

Pos)i t.j, vas
Es buen.¡;:\, belle'ficiaa muc:hc)s
Es Llr1 tr:l unfo pc)pul ",r-

Negt'::\tivBS
Mala, sirve a la guerrilla
Es Ulla 'fé:'\rHsi:\:1 110 sirvt.=!
Ley tonta, absLlrda

Mix i:e:\s
Buena, pero mal aplIcada
PI'-op,.ganda del 'dobi, e!rno

O'tras opiniones

N

320

:l95

279

42

63

35,,6

21 M 7

4.7

7.0

Yo parcial

:':;;4 M 2
l..4

16.7

Lb

20,,5
10.5
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En el Cuacll'"'o 50 se.\ pr(;~sen'tt:\ la. ~5:í.ntesis de las c,)piniones a
cerca del cese al fuego unilateral emitid•• por aquellas person.s
que dijeren haber oido hablar de él. A diferencia de l.s opinio
nes sobre la Ley de Amnistía, los juicios sobre el cese al fuego
ti,Eme:len a ~¡er mixtms o negat:lvos" ya q~le por'cada per'.on~\ q~le I-la-
ce una. evall.u!:\ci 6n pr.H5i 'ti. va (U ya no hl!:\brí an més ml.H::!r~tes de I:)(~I'"SO

ni:\S i noc:en'ces ll ), hay dos qUf~ hacen una (~val uar.: i ón nt::~gi:d: i Vc:\ (11 es
una 'pantalla politica' que, además, "beneficia a la guerrilla"I,
y tres que muestran una posición mixta ("es cierto que lo decre
t~'r'c)n, per~o fue un ·fr'ac:.i:.'\so" y, adem~\s, lleri:'\ necesar~i(:J que J.o de-
cl"'e"l:al"'an y cumpl ieran ambos bandcJf.:,;II)"

Cuadro 50
Opiniones sobre cese al fuego unilateral

OPINIONES SOBRE
CESE AL FUEGO

Posit:ivas
Buena, ne) m(JF':i 1"";( an inocentes

Neg~\tivas
Pantalla politica
Malo, beneficia a la guerrilla
Estúpida, absurda, tonta

Ivli }{'t:a\$

Fue un fracaso, no funcionó
Tenian que cumplir ambos

(Ji.::ras opinion8t.;

No sabe

N

27:L

26

16.9

3 .. 3

% parcial

16.9

24" :l

-----------------------------------------------------------------
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Finalmente, en el Cuadro 51 se presentan las opiniones sobre
1. venida al pa!s de los dirigentes del FDR, Dres. Guillermo M.
m.!!?l Ungo y Rt_lbén Z~1mol~a. U¡\S opiniones f.~>(prf.~sadas por- lels s,,11 va
dClre\'{os entrevi stados son m¿~yoritari amente posi ti vas, y¿~ qUf.~ con
sideran que, con la venida de los dirigente~ del movimiento in
surgente, "mej or an 1 ~1S expectat i V"IS df~ paz en El Sal vaclor''', ads'
má1¡; ele q~IC~ ,. "cclmo sal vador-eí'íos qU~2 son ,. ti enen todo (el d(~rec::ho a
re';)I'~eH¡¡;i:'r al su país ll , t:"ill 'tiempo que lI a ! hecho de dejar'los;; en'1::rlT:\r'l'
(~vi del1t':i a s:í.l1tomas de! Ltni:."\ nélci ent(:,1 democl'-a.c:i a 11 ti Li::'\'SS per·~¡;onas que
ct:)nS'>itieran negci:\tiva la veni.df:a ele Ungo y Zamol'"'a ~,¡,o$tienen que Il(?,_

110s s610 quienen (;)l. podel~ piara poder j,mpl.&\ntar' el. cI3mt,tnismo",
pc:n- lo que II cl f..?be..... :ían sacar-los de~l país ll e, incluso, Il mad:al"'loB II

II

El resto e.'tni.t~, op:ini.cII1E:H5 miHti:\~:; ( lf h¿,-\y que esperar y V(~:H'" c:Llále~~

son las intenciones que traen'l) o de indiferencian

Cuadro 51
Opiniones sobre la venida de Ungo y Zamora

OP I NIONES SOBRE
VENIDA UN60 y ZAMORA N r. parcial

-----------------------------------------------------------------
Positivas

Mejora expectativas de paz
Es bueno, son salvadoreños
Evidencia proceso dsmocrático

Negat.ivas
Es malo, buscan poder
De~bew':f. an sac: ar~ 1 01-3 o meat ar 1 0$

262

41..9

29.2

26,,6
10"4
4"9

::2::;:'" "j,

5.8

1"'11 Ntci:\S

Depende de SLl~íj. i ntenci. ones

Le es ind:iferente
Otl"'as opi ni ones

"lo sabe

8'7 9"'7

/j,7 l::'~ 1")
...1. L

75 8"4

50 4 .. 2

9"'7

-----------------------------------------------------------------
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4. OPCIONES POLITICAS.

Como see:'¡plicó antf~rir)rmel1te, con el objeto de f~}(,,,minar las
preferencias politicas de las salvadoreffcs de cara a las próximas
elecciones para alcaldeE; y dj,pLttade)~, a realizarse.;.> ~m mal"Zt1 1:le.l
pr-E.\$f:~l1t~~ i:'lñO~1 se h:i(:iew'cln dos pl'''eguntas. Una de E-~llas bLIS<:I'ab" una
elección espontánea: "¿CLtál le parece que es el partido politico
que mej 01''' r"(~~f.H"'esent·.a 1 OSi :i r1't.ere1!ses de person~s ,como usted'? 11 (ver
I"r~sul tados en Cuadre) 7). L.a segLtnd,i\ pl"egunta i bol encami naela a pe
dir' una. elec-:ción for~zosa: "Si usted tuv:iera que (~l(~gir n(~r.:e~¡;ari..:.\

mente entre ARENA, el PDC, el PCN y la Convergencia Democrática
(eD> pari:.'\ t:;lOberTl¿¡W' el pi''l\ís, ¿a CLll'ál pl'''€i\ferir:í.<:,,:\?1l (ver F"(:?sLllti:.'tdoEi

en Cuadr'o 8).

Al ,ex e:\Oli llar ], a!.;. opc:i Olles pol1. ti t.:¿¡U¡:1 t.¿i\nto espontt:\nEUl\S comc)
for¡:¿\c1as se,~ún vEtrial::)].€~s, se~ EH'1c<:mtr~ó <~Lte (~J. SE:~c:tC:H"" soc:i.aJ. ~~s Uf1¿\
varj,ablt~ qL\(~ pel"mi'te establecel" ii.\l9unas dj,f¡~rencias en las opcil:l
nes prJl í. ti. t:1'i1S de los sal vador~eño!s encl\sstaclrJs (ver Cuadros 52 y
5:",). COml) puede obset"volr~;e, el partido más elegido es ARENA, con
una clar"i:.'\ d:ifE'rencia. sobre la. Democrac::ii'a CI""is"tiana.; sigue 1i:.':\ Con
vergencia Democrática y, finalmente, el Partido de Conciliación
f\Iac i onal.. Es i mp<:ll""cante hac:er not:ar" qLl('~ ~son 1(;'.)$ fsectar"€*$ i.,':\l tos
los. que ·ti end(~~n a c:cJl1si dfo~rar'se más r€-)preserd':l'::\dos pCJr' los pt:'\I""t::i dos
po! :í.·t:i.c(.'Js, espec:ialmec1·l:'.E.\ por ARENA .. Los $ec'l:ol"'ef~ C)bl"'eros!' S(;:)11 los
que ~1e:~ r.:on~~;.idew' a\[1 r~ el a.t i. vamente meno1!':; 1.... epI'"' e-~sent~:\dos, i::'\un Clt.lE?, j Lln"'~

te a los sectores marginales tienden a preferir a la Democracia
el"" i S'~t i a\n~;\ n

Cuadro 52
Partido político que representa lejor los intereses personales sl!1J4n settor social lEn porcentajes)

OPCIDM PDLITICA
(lMTERESES PERSIIIIllES) hrginal

SECTOR SOCIAL
Obrero Medio-bajo Medio-Iedio II-A YAlto

Ninguno 64.1 74.2 69.2 72.2 55.8
ARENA 11.0 10.3 14.6 1M 31.2
PDC 22.8 ID.9 9.7 6.1 9.1
CD 1.4 2.4 3.6 2.4 1.3
PCN 0.7 2.1 2.9 0.9 2.6
otros partidos 1.4 2.4 3.6 2.4 1.3
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Cuadro 53
Partido polltico elegido seg6n sector social lEn porcentajesl

PARTIDO PIl.ITICO
ELE6IDO

SECTOR SOCIAL
librero "edio-bajo "edio...edio II-A YAlto

Ninguno
ARENA
PDC
CD
PCN

-----------,

50.0 55.1 49.6 48.7 36.3
17.5 16.3 19.4 27.9 37.5
24.7 16.0 14.8 11.1 15.0
3.0 8.4 9.0 9.7 6.3
4.8 4.2 7.2 2.7 5.0

En el Cuadro 54 se presenta una sintesis de las razones que
1 e\~'3- p~?rsor~a\s entrevi !?,)'l:<:\das di el"'on par'a eH5cl:JQE:H'" o nel- lal guno de~ los
partidos politicos presentados (pregunta de elección forzosal.
Come) puede vers>s, ], as pel"'sC'.)nas que rechazaron toclas 1as al 'l::erna
tivas politicas o'¡:y"ecidas; "lY"gLlmentan qLIS "tt:)el~lS IOls p,irt.ide¡s son
igualli?iH:¡;lI, " s 610 se acuerdan del pUé~bl0 cuando se Ci\cer'c:an lc:\!='~ e
lec(:i,ones y ILlege) ~le lss olvida e:Llmpl ir todo l() qLH;¡ py"om¡;¡t.ieron""
LeJs qLle eligiereln a ARENA señaL.n que est.e pay"t:ldo "tirm,~ m..\yol"
C:w1pacidad ll a.demás c1t.1 s(~r 1I~'ntic(."'JmLIr1istasll y "defensores d€'? l<'a li~

br'e empresa 11 b Qu:L enes i::1poYI'aron al pal"'-t:fdc,) en el pocl(.~.w· rc,;\zonal"'on
qU(Sl lI€-?s (,~1 mel10s P(-:o,.... de todcJs ll CJ que Il'l:iene c:,apac:idi:."\d ll

ll pf.~I"·O que
II muc:h8\S veces no lo dejan ac'l:uar ll

" LIJS qUl:? optat'~cH'l por le.\ Con
vergencia Democrát.:lca consideran que se trata de una alternativa
n Llevc:\ y mejor'" F:inalrnente, qLliel")eS qU:i.EH"'en r'egreSi:11'" a lo~:\. Ilti.em
P(:J15 de Conc::iliac:i(,~nll, al(-:9i::'\11 ClLle Iles el p<':\t'~t:idCJ r.:on rnayot... (~>(P(;'

rienc:ia ll
•
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Cuadro 54
Razón para escoger ese partido político

PARTIDO POLITICO
RAZON PARA ELEGIRLO

Ni n9UncJ
Toclo~5 son i gUI'al as
No dan a conocer plataformas
Otras II"a~~C)l1e'Ss

N

5~19 50 .. 2

" parcial

82.6
7.5
9.9

ARENA 247
Mayor capacidad/experiencia
Anticomunismo/defiende libre empresa
l::'(epresH·~I1·ti::\ i I1ter~eses tn¿.,\yori i.:\

Mejoraría país en todo
Ot""i,.\'!iS razones

21" 1
27.6
:;~2 11 9
~ZO. 3
~~O lO :.~~

8.9

PDC

cn

PCN

Es el menos malo
l'1clyclr capacidad/eHperiencia
Repr~senta intereses mayoría
1'1ejorar'ía paiE;~m todo
O'trl!.\s r"az(:;)nas

Nuc~vas/mejores al'b:=r~nat:iVi.:\S

Repl,..t~$e-Jnta i rd::eY"e!see mayo''''~. a
"'layar C¿\pi,\l:i dad/e>:pel~iend, a
Mejoraría país en todo
Ot:I'~¿;un r i::"\Z orH:~S

Mayor capacidad/experiencia
Ref.H"'E'~Senta intere~;j.eg;~ mi::"\yoría
Mejoraría país en todo
Es el menos malo
oty.. ca$ 1'" az one1S

1,86 15.9

7.9

4.9

26 .. 6
22 .. 4
20 .. 3
20 .. 3
:lO.Lf

52 .. 4
22.6

:IA.9
14.9
12.8
4.2

-----------------------------~-----------------------------------
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Ante la 11_lcha m,-mtenida al interior de la D",mocrac:ia CI"is··
tiana con motivo de la candidatura presidencial, se hizo la si
gui ente pregunta: "8i Llstecl tLlvi ",y-a qL\f~ el eg i. r entre Adol,: o Rey
Prendes y Fi del CháVli!Z ¡VIena pay-a pn?si dente de El ~3al vadar-, ¿,,1
quién pr·efE'.wiría?" Apl"OHimadament¡~ la mitad' de la poblacj.ón en··
cuestada (el 48.5 %1 indicó que a ninguno de los dos, y un 7.7 %
dijo no saber, pues 'Inunca había pensado en eso". De quienes
eHpn~Sal"On L.lI1a opc:i ón, el 39.3 Yo IJptó por Fidel Ch,,\vez ¡V1~mal fl"l,m
h~ al. 4.5 Yo qLle el.i.gió al Adolfo F(ey F'rE'.mdel~!. E~; decir, pc)r cada
per-~;ona qLle el:i gi (j a Rey F'Y-(?nd~?s hubo casi nueve que se i ncl i na
ron por Chávez Men8 (ver Cuadro 56).

Cuadro 56
Candidato presidencial del PDC seg6n partido político elegido lEn porcentajes)

-----------------------------
CANDIDATO
PREFERIDO Ninguna

PARTIDO PDLITICO ELEBIDD
ARENA PDC PCN CD

Todos
N %

-------------------------------------------------------------------------.------------.---------

Ninguno 59.4 48.4 15.0 42.1 4B.9 566 48.5
Fidel ChAvez nena 27.5 44.3 65.0 47.4 50.0 459 39.3
Adolfo Rey Prendes 2.3 4.5 12.8 B.8 1.1 53 4.5
No sabe 10.9 2.9 7.2 1.8 0.0 90 7.7

Relación FentARP 12.0 9.B 5.1 5.4 45.5 8.7

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

A pesal- de que la mayoría de 1.\ pC1blad. ón entr·evi.5;tada mani
fiesta que ningún partido político representa sus intereses per
sonales, incluso cuando se le pide una elección forzosa, 79.4 %
dt. 1 C)S enc:uest"1do!s i nd i c.1Iy-on con gr.m segur i dad que i 1- í .1In ,,1 votar
en las próximas elecciones para alcaldes y diputados a realizarse
en el primer trimestre de 1988, es decir, cuatro de cada cinco
sal vador€~ñ'cJsM Como puede c)bservarse en el Cuaclro 57, 1 a dec:i v.¡;:i ()n
de 11'- <a vot: i:\ 1'" par-EH:::e estk'\r l'·eJ.<:.'c:ion~:\da t.:on <algunos 'f:c;\C:t:OI"'(~S pel'-
sonales, sobre todo con las preferencias politicas da las perso
na'E-j."
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Cuadro 57
Votará en las elecciones de 1988 seg(m variables (En porcentajes>

VARIABLES

Departamento

Estrato
social

Partido
intereses
personales

Partido
politico
escogido

VOTARA EN ELECCIONES 88
Sí No

Ah Ltc1Ch apán 76.9 23 .. 1
Santa Ana 80. 11, 19.6
SonSoC1atc-? 91.4- 8.6
La L.i. b el'" t c1d 62.5 37 .. 5
SI!l1'1 Sal vadol'" 75.9 24.1
CLISC:e,tl án 61.5 38 .. 5
Le' Paz 91115 8., ~=j

Cabañc::\s 76 .. 2 2:3: .. 8
San Vi, c:¡mte 87.5 12" ej
Usull.ltén 9~;1l8 6 .. 3
San ¡Vliguel 89.1 10.9

IYlal'"gi ne'l 84,.7 15. ~5

ObI"'el'"o 80.9 19, :1.

¡Vledi, o-baj o 76.7 23 .. 3
MI;¡di CJ--b,11\j CJ 76.6 2~~1l 4·
Alto y 1'1-A 81.3 113.8

Ni ngl.tnO '74. '7 """11;:;' ~'"
.0::",) .. .;.,~

ARENA <:;>2.4 7.6
PDC 89.1. 10. '1
CD 81.5 18,5
F'CN 85117 1.4. :.:;

1\li,ngLlno 74.0 26 .. 0
ARENA 92,,3 -'.7
F'DC 85 .. 5 14-.5
CD 6 e/.6 30 .. 4·
F'CN 7L9 28.1

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

1.
949

79,4
246

20116
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Al pedir a las personas el porqué de su decisión de ir o no
a emitir el sufragio el próximo aRo, se encontró que el 52u4 % de
aquÉ' 11 as que mani, f i estan que V=\rt (':;\ t7:\cLldi r a 1 as Lw'rH:'\S ar'gutnent:an
que II votar EIS un debc-?r- ciLH:lad~'f1011p el 24 .. :3 l.. die:€? qUE:·? il"'6~ " pCII....

obl i gtEci ón 1I!1 ya qt,\e !les nec:esat'"í 1;') tene:~r el' cal'"'net 11 p(,~ra lI ev i tal'"
'l:c-?ner' probl(~masll tan'to en los divefMso~~ trámi'l:es; que SE:~ I,Mt:1t'alizan
como con la. autoridades; el 10.6 X tiene la esperanza de que
"t.. l vez I:on la~; elG!cci.ones se mG!Joy-e la ¡¡;itwación c:ritica del
pais." y un S.1 X cr'ee Cjl_\l,) "sólc) o1$Oi quedará el pay-tidrJ que uno
quiera". La~,; ¡:H3I'MSOnas qLle~ no parM'l:ic:ipé;u.... án €illi l~'as próxi.mi¡¡\S slEH:
cionf~s. dicen que no sac:arcm el cay-net elec;toral (25. ~~ X), que nc~

les i,n't:f:;w'eSi:,,\ (2¡'~.9 '/.), <:'llegcM' que las; t~lEH:ciones 1115Cln un ·f¡"'i:.'\ude",
lI un C':\ 'far'sa ll ya que "e1e nacli:\ ~.;i.I"'Vfr,) vO'car por el pal... ·t.ido qus LtnrJ
qui eY-e plJrqLle al final si empl'"e It!S 10 mi smo" n "1 OE. qUe-~ r_luedian I;.!rl

el pc)der velan porqLle los ricos s.i9",n siendo ri.co,., y los pobres
continóen siendo pobres" <24.0 X), o bien que "ninguno de los
paf~ti.dos pafHec~? t.enE::-JI'"' la C8\pc'1c:iclad dG~ goberT1C't¡'" al país" (8 .. 7 %)
(vel" CUiadl"O ~'i8)"

Cuadro 58
Razones para votar en las elecciones de 1988

-----------------------------------------------------------------
VOTARA ELECCIONES 88
Y RAZONES

Va a votar'
Es un deber/deber ciudadano
Es una obligación
Tal vez mejora situación pais
Escoger sLI/un pal"t i do
DtrHe:ts I'M<t\zones

Nc) v,,\ a votar
No sae: Ó e:al'"net el ectlJrial
I\lc) 1e i n t eres",
8iempl"e hay fraudc.;)
No hay un po1rt i do bueno
O"l':.ré;"s t'M¿'\zont.~':!¡;

N

246

7'1. 4·

20 .. 6

" parcial

52 .. 4

2 i l· .. 9
24dO
8.7

17" 1
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Como era predecibl€~, las preferf,mcias partidari. .;\s de la PCI

blaci.6n encL.l(~sta.dc' permitf~n E:~gt.~,bl€~c:€~r cla¡"'a.s di.ferencÍ,i:\1S en las
I'~azones dacias para i ,... o no i:\ vo'tar' g qui EH'lG~!!':i- i::\poyan CA ARENA, i::\]. a
DemoC:I'~¿,'c:i.a C¡.... :istianc'a y c'::11 PC'" -en su mC\yor~il:.\ displ.lsst<:Js a vota,'"
en ],¿¡\1S prthtimi:Hs ele.\cc:iones- al"'gumentan que ethi.tir' el $ufragio es
un del:)(~I'M e i udcldal'''ro!, i:~c1emc~s de que al hacer-10 a,,\Llffi(an t a 1'1 1 tas po1:.;:i b i.
1 i do\des d€~ qLlr,) sus respec:ti vos par·ti. d05, queden en el podt~r, por
lo que abrigan la esperanza de que mejore la situación del paisp
lo;; simpatizantes dE! la Convergenc:ia DemoC:I'"át:lc;a, por SLI par"te,
justifican su poca disposición a acudir a las urnas porque consi
del~an que las elec:ciclnE!EI dEll 88 serán un fraude como tod,,\s las
,,\nteri(3ref~ y" qU(~ si lo hi~ce-m, m~r'4\ pOI~ la obU.gaci6n de tenl¡¡r en
OI'"docm 1 CIS doc:umE!ntcl~;, evi té\ndo .;\si tener probl em,,~; c:r.m 1a~, auto
ridades (ver Cuadro 59).

Cuadro 59
Razones para yotar en las elecciones de 1988 seg'n opci6n política lEn porcentajesl

RAlOllES PAIlA VOTAR
ELECCIONES 1988 Ninguno

OPCION POLITICA
ARENA PUC CO PCN

Todos
N 1

Va a votar
Es un deber/derecho ciudadano 40.8 44.6 49.1 26.9 42.9 439 42.0
Es una obligación 22.9 9.b 11.2 23.1 23.8 205 19.6
Tal vez mejora situación pals 6.2 17.2 16.4 7.7 4.8 94 9.0
Escoger su/un partido 3.2 14.6 13.8 23.1 14.3 71 6.8

No va a votar
No sacó carnel electoral 5.5 2.5 6.9 0.0 4.8 53 5.0
No le interesa 6.6 3.8 0.0 0.0 0.0 54 5.2
Siempre hay fraude 6.5 0.6 0.9 11,5 4.8 53 5.0
No hay un partido bueno 2.9 2.5 0.9 0,0 4.8 27 2.6

Otras razones 5.5 4,5 0.9 7.7 0.0 50 4.8

-------- -------------------------------- ----------.-------------
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El porc::enti:d e d(~~ perSCH'liAS qLt(*~ eH pl"'eSi::"\I'~Ol"l que i I'Mí an é':\ vota,'"
en las próximas elecciones coincide en buena medida con el de
qui ene~i ¿'segur~'ar(;:)n haberse empad,'"'orH':\do (:n el censo p(;:"\r.'a c:(;)nsegLti rM

el cal"net E'Jlector-.;:;l (78.7 l.). En el Cuad¡'"rj 60 '¡¡¡'H~I"'eCen l"ls I"es-'
pl.I<¡sta. porc.:entl.lal es de l,¡¡¡s per':HJnaS que di j el"on haber ,,",CL,ld i do a
empl7:\drC)nal"'!:a(~ según Ve'lri ab]' ef.:o) 11

Cuadro 60
Se empadronó en el censo para conseguir el carnet electoral

según variables <En porcentajes>

VARIABLES SE EMPADRONO CENSO PREELECTORAL
S:I. No

----------------------------------------------------------------"

Departamento

Estrato
social

Partido
intereses
personales

Partido
pol:l.tico
escogido

Ahl.lachapo'm 74.4 25 .. 6
Santa Ana 79.9 20.1
8rJnson;:,te 76.8 2:3,,2
La Libertad 71.9 28.1
~3 ..an Salvador 7'7.8 "¡? ...',\

,.:;...,;.. " ,0;.;.

Cuscatlán 63.0 37,,0
La t='-i:1Z ('~3. 6 6.4
CabfJ\ñ'as 6L9 38.1
S,¡¡¡n Vicente 90.6 'J.4
UsulLltán 8~5. 3 16.7
San IVli guel 84.8 15.2

Marginal 76.0 24.0
Obn;¡ro 78.3 2:L.7
l'1ed i. o-baj Cl 80.1 19.9
Medio-bajo 78.4 21.6
Al'to y M-A 81.5 1f3.5

Ninguno 76.0 24 .. 0
ARENA 88.6 11. olf
PDC 8 olf.9 :l5" 1
CD 81:;:" ....\ 14,,8....1" ..::.

PCN 85,,7 14 .. :::.~

~Iinguno 74,,9 25 .. 1
Ar~ENA 87.0 :L3 .. Ü
PDC 82,,3 17.7
CD 74· .. 2 25 .. 8
PCN 77.6 22 .. 4

Todos N 947
78.7

256
21 .. 3
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Al pedir a l •• person•• el porqué de su decisión de ir o no
a empadr·on ••nse, se encontró que el 31..3 Yo de aquéll,As que mani·
festaron qLI€l sí se empadl-onal-on al-gLlmentan qLle "es L1I1 deber' ci Ll-'
c1iadano"; el 24.:='~ % dijo que~ (i'r~a nec:e15ario llpar"¿\ il'" a votar ll ; el
21.7 % dice que fue "por obligación" y un 20.0 Yo aleg6 la "nece
si di;"\d d(·? 'cer1Ew' el c:arnet 11 piar"a lI evi t.ar tener" probl <:'1mas" ti::"'tntc) en
los diversos 'trámites que se realizan como con las autDricll:;\de~'S..
Las per"sonam qUf:~ no se ernpt'i:\droni::\rC:1n!f .c:\I'''gl.uo€1'ntaron qLl~~ SE:.;. II pon ían
muchas:.; trabas pal"'c":\ sacélrlo" (36 .. 8 'X) G que no J.es interesa (35n8
%l y que nlJ piensan ir " vot,.r (7.8 %l (ver CLladl-o bU.

Cuadro 61
Razones para empadronarse en el censo preelectoral

SE EMPADRONO CENSO
Y RAZONES N " parcial

Se empadnJn 6
Es 1.ln deber· /derc-?cl1o ei (.tdadanIJ
Pa:J"'e.,:\ votar'
Es una obligación
Pal""a evi tal'" P1'" ob 1 eml'i:\$

O·tl.... é..'\S ,.... az olles

1\10 se empadronó
Dificultades para sacarlo
1\10 1el interesa
No p:i ensli.'\ votar
Otras razones

947 78 .. 7
~::::l.::~

24· .. ~~:

21.7
20 .. 0
2.7

256 21 .. 3
~::'6. 8
35.8
7.8

19.6
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FinalmeI1t.e, El li'as pl=rmona~s que dijeron habEH'~sj.e

se les pregl.mt6c "¿Ya retil"6 SLl carnet?" Como pL\e'!de
Ct-h'ldro 62, 1 ¿-\ mayorí c'\ de 1ias perSO¡1aS empadl"'onada.s
i nc:li c:6 habf!r" I"eti,rado Y¿I en ese emtonc:et; (cc)mi enzc)t;
de 1987) su carnet electoral.

emp ¿IdrlJn ~'clo
verse en el
«~], 77.6 %)

de dic:i,embre

VARIABLES

Cuadro 62
Ya retir6 el carnet electoral seg~n variables

(En porcentaj es)

YA RETIRD CARNET ELECTDRAL
Si No

Departamento

Estrato
social

Partido
intereses
personales

Partido
politico
escogido

Ahuachapán 82.8 1.'7 .. 2
Santa Ana 70.3 2f~. 7
SOI1sona.'l.:e 75.8 24,,2
La Liber'tad 87.5 12.5
San Salvador 78. '7 21 .. 3
Cusc:¡at 1án ~58. 8 41 .. 2
La Pa.z 70.5 29 .. ~)

Cabañil:"Is 81.8 18.:;~

San Vicente 96.6 ::=,:;',4
Usul L\tán 71.2 28. El
Sarl 1'1 i 9LU;¡) ], 81.7 U3,,3

l'1argi, nal 75.4 24.6
Obrero 76.4, 23 .. 6
Medio-bajo 79.2 20.B
Medio-medio 80.8 1el" 2
Alt.o y 1'1-A 72 .. 7 27 .. 3

Ni ngLlno 78.8 2:lll 2
AREN?\ 79.1 20.9
PDC 76.0 24 .. 0
CD 69.6 30. /.(.
peN 72 .. 2 27.8

Ninguno 77.0 2:;::. O
ARENA 79. f~ 20. :l
PDC 77.9 22 .. 1.
CD 67,,4 32. é)
PCN 80.6 19.4

Todos N
7.

740
77.6

213
22,,4·
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4. CONCLUSIONES.

A marlera de conclusiones, se pueden sintetizar los prir1cipa
]. taSi "l"'eH:>ul t.c;"\dcls c)I:d:tl?ni dos POI'" 1 al presente encl.H=:Hiá'l:a df'-.? op i ni ón pú~

blica realizada por el Instituto Universitario de Opinión Póblica
OLlDOP) de la L1nj.vel"sidad CEmtr'o,,~rner'ican,,~ ,1(3'3é Si.mteón Cañ,\1s (UCA)
Cl~n una muestra repl"'EflsE¡nt¡~tiV¿I (1\1 •., 1204· pEflrSrJnas) de la pobla-'
ci6n adulta urbana y semi-urbana de toda la repóblica~ estratifi
cada en cinco .ectore., entre el 28 de noviembre y el 6 de di
ciembre de 1987, acerca de la evaluación general que 105 salvado
l""eñOEi h~cE:~n respet:to al aílc') que.' c:\C:abC:1 ele finl1i\li¡~é':\r!1 St..t5i c)pinic,Hlesr>
sobre el plan de paz Esqulpulas 11 y SUS opciones polltica••

:t" LC'.)$ s;aJ. v¿¡~c1or'eño5:; ~'H:'l mL1estr-c:.~n ba5:;tant.E~ abi el'"''{:os paré\ t':;;"Hpl"'esar'
sus opiniones con respecto a la realidad económica, politica y
mi 1 i tar" de El S.!;\1 vador', y¿-\ que ~1H,11 C~ una de Ci:.'.\d21 di l:.1'Z per5~Dni:\S

visitadas (el 9k3 %) se negó a ser entrevistadad La justifica
c::i ó¡''\ que ], a1:5 pE::rr'~:J.on¿\s dan par' i::'\ r'et:haz lEU" 1 i:\ encuf?s't.,'::\ var J. a se.....
gún ('=1 sec:tc:lI'" 1:;oci¿d. al cual 1:H:~I""I:en(=c:(~Il: mieI1'I:,I'"i;.-\s 11':.\1:'S pt:~J'~SonL,'::;

d¡~ le). EH='CtOI"',"'S mé. humilder; de 1<\ pobl¡:lción ar'~Jumentab;,'n ignQ
I'"an<::i~!:\ y temol··~ las PEW'15C)na'!:; de 11:.1$ sec:tcJ¡... tas illedio~!) de.1C:L61n 8$'
tar ocupadas, y las de los sectores altos se limitaban a decir
que no les intere.aba el terna o que no querlan re.ponder.

2. "Si usted considera la situación general actual del país, y la
compara con la del año pasado, ¿tiene la impresión de que las
cosas han mejorado, siguen igual o han empeorado?"
Apenas un 2d8 % de la población encuestada considera que la
situación general del país a fines de 1987 es mejor que la de
1986, frente a un abrumador 75.5 % que opina lo contrario. Es
d€-?ci I'~, por cacl¿~ 56'\1 vi::"\d(Jr(:.~ño que dice qUf= 1as C:01:'Si;\S; h¿Ul fOej or'ª
de.>, hay vE'~intisie'te que dicen que la lI Edtuac:i6n que vive el
pLlc~b]'o ~3al vacloF'('=ñc) hi:;\ 11 egad(;) .::"\1 eN tl'"'F.uno de 1 C3 5¡Opol'~tabl (~1I k

3. "En su opinión, ¿cuáles son los dos problemas más graves del
país actualmente?"
L.e\ lllii\YOI" 1 a de los .,,\1 V¡:lelr;w eí'íos entr'" evj. st.aelos (el 64. 7 'Yo) el': P!il
rimenta el problema de la crisis económica corno el problema
m4\E> grl:tVE', pues 111(;)'$ sueldos ntl t:\J.C:~i\nzaJ1ll!l lI uno sólo ve que
los pl"'ecit.1$ 1:i{.\ben y ~~Ub(~11 y nadie hi:;1Ce nad<\!t POI'" detG!I1('~Ir-lr"H511n

En segundo lugar aparece el problema de la guerra y la violerr
cia (39"9 X), ya que Ilal parecer~ la guerra ne va a terminar ll

puee> llnj,ngullo de In5- bandos E:.lf) c:c)nflic:to lI1anifie.~~stc!;\ es'l:ii:\1'" cJi§t
puesto a finalizarla mientras no logren sus prdpios obJeti
vos". En tel"cel"' lugar figLlI"'a el problem", elel desempleo y la
falta de trabajo (38.0 X). "Tocio caro y .in trabajo .eguro" ••
Clui én sabe hasi:¿\ donde Vc!;UBOf.:'; a 11 egar 11 E;.r"l!:\ LlIj¿t, E~Hpr~esi Ór'l fl'"e
c:tH~ntf~ en 1 ¿"S perSOI'1e:\t:i (~nt.r(=v i r-i'tadas"
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4. "Podría mencionar el grupo político o institución que, en su
opinión, trabajó más durante este año (1987) para tratar de rg
sol ver los probl emas del paí s?" ,
El 63,,5 % de la pt')tJJ.ac:it~n entl'~ev:i.sta.c:lli:\ I'''esponcli 6 que II nadir-* h¿\
tratado de hacer algo por el país' l

, 'Icada grupo se preocupa de
10 suyo, pero jamás del pueblo l

'" Le sigue un 11 .. 2 % que irldic6
que la Demt1(:r'aci~\ Cl~imt:i,ana 'fl,\t'!! 1.i.~ ins'l:it~\cj,ón poUticc. que
11 S~~ pr'ecH::upÓ má5~ por' nuestl"'ol:i) prob 1 em¡:\s:1 pGw'o f}c'i:H:li e 1. a é1pc.)ya
ni l~l d(~jan actual'"lI" LJn 7,,6 % hizo 1·~eferMe:~I"lc:ii-.:\ a la c.i'\pac:idad
mediadora de la Iglesia Católica, aun cuando sus esfuerzos fUR
..-an infructuosos.. El resto se~aló instituciones diversas que
cii\p~'"i\l"'ec;í,é:'\n con porcentajes min:iflH3E> de apoyo ..

5. "Comparada con la situación económica a finales del año pasa
do, ¿cómo le parece la situación económica actual del país?"
L.c.'\ maY(JI'-ia c1E~ lf'~ gente parc~r.:e est:cu· d(·? ciH:uer'do c:C)!') que' l~'a si
tuación económica del país a finales de '1987 es peor qua la de
1986: un 80.9 % manifiesta esta opinión frente al 4.0 % que
opina que dicha sit~tación ha me.iOl"'adt1. Es decil"', por' cada pE'r
sena que valora positivamente la situaci6n económica del pais
h¿\y vej, nte que 1 ¿\ valor'an nE1gati ve.mente.

6. "En su opinión, ¿la situación económica del país para el próxt
mo año mejorará, seguirá igual o empeol-al"'á?"
BOlo el 7 .. O % de los f:~nc:Ltes't.¿\c1c)f5 e>tpl"'esó '{:(~nel'~ uné.'\ ("~~,;¡.pel'Ri:),nza

de que la situación en el país vaya a mejorar frente al 66.0
'l., qLU~ itlé\lii·fe<,¡¡d:ó qUío? JI·tal CC'HOO V61,li J.a~:J. c:oiJE.aS, en el 8f3!1 tene¡....
c1iner'o ~JI::\I""a podel'" comer va a ser un ll.tjOll ..

7. "Comparada con la del año pasado, ¿considera usted que la si
tuación económica actual de su familia ha mejorado, sigue i
gual o ha empeorado?"
El 42 .. 6 % de las personas afirmó que la economía da su familia
ha empeorado frente al 9.1 X que considera que dicha situación
ha mejorado en relación a la vivia en 1986. El resto (un 48.2
X) opina que las condiciones económicas familiares siguen i
gual" 8i 50! crJmpar'¡¡<f'l estos d,'1tC1S Cl:>n 1 elS del n~tmf~r'al 6,. p~lr"c1e

(.')bseJ.... v~:\I'~1¡¡;e qUf:? 1 (E sval Lt6'\C.: i Óll i601:)I.... E·~ 1. <:'1 (,~c:onomí. a <:1¡7~1 p¿t:[ f~:; f:?$ '$¡j, ~l

rlificativamente más negativa que la que se hace sobre la pro
p:i,a 'fami 1. :l~\.

situación familiar
al 12 .. 0 X que cree

de los salvadoreffos opine que su
q~le la vivida dur¿H1te 198"1 'frente
situación mejorará este a~o ..

8. "Y usted, ¿cómo cree que será la situación general de su fami
lia (económica, salud, vivienda, educación, etc.) el próximo
año? 11

E~l 4Ej" 2 %
S~(f?I'~é peor
qUf~ dicj-¡¿\
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9. "Podría decirme, ¿qué tan satisfecho se siente usted con la vi
da que lleva?" "¿Por qué?"
Sólo el 9.7 /" de los entre,vist.acloEt ¡afirma sent.irr':it~ nlt,ly sati.sf§.
c:h(,",) C:Clll su vida y un 26 .. ~~: 1.. di.ce se~ntir·s(-9. bi::'\1st:ante sc.,\-ci.sfe(::ho;
m:i.e;]ntl'''as que~ l~ll'1 4·4 .. :1. % &:"Hpl"'es~'\ sent.ir pOCe\ ~;;ati[:>·ft:\c:ci.6n y sI
1988 % restante manifi~sta que se siente nada satisfecho con
la vida que lleva. Al pedir a las personas .1 porqué de su sa
tisfacción e insatisfacción con la vida que llevan, se encon
tr6 que quienes indicaron sentirse satisfechos argumentaban t.
rH~,'W- lile) nrace1¡:¡ ..i:\¡.... if'J pal"'a vivir C::CH'l d:i\~n:j.di::'c:I11 <;:'$6.7 %); CJ'!:I'~os l1&i
clan referencia a la realización personal (16.7 XI; a la abun
dancia material (10.6 XI; a la satisfacci6n e integraci6n fami
liar (9.9 XI, Y otros alegaban conformismo (9.4 XI o bien, paz
interior debido a la fe religiosa (7.1 XI. Las personas que
dijp.ron es1:ar i,nsati,sfechos con Sl_l vida lo atribuyen" .fl.lrldame[:t
talmel1te, a la crisis por la que atraviesa el paisn Il cen gue
rra, desempleo y la carestia de la Vida, quién puede $entirse
bi(~~nll (54 .. 9 %) lJ (;)'(: r (:;)5 mani.fc~sti;\ban su d';~igantl p¿:tr"a es¡-t:udii'ar
ylo trabajal", pues "dEl qué sirve joclerse tanto, si, I.lflC¡ nLlrlCa
va a salir de donde está" (17.7 XI; Y otros expresan .1 sufri
miento y la condiciones de miseria en que viven (8.2 %).

10. "¿Cuál cree usted que es la causa principal de la guerra en El
Salvador?"
Las tres razones que los encuestados expresan con mayor fre
Cl,IEmci,. son: la :lnjusticia estr-uc:tur-al que vive nLtla!,tr-t) pueblo
pue~s 11 aquí eH pl at.an mt.tc:ho i:i\ l. a gent.e pobre 11 y 11 cuando 1a gente
pide aumentos de suelde o cosas as!, lo ónice qua hacen es de~

pedirla ll acu5¿:\rl¿;\ d(-? CCjffil.tniS'.t.i::'\ y, a v~::::oees:1 hasta l.c:\ Ri¿:\'l:c"i:\l"\ll; la
ambición de podp.r dp. los grupos p.n conflicto, quienes "s610
pi sns.an en qué par·t.e del paf'~tel se van a 1 J. evar 11 , lino 11:::Os-. :i m
prJrt•• l, O que el pLleblo neclasi ta porqLle con tClda15 1 ¿IS cm'l<:\S que
d~~ciden .'1 único qLI~? joden es al mismo pueblo ql.le di,cen defen-'
d~,r"; y, la "inciap,:.cidad dli31 Gob:ierno actlJal pal'"Ol encontr-arlli!
una soluci6n razonable al conflicto armado y a los problemas
que ¿'fc~ctan t'a los 'Sie'tlvac:l<',)F"ri!'nc'S:i ll

"

11. "¿Cuál cree usted que es la causa principal de la guerra en El
Salvador?"
Lc"i:\s 'l:res:; ,t"i:\zonE-?S que le)$ enc:uS't:.;;taclC)15 E'Hpl'''Ss.an con mayor" fr"e-"
(:Ul:'!I'1<.:::i a son:: 1 i~ i. nj u'5rt.i ei i::1 E;-::,st,r"uc·tur"al ql,tEo vi VE~ nLHestt'"(:J pue
blo: "aqul explotan mucho a la gP.nte pobre" y "cuando l. gente
~ide aumentos de sueldo o cosas así, le ónice qua hacen es d~~
pedirla, aCLl~iar"li:\ de c::omlJnisrl:a Y~l a v(~ces, h¿;\sta la matc\n"
(28.7 XI; la ambici6n de poder de los grupos en conflicto, a
qui enp.s "no 1es i mpol"ta lo que el. pU{i;!b l. o necesi. ta por que con
todas las cosas que deciden~ al ónice que joden ~s al tnismo
pueblo que dicen dp.fp.ndp.r" (23.1 XI; y, la "incapaci.dad del Ga
b:l{i;!I'"no p,~r-a enCl)ntnll'-lli! Llna !ml.l_lci,ón r¿\zonable al c:onfli.ct:o ¿~t:.

mado y a los problemas que afectan a los salvadorp.Kos" (8.0 XI
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12. ¿Cree usted que la guerra se terminará en 1988?" "¿Por qué?"
Las respues'!:i::'\s oL:d:eni das no son nf:1.di:~ al en'tei\doras y I'M(-:?f 1 eU an
la percepción que los salvadoreRos tienen sobre el problema:
W1 <.\IJI"um~\dor 67.9 % i, ndi ca con gr-óm !seg\-ll~i dó\d que "1 ia guerTa
n(:;) va a termina,,"·1l y que lI esto es s<.110 el c:omienzc.)~ pues;; aunque
se llegue a un acuerdo negociado a través del diálogo o se dé
Lll1ia vi, ctor :la m:ll i t,Er' --en 1a mayclr i "1 de 1 os c,~sos, del FlvILN--,
Il pod'I"'Í,a d¿-l.rse ¿,-l.l(Jc;) sim:i li::'\r~ ¿-\ lo que hü., pasl:\dc) (,311 Nici:'rc:\~:;)Ltall¡;

sólo el 2.6 X de los encuestados confia en que el conflicto ac
mad(,') 'final:izc'::\rá (-9i;¡te añ(J, fOuchasa veC:S$ espen'-i::H1do L1I1a "intervt?!1
ción divina". Es decir, por cada persona que cree que la gue
guerra finalizará hay veintiseis qua opinan lo contraricQ Las
pers:;c:>nat::.; que di c:en que 1 a gUf::.Irrcm no termi n i:l.1'" &\ E':H1 el pl"'EH¡~ent('.;~

año h.e:\ct-?r¡ referf?nc i, '1':l!, f undamenti:;'\l mente!1 e. 1 a i. nt.I'~an'S:.i. gc-?nc: i a
que el Gobierno y el FDR/FMLN han mostrado (21.0 XI Y a que
lila situaci.órt 1:le guel"'I"'i;:,\ y violertc:ia, e?1'1 v~:!z de ir' oH2jc:>r'anc!o!1
se hi:\ ido (:\t:;)l'"'av¿:U'H.1o ll (19 .. 9 %)" Por !SLt pC:\l"'te!1 qLd~1nes conf:í.'\.~\I'1

an qU(~ 1.61 gU(~rF'a sí. f i. r"Ha!:l z ¡,ará c,\rgLUOE:·Hl'l:.6,\n que di ver~3CIS 1~iec:t,o-

res (Gobierno, FDR/FMLN, partidos politicos de oposición, el
pueblt) y or~g<:'?n:Lscnos :i.nt:(,~rnac:i(:>nalE:~s!l (~ntr~c:'1 t-'?11(,')s) estéll1 hac:i.en
do todo 10 posible para lograr la paz (42.8 %1 Y que "Dios,
con su infinita misericordia, no va a permitir que nos sigamos
ma"l::l:u1do entre:·~ hr:;W'(J\'1!l.l10S Il (25.7 %)"

13. "¿Cuál cree usted que seria la mejor forma de resolver la gue
rra?"
El 37.8 X de 1", pClblación t~ncuestada manifieste; c:lur~ "todo está
escl'-i,to ~Hl l,~ Biblia", por- lo qLm "sólo con 1,,\ v(Jluntad de¡
Dios podrí.a terminar la guerra en nuestro país l

'; le sigue el
2~3 .. 8 i:', d(e los €:~nc:ues-j.ti::'\df.)s que cOl1'fia c-?n la vi~:\ negociada,
PUf:S "sólo habJ.andcl se entiende la I~erl'te", y un 14,.4 yo, alega
que la t:;oluc:i6n ~:H~ llcambia¡"" ~';\l Gob:i.el"'nc3 a.ctual ll

, I:HJe~S 1110
Qnico que ha demostrado a lo largo de su administración es su
iI1Cc,'o\P6'\cidi:\d petra r~e$ol ver K lCJ1i.:; problsmas del pa:ís"" EJ. I'"'e~:rto

(un 17 .. 1 %) hacf:.... I...(~ferenc:ia a ~;olLtC.':ione5a d:iveF'~~~t:; como IIhac:er
(:arnbi(:¡s !E;Clci,o-~2c(Jnómic:os qL,e p~2rmi,t,.11 Llna mejor dist:l~ibl.lf:ión

dt-:,'l la ri.quei-=a" y "J.C)1·~ ar.::Llel"'c1os tt:Hnl!:\t'Jos en Esquipl.Ili;\s II".. Un
1.9 % adicional insiste en que 'Ila guerra no tiene solución'l"

14. "¿Cuál es su opinión respecto a las medidas tomadas por el
FMLN durante 1987 (paros al transporte, sabotaje a la infraes
tructura económica y a redes del tendido eléctrico, etc.I?"
El j ui c::i o que~ ], C)E; sal vc:tdol"'(~ños hacen sobl"'e 1a (:;~stl"'ategi a mi 1.~L

t.Er del FI"lLN es mayol'-j,tarianlfmt(¡~ negat:lvcl (8:5,6 %1 pl.l~~~~ "e~.("

tipo de medidas afecta directamente al pueblo y no al gobier
ne)"!! "agrli:\Vc'\n mcf\s 1~;\ l1:iituol!\(:ión econ6micl:\ del pi:.':í.S"~1 1(:1 que a
la larga 'lrevierte en daWos a los sectores más desposeídos de
la poblac:iól'1 l1

, F'<'::\ZOnes éstas por l¿,,\s que nCI d(:~bf¿or":í.¿o\n 11~l\cer'lo"
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S610 un 5.9 X de los entrevistados expres6 un juicio pcsiti
ve), argumente"\ndo que Ilt:'¡'r.::.~ tl"'ata de tác:tic:aS';; militi:\res Y~l sí ~§.

t.i:\inOS f..?11 guerr-al' tif.:o?nen t,'::\I'1'I.:O r.:Ie'.... ec:ho e:\ Llr¡¡¡.arNl.as como lo 'I:i€~

ne la Fuerza Armada11n El resto (un 8~5 %) expresó juicios d~

verscJs!1 t¿tl es CC3ffiO que "con eSi::'S me-?di das no están 1 (:Jgrando
nada 11 o qlH? no están de acuerdo con ell =\6, por ], CJ que "es ne
cesario que cambien su estrategia militar " •

15. "¿Cree usted que actualmente en El Salvador se vive un proceso
de democracia y libertad politica, que todo continúa igual que
antes o que todo está peor que antes?"
8610 el 6.5 X de los encuestados opina que en el pais .e vive
un pI'"(Jc:e~¡¡o d€~ democ:r'ac:la y l:lbE.'rtad politicaro un 24.6 X CIJns!..
c1er'¿\ que han ~lc\bido algunas meJoraE;, pero que aun hay repr"e"·'
si 6n; el 2~;n 1 % 5H?ñ¿tl a que 't:odcI sii gua i gual qU€~ l·an·l:t·~s; y un
45.8 % considera Iltedo va de mal en peor ll •

16. "¿Cómo calificaria la situación actual del respeto a los Dere
chos Humanos en El Salvador respecto a la del affo pasado?"
La opinión de los salvadon?fíos 'tiende ,1 sel" b¿lstante negativ,,,,,,
ya que sólo el 12.B % de 1,,\ población abl:lrd~\da opina que el
,"-espeto a lo~¡¡. derf<':chot:"; humanos dUf"é:'\nte :L987 'fue buena o exc.e R



lentero mientras que un 43.6 % la califica de regular y un por
centaje igual de personas la evalQa como mala Q pésima, sobre
todo cuandt1 11 se es't¿\ vi endo tanto muertrJ en la cal1 e 11, ], os qUE.\
l1Iuc:11as V(·:?C,S1:; Sl')n II v íc:t.:im<:'ls dc~ los ssc:Llad,....onf.~?~s de 1<':\ musl,..te ll

..

17. "En su opinión, ¿cuáles son los dos é>titos mayores que el ac
tual Gobierno ha tenido durante 1987?"
Los datos indican con claridad que la mayorfa de los $alvador~

fío~; «(~l 74.0 i':,) clpina qU~2 el gobierncl D~?m6c:ra'ta Cr:l~d'tiiano no
ha tenido éxito alguno. "Ha fallado en todo" era una expresión
frecuenta en las personas~ muc:l,as veces accmpaffada d~ risa ..
LOfS clos éHitom; menc:ionacJc)s l::on mayc.>r flt~ec:u<=1nc::ia. fLlt~~r'on~ l;?], diª
logo 17.2 %) y el proceso de democracia y libertad politic:.
que se está viviendo 16.0 X). El resto lun 12.8 X) sefíaló éxi
tos diversos: lIla ayuda que dió a la gente afectada per el te
r'r"é:ffio'bJII!1 lltl'''atar de alcar1~:':e:'\r la paz ll y 1l'!::erH?r' c;redibilidi::\d in.
"ter-nací. onal ll y 11 1 ogral'- i::'\yudc":\ (:le ot(.... o~s paí. =.e5 11

~J entre cJtros"

18. "¿Podria decirme cuáles son los dos principales fallos que el
actual Gobierno ha tenido durante 1987?"
Cuando se pI ant:eabé':\ esta p'.... egunta, a\l gLtne:\s pe,r-sona~:¡) dfi::'C:( can a
los enc:Ll€~st.acJC'J'''''EHS: 11 iUuLluh! d~? poder, puedo, P(7:w'o nc) l(a i;-'.\lcan
z¿\Ir-i ¿\ es;,:\ papel (';?ti::t que anda para que], os anotari'i'i'l ·!:;(:.1dc:)SIl" LC)1if~

f6\11oi::'; sf.:!ñaltmdc)~:; ("':(,111 ml:\YOF f¡.... ect_tenc::la fueron: IIl i.:\ m;ali:':\ 6\dmi.nj,§..
tr,,\c:i,ón en todo" 12'[.1. %); las medidas econ6mi,r.:as c\c1optadas
que "han llevado al país a la bancarrota" y que, "al final de
cuentas!l a qui en mt.Hs j clC'1en es a unCj de pobre ..... como sd E'mpr€.:;:-lI
123.2 X)" Y la COn"Llpc:lón gLlbern~1mE)ntal 11.4.6 %).
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19. "En su opinión, ¿qué debería hacer el Gobierno para resolver
los problemas del país?"
Las respuestas dadas a esta pregunta presentan una gran di5pe~

si 611" Con 't.odc.11' S~~ pued(;1"l st:~ñ.a.~l ar~ 111 a n(.~C:(:'!Slii dad d~~ ir.'\bl'~:l rw més
fLlente~J de 'trabajo, en lugal'" de cc~rHI"'C:\I"'le\s¡.il (17 .. 2 %):, e~l ui:\dOP"'N

't.ar" fO€;,cl i. di:.'\s que real ment.a benef i c:i. en a :1. os sec:trJI'''s':'i popuJ. c:'llreS; 11

(16.9 X)" "le' necesidad de un diálogc! inc;Clndicion~\l. pana i.nteQ.
tar poner punto final a la guerra" (14.6 X), el ".er participe
de la rc~aJ.ide:\d de~ tc)c1os los sec:tot'''f":!s sc)ciales i.~ í::in df,¡t t.ener
un conocimiento más objetivo de la realidad nacional" (11.0 %)
y, en el peor ele los casos, lila renunc:ia\1I <:lO":l %), como la1:'S
cinco alternativas que los salvadoreaos preponen al gobierne a
fin de que pueda resolver los problemas del país.

20. "¿En su opinión, ¿cuál es el resultado más importante que el
acuerdo de Esquipulas II ha tenido en nuestro país?"
Uno de cada dos salvadoreños entrevistados (el 51"3 %) ccnsid~

r.Jtf.'l'~e:\ que!l .. 'todo ha sido un 'fra(:asc~" y qLlEl la\ pruebt:l miH.~ palpa
ble d.! ello E!S que "ahor¿1 qLle se-J 11a lleg61eJt) el \:iempl1 dIe eva
luar lo que cada presidente hizo, a Duarte le ha daeJo por a;a
r'I'''t'ar a (Jl'~t.egé':' ce)m{;:) su ~chivC) ~?Hpiator:io~11: "qU€~ D¡r-t;st;..)i;\ aCJuí"
que Or-t<?ga al.J.~\""" pero, ¿qué h,,\ hl;H:ho Dl.Iar't<? aquí? NaeJa"" Le):;
dos logros más mencionados ~uercn: el diálogo entre el gcbier
nI) y (01 FDR/FI'lL.I\I ('9" 1. %) Y ].,01 ley de, amnistl,"l decn'ltaeJa <El.B
f.,), pues 11ia venido a bef'lE.I'fi(:iar~ i:'\ "tnuc:I~lf.i\ gen'l:e que.~ (f!~;t2\bt:.' ~:.'I"t.

carcelada siendo inocente""

21. "¿A qué cree usted que se debe el que se interrumpiera el diá
logo entre el Gobierno y el FDR/FMLN?"
Los r~esultados indican que de cada diez salvadorefios, cuatro
(el 41"0 X) atribuyen la responsabilidad a la Ilintransigencia
de ¿amba.¡¡¡j partC:.1s" y t,t-es «(--:?1 30" 7 %) dicen 11 e) esi.:ar (~:úi'ter~ados

de la causa de la interrupción de dicho diálogo. Sólo el 7.0 %
hi.zo r-efer-enc:ia ,011 a¡¡e~3in¿,to cle Hel"bel"t (.\11 aya " IEl roesto (un
28.3 %) indica di.venl>as 1··"\ZOne¡, qUE! inv()llll:l"eln al FDR/FI"ILI\I" al
gobierno y a l. injerencia norteamericana.

22. "¿Ha oído hablar de la Ley de Amnistfa dada recientemente por
el Gobierno?" (lEn C2lS0 de SX) "¿Cuál es su opinión sobre esta
Ley?"
El 78.1 % de las personas dijó tener algón conocimiento sobre
1 ¿\ Ley de Amn :i.1:;t:í. a.. Li::'\s t.1pi 11 i ones:t e>qJreSadi:itS:i (;",H::.tán 1:J¿\t.¡¡.tan'l::e d,:,L
vi. d:i das, aunque pl"'edc:>mi l1an 1 as que ti (~nen l.ln¿;¡ c(:Jnnc:rtac:i <5f't posi
-ti V¿l: par (:adi:it cUi..d:,'"o '!!5~..\1 vadot"MeñcJ~:) ql.lt-"! EHn:i. 'b:,~n 'un j ui c:i el net~la'l:.t

vo neg&.1"I:ivtl (21.7 Yo,) (aJ.~1g<'lndo que dic:tu\ lElY "e!; mc\J.ia pCll"que
sirve para fortalecer a la guerrilla y al comunismo", que Il es
una fal"s~'l ffiif\-a:;/1 o, bien, que l/es Ltr\C:\ ley tc)nta y absLlI"'cJ¡¡\\")!t 11.¿..\y
~¡¡;:ie'l:e que di.1n UI10 posi.tivo (3~)"6 '1.) (al'~g(Jmentl!;\ndo que "e~;a a.lt:;}o
bueno porque beneficia a muchos inocentes que estaban encarce
lados" y ql.l(~ 1I1~1S LII1 tr":Lunft') de lO'!::1 sse(:to¡"'es popul.:\r"es!I después)
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df~ h<';\(,'::é'I"'~¡¡,¡(~le tant~"\ pr(e~¡¡:i ón ¿;11 gobif:~rMl1011) y ~&eis ql.H:1 eHp:''''ssan
una valoraci6n miwta (~,L(l iO (justi.f:lcando ~;u posici.ón di-o
ciendo qUE:? lIe~s bLlel1~:\ si se hiciefMii;\ un estudie:) objetive,) dc~ cada
caso, pero tal como la están aplicando, e~tén dejando salir a
lnucho'5!t del irlr::uent.es CC)mLlrl(,:~s", 1:) que Il s ólc:l es p'.... opag¿'nda d{;l
gobi .2rno") •

23. "¿Ha oído hablar sobre el 'cese al fuego unilateral' que decr§!.
t6 recientemente el Gobierno?" (En caso de SI> "¿Cuál es su 0

pini6n al respecto?"
El 68.5 % de la población encuestada dijo haber aido hablar al
go sobre el cese al fuego decretado por el gobierno. Los jui
cios emitidos al resp~cto tienden a ser mixtos e negativos, ya
que por C~1dii\ pel-~10ni"l. qt.te hace-o una (ilval L.Io\ci. 61'1 posi ·ti Vii.\ (16.9 /.,)
("ya no hab¡"':í.i::U1 mi::\ e:; muelr'tes de ¡:H:?I'Ms;oni::\s inc)c:ente1l.;II), l1ii:\Y dos
qtH)? hac:en un.t:~ (',:?v.¡:..\l uaci ón n€-?g¿:d: i Ya (34· ro 2 %) ( 11 E~S 1..tr1t::1 :. pantall <:.~

p¡:)lí.t:icir;\:' que, r.:\c:Ic~más, "bel"l(-..:~fj.cj,i:\ cl:1 1¿:\ gl.lel·~,rillialt), y tr·G~s qtMl8'
mttes't.:r M éu1 Lll1et pC:lsic:ión miHti:!t (42u5 %) (lI es c;i.ert'.o que lo dec:rG~"'"

·t:aF'CH1!J pe¡.... o fue un i:r.¿;\caso ll y, i:\dE:.~má~¡¡., IIE~,ra ne(:(-J~sari(:;) que 10
Gh?c¡.... erl:6'\¡.... i::\n y cumpl ieran ,ambt,1i::1 bandc),:;.") u

24. "¿Sabe usted que los dirigentes del FDR, Guillermo Manuel UngOi
y Rubén Zamora, ya regresaron al país?" (En casO de SI) "¿CuáJ:
es su opinión al respecto?"
LCHE~ salvadoreño!:;") que dijeron estar enterados de 1ii:\ venic:la c1E~

l(JS di.ri.gel"li:li1~; del FDR (EL. 79,,8 iO eHpr·(;)Sillr-Cm opinion",!s m,·wol'·.L
tar i <:.':!.mente posi t j. va1::';, ya que~ con~.;j. de.~ran que¡1 c;c)n 1,:\ veni di:\ de
los dirigentes del movimiento in5urgente~ Ilmejoran las expectª
t:i. vaSi de paz en El Sal vado¡1"1I II ademi::\s de que, II c: omo sal vadCJI"'e-~
'.... E.\í1'os que son¡l ti(-=Ilen todo el del.... ecI1c:l a regrR ei!5i:\I.... <'::\ '!E~Ll pir.d.~SIl,

al tiempc) que "el h~~cho de dej"rlc)s entr-ar, evidr.mcia sintomas
de una nac::i ente demc)crMa(::i. ca 11 (4·1 n (~ %)" Lé:H:; p(:.11'~Sonl'at:; qUt'-? cc)nsi d~
r~an n(,~gi1:\t:iv,it la vE~nicla de Ungo y ZC':\rTlorc:\ sCJE~tiellen QUf:1 "e.~11os

sóltJ quieren el pClder· pé\ré\ poder :lmplant'riu- c~l c:omLll1is;mo", por
lo que "(:Ieber:í..r...~n ~.;ac:arlos del pC':\Ít::>" o, inc:lL.lt'::.C.1, 11 mati::\F" 1 OS 11

(29 .. 2 %)" El resto emite opiniones mixtas (I'hay que esperar y
ver cuáles son las intenciones que traer)ll) e de indiferenciau

25. "¿CLlál le parece que es el partido político que mejor represen.
senta los intereses de personas como Ltsted?"
El (09" 7 % d€~ :Los al1c:Ltestaclo~i ffi,'anifieSiti::,\ qLle POfM

(~J. mOmf31"l'c.Ll 110

hay ningún partido politice que represente sus intereses persQ
nal (:~S.. De qui ent.:¡:os exp¡...·esaron t.SIiG?I'R UliiE\ 1...·(iE'pre:.~sent¿,'.l,·t:i vi dad poI;¡~"

tic:a, el 14.7 % seKaló a ARENA como el mejor part:ldo; el ·11.1
% indic:ó al PDC; el 2.5 % optó por la Convergencia Democrát:lca
y un 2,,0·% m"lrli.fest6 qLle el. PCN continl.lab.1"( E;iemdo f~U piilr·t:i.do
pr·e·fer·i do"
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26. "Si usted tuviera que elegir necesariamente entre ARENA, el
PDC, el PCN y la Convergencia Democrática (COl para gobernar
el país, ¿a cuál preferiría?" "¿Por qué?" (i='Y"(~~JI..lnt,¡, de ~~lec

\.::i.ÓI1 f(JI'·zosa)
CCHnc~ E?1"'tm de esper'c\lr', an'te Llna p,"'egl.ln'(:a 0(; sel ecc::i ón f Qr'zo~sa,
], (;3$ pot"'c:entaj es d<:1 1 <::\$ pel'"SOn¿'-\~5 qLt(~ SE·! 1. nel i naron pCH'· c.'-\l ~)LlnO
de les partidos indicados sufrieron un incrementcu Lo intere
5j.'ant:e es qLH? t~l c"JF'c1en de pr"efer(~H1Cié:\s eNprel,¡~~\d(J t¿\n'l:cJ ell la 1\sg
lec:c:i 6n espon'l:ánea (vel'" l1umeH"'i;\:1. 25) como t=ln la fcH"'zosc'l, se marl
tiene~ El 50.2 % de 10& entrevistados rechazó todas las alter
nativas politic::as ofrecidas argumentando que Iltodos los parti
dos St"J11 i ~lLlal es ll

, II só l (3 f:i(¡-J i::1c:uerdian del puebl. (;:) cuand(.') se .::\(:8',.... 
c~~n l~\c; Eo'lec:ci~1rH?f$ y lLlegc) se l~'s tJlvicl;:I cLlmplil' tocio lo qt.le
pY"om¡?ti(~Y"c)n"" El 21.. 1. 'lo, r~l.j.gi{l ,. AREl,IA, pues; e1St.e p,u"ticlo "ti~

110? mayor' c:apacidad ll
, es Il an ticomunista ll y lldef(,.:¿ons(;)f'" ele lIT;\ li,

br~t~ empll"'(·~siall" El 1.~5n 9 l., i::"\poyó al. PDC, ra;;.~oni::\ndcJ que ll as el. m~~~

rlClS malt':"l de tCsdl:'Js lI o qu(,~ IIt:i.E'i'ne c:f.:\pacidc:\c1I1~1 per"o que 11 mLtr..:1'1 <:lS
vet:es nr.1 lo dej an i::'H:tLtar~ 11 n LtJS qLlo op'I:i::'\ron POI'- ], <:1 Cc.1nvel'~gC"":111-·~

cia Democr'4,ticet (el 7 .. 9 ¡',) E:ntprMe~san Cju~~ sr.? trat:i:"\ de una aJ.tt~~I"'

I"H:\'l:iva nueva y meJc:w .. Finalm0-'rlte!, qL.lieI1E~S qUiSr'(iUl al F'CN, ¡al.e
gan que "efJ el pi:\I,..t.iclo con flli:\yor en{perienc:ia ll

..

27. "Si usted tuviera que elegir entre Adolfo Rey Prendes y Fidel
Chávez Mena para presidente de El Salvador, ¿a quién preferi
ría?"
La mit,,~d de lo~; elnc:uestados (el. 48,,5 %) indicó qLlf~ a ninguno
de los dos, y Ufl 7 .. 7 % dijo ne saber, pues no había pensado en
Eo'SO. De, qu:i.en~,s e)·:pr·esay"on ur1,,~ opl::i6n, ~"l. 39.3 % optó prJr' Ché
v(~" M~ma fl'"<~ntl:¡ <.l. 4.5 % qLII:' eligi.ó a ¡:(ey F'n"~nde~¡" Es d~~c:i.I-!,

pOI'" c:ada LU~l(:;): qLtt:~ eligió cm 1::"(t:'iY PrNE:....nd€~s hut)o casi rn.H?V(~ qLlE~ eli M



gieron a Chávez Mena, incluso entre los simpatizantes del PDC~

28. "¿Piensa usted votar en las elecciones para Alcaldes y Diputa
dos del primer trimestre de 1988?" "¿Por qué?"
Cuatro de cada cinco salvadoreRos encuestados (el. 79.4 X) incll
c~\nJn con gy"an se(;)Lw':ld,ad que ;[r"ían ¡;~ vt:lt.al- en las pY"óH:lmas \!>

l(¡~cc:iolies, aleganc:lc) que "votar E~~¡~ un ch'?ber c:iLtdi;\dano ll (52.4>;
el 24 .. 3 % dijo que :iré llpCJI'" c)bli.g<:'l<.:i.Ónll!1 y¿\ qLU? Hes n(eCE~$¿\I"'io

t.ener' el c:al'''net ll par'a lI(~vi.tar t.(·?nE~I'" pr'(:Jble:-.Hnas" te:\ntcJ en lCH.:) c:I;t
Vf2I1"S(;)S tr"t.-\mites que g.e I'"(,",i:\lizart C:Clffil:;) c::on l¿;us aLlt;oridacl(~!¡¡;; el
10 .. 6 '.'1. tienG~ 117:\ e~;:;per~:\nza de que l/ti:'-\], VE?:':: con la~s elc-:~cc:icJnes

Sf~ m(~L'Jc.1r·e liA sitL.H:1c:ión clt~l pi::t:iS ll y un 8 .. :L ro, ct'~ee qUf:? "sólo así.
qt..l€'~dar¿\ el p¿¡l.r~t:ido que uno qLli el'" a 11" Lii\s pel"'s~c)nas que no par'ti
(::i.pc\rán en 1~$ pl'"'óHima.s elec:cioI1e1:~ (el 20116 'Y.) dicen que no sª
caron el carnet electoral (25.3 X), que no les interesa <24,,9
%), que lc'i:\s ele:~t":cirJne'f:5 11 1501'1 un fl"'c\ude ll , Yi:\ que Ilde nadlr..\ sir've
votar por el part.ido que uno quiere porque al final siempre es
lo mimi·mt')ll~ 111(:;)5 que qUf.-?d<:M1 en h1l podel'~ vG:~la.n POI"'QUf.:1 losi. r~ic::cls

si l;}c\n si enclo r i c:c:>s y 1 t'J1:S pobl"'e1:'S c:ont i núen si endo pObr'EH$1I <:24" O
Xl; o bien que "ninguno d. les part.idos parece t.ener la c:apa
cidad de gobernar al país" (8.7 X).
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29. "¿Se empadronó en el censo para conseguir el carnet electo
ral?1I "¿Por qué?" (En c(:\so de que SE~ haya emp{'aclront'i:tdf.) u¿Ya r§!
tiró su carnet?"
El 78.7 X de la población encuestada aseguró haberse empadrona
do, ar'gumen"tc\ndo que lI es un deb€:w' Cit~ldlb1dé:\rlc.111 (::-~~:l. n:::; %); QU0: lI em
necesario "para ir a votar ll (24.3 %); que es obligación (21M?
%) Y un 20.0 % alegO la llnecesidad d~ tener el carnet ll para
lle'!vj,tal'" tener pl"'oble:~masll tantc) en lo!:.;. diver$OE~ trcámitE~s Cfu~ s~e

It-€·?(alizi..:tn como c:or1 :tias (:\L{tC:)r";idi::'\(:h~$" De hecho, (::1. 77 .. 6 % de lOi-:S
qLU::~ se registr-aron en el censo preeJ,ec.:tol'''al indi.c6 l'1at..H?r" r's't:i.
rado ~su c:i:lrnet el (S'ctor-i:.~l. Las perSOl'1crffii que IlC) se emp<·ad'.... c,1r1i:\rtlfl

(G~l 21." ~~ %) argum&.':?ntal"'on que se " pCJrt í. an (J)Lu:has t:rl'::\b~\~;; j:lal'''a sa
carlo" (36.8 X)~ que no les interesa (35.8 X) o que na pisnsan
ir a votar (7.8 X).
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FECHA:
ENCUESTADOR:
SUPERVISOR:

DEPARTAMENTO: _

ESTRATO:
COMUNIDAD:

LA OPINION PUBLICA DE LOS SALVADOREÑOS RESPECTO != 1987

¿Cuál es su nivel de estudios alcanzado? _

ca
8

C§
O

(3)Acompañado
(5)Viudo

(2)Ama de casa
(4)Jubilado/retirado

(1)Sí

(2)Femenino

años

Religi6n: (O)Ninguna
(1) Ca tolica
(2)Evangélica (especificar Iglesia)
(3)Otra (especificar nombre)

Estado Civil: (l)Soltero (Z)Casado
(4)Divorciado/separado

Sexo: (l)Masculino

Edad:

¿Tiene empleo actualmente? (O)No

6.1. (En caso de NO) (l)Desempleado
(3)Estudiante

lo

2.

3.

4;

5.

6.

(En caso de SI) (5)Empleado a tiempo completo y permanente
(6)Empleado a tiempo parcial o temporal
(7)Autoempleado a tiempo completo
(8)Autoempleo a tiempo parcial

7. Por favor, ¿puede decirme a cuánto ascienden sus ingresos personales
mensualmente? 1~'- _

8. si usted considera la situación general actual del país, y la compara
con la del año pasado, ¿tiene la impresión de que las cosas
(l)Han mejorado (2)Siguen igual o (3)Han empeorado?

9. En su opinión, ¿cuáles son los dos problemas m~s graves del país actual-
mente? 1), _

2), :- _

10. En su opinión, ¿cuáles son los dos éxitos'mayores que el actual Gobierno
ha tenido durante i987?
1) _

2) _

11. ¿Podría decirme cuáles son los dos principales fallos que el Gobierno ha
tenido durante 1987?
1) _

2) ~ _

o
EE
EE
EE

12. En su opini6n, ¿qué debería hacer el Gobierno para resolver los proble-
mas del país? _

OJ
13. ¿Cree usted que actualmente en El Salvador estamos viviendo (l)Un pro

ceso de democracia y libertad política; (2)Con algunas mejoras, pero'
que siempre hay represión;' (3)Igual que antes; o (4)Peor que antes?

14. Comparada con la situación econ6mica a finales del año pasado, ¿cómo le
parece ,la situación económica actual del país? (l)Mucho mejor (2)Algo
mejor (3)Sigue igual (4)Algo peor (S)Mucho peor.

15. En su opini6n, ¿la situación económica del país para el pr6ximo año
(l)Mejorará (2)Seguirá igual o (3) empeorará?

16. Comparada con la del año pasado, ¿considera usted que la situación eco
n6mica actual de su familia '(l)Ha mejorado (2)sigue igual o (3)Ha
empeorado?

17. y usted, ¿c6mo cree que será la situación general de su familia (económi
ca, salud, vivienda, educación, etc.) el próximo año? (l)Mucho mejor;
(2)Algo mejor; (3)Regular!igual; (4)Algo peor; (S)Mucho peor.

18. Podría decirme, ¿qué tan satisfecho se siente iJsted con la vida que 11e,:,,:..
va? (l)Muy satisfecho (2)Bastante satisfecho (3)Poco satisfecho

(4)Nada satisfecho
18.1. ¡Por qué? _

o
o
O

o

B
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19. ¿Cree
(O)No

19.1.

- 2·

usted que la guerra se terminara en 19881
(1)81 (2)Tal vez (B)No sabe

¿Por qut:1

o
O

20. ¿Cuál crea usted que es la causa principal de la guerra en El Salvador?

OJ
21. ¿Cuál cree usted que sería la

(l)Diálogo, negociaci6n
(2)IIS610 Dios" puede hacerlo
(3)Cambios de gobierno

mejor forma de resolver la guerra?
(4)Cambios socio-econ6micos
(5)Esquipulas II
(7)Otros (especifique)

o
21.1. ¿Por qu€? _

22. ¿C6mo calificaría la situaci6n actual del respeto a los Derechos Huma-··
nos en El Salvador respecto a la del año pasado?
(l)Excelente (2)Buena (3)Regular (4)Mala (5)P€sima

23. En su opini6n, ¿cuál es el resultado más importante que el acuerdo de
Esquipulas 11 ha tenido en nuestro país?

24. ¿A qué cree usted que se debe el que se interrumpiera el dialogo entre
el Gobierno y el FDR/FMLN?

25. ¿Ha oído hablar de la Ley de Amnistía dada recientemente por el Gobier-
no? (O)No (1)8í

25.1. (En caso de sr), ¿cuál es su opini6n sobre esta. Ley? _

26. Ha oído hablar sobre el "cese al fuego unilateralll que decret6 reciente
mente el Gobierno? (O)No (l)Sí

26.1. (En caso de sr) ¿cuál es su opini6n al respecto?

OJ

o
o
O
O
O
O

27.• ¿Sabe usted que los dirigentes del FDR, Guillermo Manuel Ungo y Ruben Za
mora, ya regresaron ai país? (O)No (l)Sí

27.1. (En caso de Sr) ¿Cuál es su opini6n al respecto? _
o
O

28. ¿Cuál es su opini6n respecto a las medidas tomadas por el FMLN durante
1987 (paros al transporte, sabotaje a la infraestructura económica y a
r~des del tendido electrico, etc.)? _

29. ¿Podría mencionar el grupo político o instituci6n que, en su opini6n,
trabaj6 más durante este año para tratar de resolver los problemas del
país?

30. ¿Cuál le parece que es el partido político que mejor representa los inte-
reses de personas como usted? _

31. Si usted tuviera que elegir necesariamente entre ARENA, el PDC, el PCN y
el FDR/FMLN para gobernar el país, ¿a cuál preferiría?
(l)ARENA (2)PDC (3)PCN (4)FDR/FMLN

Nota: Si la persona encuestada responde "Ninguno",insitir una vez. Si a
pesar de eso, mantiene su respuesta, marcar e~ta alternativa (O)Ninguno.

31.1. ¿Por qué?

-;-'- 32. -¿-Piensa usted"'vota:r etí"1.as·--elecc,i-ones-:-para ftlc-a:lde-s· y. Dipiltádos··-del pri;"--·
mer trimestre de 1988? (O)No (1)S!
32.1. ¿Por qué? .,- _

. 33. ¿Se empadron6 en el censo para conseguir el carnet electoral? (O)No (l)Sí
33.1. ¿Por qu€? _

33.2. (En caso de sr) ¿Ya_ retir6 su carnet? (O)No (l)Sí

34. Para finalizar, si usted tuviera que elegir entre (l)Adolfo Rey Pendes y
(2)FidelChavez Mena para Presidente de El Salvador, ¿a quién preferiría?
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