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1. ENCUESTA YcPOBLACION ENCUESTADA.

. Entre el 7 y el. 22de mayo de 1988, el InstitLlto Universi
tario de Opinión Pública (IUDOP) de la Univel"sidadCentr·oamerica
na "José Simeón Cañas" (UCA) realizó un sondeo de opinión pública
con el objeto de conocer las opiniones qUe los salvadoreños tie
nen sobre los principales problemas del pai's, las elecciones del
20 de may·zo, lo"s partidos y representantes politicos de cara a
las elecciones presidenciales de 1989 y ciertos aspectos de la
poli·tica del gobiEH"no estadounidense hacia Centroamérica.

Para la realización de este sondeo, se elaboró un cuestiona
rio que consta de ocho preguntas censales (sexo, edad; religión,
escolaridad, estado civil, oficio o profesión, situación laboral
e ingresos personales); tres sobre los principales problemas del
pai s, todO'.s de carácter abi erto¡si ete sobre 1as el ecei ones re-o
cién pasadas; seis sobre los partidos politicos Y los posibles
'candidatos a la presidencia de la república, dos de carácter
abierto y una se'guida por el porqué de la respuesta ofrecida y"
fin,¡Ümemte, seis que hacen referencia a los Estados Unidos y Cen
troamérica, dos de ellas de carácter abierto;

El cuest.ionar·ib se apl.icÓ a una muestra'representativa de lO'.
poblaci ón adul t.a urbana de toda la repúbli ca. En total. se encues
taron lQQS salvadoreños, Seleccionadas mediante un muestt-eo alea
torio"estratificado, 'con' un' error'-estimado"oe ± Ó.Ó4. Se es:=ogi';'=',
ron ocho Departamentos, represent~ntes de lO'.s tr,es zonas, en que
está dividido el, pais: la zona occidental" (Alluachapán, Sail·ta Ana
y ·Sonsona·te); 1 a' zona central y para-central (La Li be,.,·tad, San
Salvador y San Vicente); 'y la zona oriental. <UsulL,tán y, San l'1i--,
gLlel), que constituye el área c;on mayor grado de cbnf11. c-ti.vidad.
Se diferenciaron, ci.nco sectores socio-económicos: mare;¡inales,
obreros, medios-bajos, mE!dios-medios" y medios-·al.tos y aIt.os.

La, encuesta se realizó mediante acercamien,to a las viviendas
seleccionadas, donde los encues·tadores e>:plicaban de antema.no a
le.s personas los, objetivos y lbs t6pi.cos que abarcaba l¿~ investi
gación, dada su naturaleza polí.tica. Cabe mencionar que el número
de rechazosf.ue relativámente bajo y que las r2.zones qLle,las per':'
SOllas daban para negar'se a responder variaban según el. ser:tor so
cial de' pertenencia':' mientras las personas de sectores' bajos O'.le
gaban i.gnor-ancia o temor por -io' que pLldiera pasarles; las pe,rso
nas de los sectot-es medi os-e.l tos y, al tos, en su mayori a, no es
que rechazaran di rectamente a los encue5;tadores, si no 'q~le éstos
no teni,an acceso·a ellas porque la persona que abria .la puerta,
(la servidumbre, generalmen·te) decí.a: "los patrones no estáll",
~'han pedi,.doqLle no se les'moleste","-están descansando", etc,

De 1;;< muestrtl fin"l, 5::.t.4.% son del seHo 'mascuÜ-no" y 46.6 %
del femenino. La edad prom'edio de la .población encLles·tada es de
34.6 c:tños:; con una desviaci ón t:í.pica de 12 .. 7 aflos. 32. 4 ~I..de la.s

,personas son solteras, 43.1 % son casadc.\s, 18.1 Yo son acompañadas
y 6.4 Yo son viudas o divorciadas.
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Del Cuadro lal Cuadro 6 se présentán. otros datos censales
de la población encuestada. Las diferencias que se observan en
los números totales de algunos del presente inTorme se deben a
datos faltantes. El Cuadro 1 ·present~ la dist,ribLlci6n de la poblª
ción por Departamento y sector social. Las cuotas mLlestrales par
Depar'tamento se hi ci eran 'tomando en. cuenta los datos censal es más
actualizadas con que se cüenta par el momento.

Cuadro 1
Pohlad6ol!l1cuestadapor sector social y Departuento.

SEtTlIR SllCIllL DEP!lRTAnEITO Todos
DEl EIlClESTADO AIIUACII STA AlfA SIlllSllll LA LID SAl SllL SAl VIC USUlUT SAl "16 I 1

"ar~inal 6 16 7 8 B3 8 7 13 148 11.7
Obréro 7 20 13 15. 142 11 13 2Z 243 24•. 1
M-Bajo 12 3ó 20 20 167 5 19 25 304 30.2
M-Medio a 22 15 11 106 8 15 2Z 207 20.5,
M-A YAlto 5 12 9 6 . 56 1 11 6 106 10.5

. Todos 38 106 á4 60 554 33 65 88 1008 100.0

•

. Los encLle.stacJos, en SL\ conjunto, .tj,enen una escolaridad de
10.5 años comple'tados, .es deci¡:-.; LIn poco superior a la fina,liza
ci6n del· Plan básico,· con L\na de'svi¿lción típica de 5.1. .Resülta
rtatural observar diferehcias significativas· en el nivel escolar
al c:anzad·o según el ,set:tol'"" sc:.ci al al que pertenecen 1 as pE~rsonas "o;
entrevistadas: en ·1(:)5 ,sector:-es marginales el promedio de a.t1Ds. es
tudiados es de 4.6, en· los obreros es de 8.3, en 105 medj,os-b"Uos
·es de· 1.2.0,. en.lo;; medios-me.dios. de:. 13.3 y en 105 medios-al:to.s. y.
altos de.14.0 .(ver Cuadro 2)~



.
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Cuadro 2
Escolaridad ll!ll a'os clIlIflletadosl de la poblaci6n encuestada 52gtn Departillll!lltO y sector sucial

SECTOR seC1A!. nE PAR TA " E HT O Todos -
ElDlESTQDS AHllACII STA AllA SCNSllII LA UD SAl! SrL SAl! VIC USUI.UT SAl! "16 11 1

"arginal 2.é 2.6 3.3 6.5 5.5 2.3 1.7 4.6 148 4.6
Obrero 8.4 4.6 6.8 9.B 8.4 11.6 4.8, 11.6 243 8.3
"-Bajo 11.6 12.3 10.9 ' 12.6 12.4 12.0 12.1 9.7 304 12.0
"-"edio 13.5 10.8 13.9 12.2 ,14.7 12.1 9.8 12.2 207 13.3
"-A YAlto 13•• 13.7 13.0 14.2 14.5 14.0 14.5 10.8 106 14.0'

Todos 10.2 9.2 10.2 11.2 ' 10.9 9.5 9.4 10.2 1008 10;5

En el Cuadro 3 apare~e la situación laboral de la pobla~ión

encuestada según se~tol- social. Como puede observarse; el 40.6':~

de las personas indica no tener empleo remLtnerado ac'tualmente (el
fndice de desempleo asciende a 55.7 1. en las mujeres). No obstan
te, es'ta situación afecta diferer.cialmente a las personas según
$U' pertenencia decfasc:: las personas ds las capas ma.rginal,es su
fren una si,tuací'ón de desempleo real más grave que la del resto
de la población; en cambio, las de sectores medios y altos,' más
que Carecer de empleo, se dedican a otro tipo de actividades,
principal,mentc.. a estudiar. Del, 59.4, 1. que dijo tener empleo, sólo
e138.7 1. está empleado a tiempo completo y/o permanente; el res
to (un ' 20.1 l.) está empl eado a ti empo parci al y/o temporal,. tra
baja por cuent¿¡ propia de manera estable (s;.tuación más común en
los sectores altos), o bien, se dedica a actividades varias, de
carácter inestable, q:"'.e le permite obtener los ingresos 'mínimos."
p·c3.t-a· s.ubsistir ..
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Cuilllro 3
Situad6n ocupadan¡J. seg6n estrato sodal lEn porcl!Dtaiesr

TlEllE EIIPI.EO SECTOR SOCIAL Tados
ACTIIAUlEllTE llirginal Obrero lledia-baja Iledia-Edio II-A y Alta • %

Na tiene elplea 58.1 42.8 3U 35.3 38.7 409 40.6
Ala de casa: 32.4 24.7 12.0 12.6 U.O 186 18.6
Estudiante 2.1 7.9 15.6 15•.5 19.8 122 12.2
Deselpleado 24.1 8.8 7.0 3.9 2.8 88 8.8
Jubilado 0.7 2.1 0.7 2.9 0.9 15 1.5

Sí tiene eaplea 41.9 57.2 65.5 64.7 61.3 599 59.4
Elpleado Le. 17.2 39.3 48.8 42.0 31.1 386 38.7
Autoeapleado T.C. U 9.6 6.0 15.0 18.9 99 9.9-
ElpleadoT.P. 9.7 3.8 6.0 5.3 3.8 56 5.6
Autoeepleado T.P. 9.0 3.8 4.0 2.9 5.7 46 4.6

Los ing-resos promedio de toda la pobl:aci6n encuestada son de
935.00 colones mensuales y de 1,575.10 considerando únicamente
los casos de las personas empleadas o autoempleadas. Como puede
observar!?e en el Cuadro 4, es notable la diferencia de ingresos
mensuales persrJnales se9';\I1_ la e.scolaridad (r _= .42). y, principal
mente, la pertenencia de clase de los encuestmdos (r = .5). Asi,
por ejemplo, l.as personas de los sectores medios-altos y altos d§.
claran.tener LlIlOS ingresos pr-omedic) de .3,241.90, esto es, 7.7 ve
ces sLlperior.es a los de los sectores marginales, .3.8 respecto a
los de los sec:'tores obrero:-". 2.4 en _~el.ación a los estra'tos me
dios-bajos y 1.3 en compar'aci6n a l.os. de los estratos medios-me
dios.
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Cludro 4 ~...

Proledio de ingresos personales en,colones/lesseg6n nivel escolar y sector sccial'

NIVEl. DE. S' Eel oR S oe1 Al "
ESClLttRIllAD llarginal Ollrero Neclio-bajo /ledio-lIl!dio Il-A y Alto Tonos

Analfabeto t 355.4 494.0 660.0 423.9
N 12 5 O 2 O 19

Priaaria t 342.8 ' 518.1 832.3 2385.1 1400.0 6b4.4
-N 34 44 13 8 3 102

Plan básico t 613.3 154.6 1101.8 1410; O 1500.0 910.8
N 10 29 20 10 2 11

8achi IIerato t 481.5 1041.6 1274.4 1842.8 3'123.4 1515.8
N 4 36 81 45 i1 189

Superior t ' 1149.0 ' 1130.5 ' 1546.6 3034.1 '3301.6 2314~4

N 1 22 11 68 42 210

TlIIIS E 419.2 815.1 1336.8 2429.1 3210.4 1514.3

• 61 136 191 133 64 591

1 En este cuadro se han talado en cuentadnicanente los casos de personas que 'dicen tener algdn tipo de espleo.

El tipo p~edominante de ocupaciones de las personas encues
tadas varía segán el sector social aicual pertenecen: en el sec
,to~ marginal las.. pe~sonas no se dedican a ocupaciones específi
cas, sino a ~ealiza~ cualquie~ t~abajo que les sea encomendado;
en el secto~ obrero las personas tienden a desarrolla~ habilida-,
des en algOn tipo de oficio especializado, tales como el de zapa
te~o, sast~e y carpinte~q, o, bien, t~abajan como motoristas o
maestros de obrét, entre otros; en el ,secto~ medio-bajo se concen
tran los- emp~ea(jt~¡s!l -t.::nto públicos como privados;. y, en los sec
tores medí. o;~' y al tos se enc,uentran t'¿~nto empl eadps' cD'mo ¡:)f"ofesi 0':

nal es. ,En el' CLIBdr'o 5 puede observ?,t"se que los i ngresos person'a~

les también varían segOn la oc:upac:iór, y el secto~ ,social de los
encuestados. '.. , ' ,
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Cuadra 5
Praledio de ingresas personales en colones/les seg6n ocupaci6n y sectar social'

OClI'ACIIII SECTOR SOCIAl
EIlClESTNlO Ilarlina1 lIIIrer"o ~e,lia-baja IledilHl!dio II-A y Alto TImOS

Obrera t 437.8 785.4 965.3 2102.9 3166.7 891.1
K 27 45 17 8 3 100

Eipleado t 493.8 973.9 1319.8 2061.6 3386.6 1566.3 .
K 17 76 133 81 30 m

Profesional _.t 1750.0 1816.4 3259.3 m9.9 2789.9
K. O 2 35 41 29 107

Otras t 366.9 379.5 1050.0 2241.3 1500.0 769.7
ocupaciones K 14 10 9 4 1 38

1 En este cuadro se han tooado en cuenta única.ente los casos de personas que dicen tener algún tipo de elpleo.

Para finaliza'r con los dat·os censales, el 73.2 'l.de· los en
cLlestados se decl.ara cat61 i ca, porcentaje que se··i ncremen't .. en
los sectores 'medios yaltos;€?,l 8.3 % evangélico; el 1.5 protes
tante; el 2.0% de otras religiones.y un 14.9 % dijo no tenercoQ
fesi6n religiosa álgLtna, porcentaje que se incrementa· a medida
que se desciende por los estratos sociales (ver Cuadro 6).

Cuadro 6
Confesi6n religiosa de la pablaci6n encuestada segin sectar social lB! porcentajesl

ClllFESIIII RElIGIOSA SECTOR SOCIAL TodDs
EJDJESTAIlD Ilarginal lIllr.ero .lledio~aia I\edio-lI!dia II-A y Alta • %

eatllica 63.9 64.5 7&.1 77.2 89.6 733 73.2
Evangélica 8.8 13.2 7.3 -6~ 3 4.7 85 8.5
Protestante 2.7 0.0 2.3 1.9 0.0 15 1.5
Ot,as ~.ljgiones Q,7 2.5 1.7 3.4 0.9 20 2.0
Ninguna 23.8 .19.8 12.6 11.2 4:7 149 14.9 .
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En el Cuadro 7.aparecen las respuestas por-centúales a la pr-§.
gLlnta: "Si· fue a votar, ¿por- qui én votó?" Como pLtede obser-var-se,

. .los r-esultados obtenido·s tienden a ser- semejantes a los obtenidos
en las eleccicmes del 20 de mar-zo r-ecién pasado: en pr-imer lugal".
apar-ece el par-tido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) con
un 41.2 % a su favor-, ·seguido muy ele lejos por- el Pcwtido D.?mócr-ª-·
ta Cristiano (PDCI cOn un 16.2 % Y el Partido de Conciliación Na
cional (PCN) con apenas un 1.0 % de·la población votante encues
tada. El r-esto ~otó por- otr-os partidos (12.0 X), no dijo por- qué
par-tido había votado. alegando qLle "el voto es secr-eto" 114.6 'lo) o
se abstuvo (15.0 'lo). Esta agr-upación de los encuestados según sus
tendencias pol:í.tic.as servirá para e>:.amínar si las preferencias P9.
l:í.ticas o la falta de ellas se r-el.acionan con las r-espuestas da
das al re5-to de· pr-egLmtas pI anteadas en 1a encuesta.

Cuadro 7.
Opci·ón política en elecciones de marzo de 1988'

OPCION POLITICA N 'X.

Alianza R. Nacionalista (ARENAl
Democracia Cristiana (PDC)

\

Conciliación Nacional (PCNI
Otr-ospartidos

Se abstuvo
Voto es secr-eto

245 41.2
96 16.2

6 1.0
71 12.0

89 15.0
87 14.• 6.

---~----_._-------_._------~--------------------

1 En este cuadro se han tOlado en cuenta dnicalente las casos de personas
que dijeron haber ido a votar .en las elecciones de larzo de 1989.
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2. PROBLEMAS MAS GRAVES DEL PAIS.

Al preguntal'", "En su opinión, ¿cuáles son los do.s problemas
más gl'"aves que tenemos 'actualmente en El Salvador?", se encontró
que la crisi~ económica (57.& X), la guerra, la violencia y sus
consecuencia~~ (45.1 %), Y el desempleo y la falta de tr'abajo'
(29.1 l.) son los problemas que los salvadoreños siguen e,<perimen
tanda como más, graves (ver CLladl'"o 8). Los encuestados m,OtOi festa
ban que'''lo que uno gana, si es que tiene la suerte,de tener tra-

. bajo, sólo alcanza para medio pasarla", "ya ni frijoles vamos a
poder' comer"., y todo "por culpa de la gLlerl'"a", ya' que más de la
mitad del presupuesto nacional es destinado al conflicto armado,
y "no se le 'da la atención debida a los hospitales, a las eSCLle~

las y a otras instituciones. que, en mayal'" o menor medida, favol'"e
cen dil'"ec"tamente a la poblac.ión" •. Cabe mencional'" que cada persona:
podía mencionar dos problemas y que los porcentajes de los CLla
dros 8, 9 Y 10 están calculados sobre el número de personas que
señalan cada problema concreto, razón por la que el porcentaje tQ.
tal se acerca en conjunto al 200.0 l..

Cuadro S
Prollleaas ds graves' del' paísseg6n Departall!nto (En porC~taj!511

PROBUMS
llEl.. PAIS

DEPARTAHKTD
AIlUACI STA AMA SllIISIIII· LA LIS SAN SAL SNt VIC. USlLUT: SM MIS

Todos .
• 1

Crisis econólica
Guerra y violenci·a
Falta de trabajo
Proble;as políticos
Necesi dades básicas
Probo socio-políticos
Nala adlón. aOES
8uerrilla Y. coeunislo
Corrupción, poder
Otros probleaas

60.5
3~.2

42.1
23.7
10.5
7.9

10.5
0.0
0.0
2.6

51.9
34.0
32.1
23.6
19.8
12.3
8~5

4.7
2.8
2.8 .

56.3
37.5
25.0
21.9
17.2
IQ.9

4.7
6.3
4.7
6.3

69.5
49.2
32.2
18.6
15.3
3.4
1.7
0.0
1.7
b.8

58.5
47.9
27.7
16.6
16.8
8.7
5.1
2.7 .
2.7
5.S

51.5
57.6
30.3
15.2
9; 1
9.1
3.0
0.0
0.0
3.0

~9.2

46.2
33.8
18.5
12.3 .
3.1
6.2
7.7
3.1
7.7

59.8
42.5
25.3·
17.2
19.5

.IQ.3
3.~

2.3
3.4
3.4

577
451
291
182
165
87
53
31
27
53

57.6
45.1
29.1
18.2
16.5
8.7
5.3
3.1
2.1
5.3

1 ·Cada persona podía indicar dos problelas, por ID que el total de respue5i.•• ss aproximadamente el doble QUe
el de sujetos. los porcentaj:es esUn calculados sobre el ná.ero de personas encuesta.das y expresan qu! pro~ .
porción señaló cada probleaa.
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Como era de esperar, existe una relación bastante clara en
tre los problemas considerados como más graves y la· ubicación so
cial de las personas: las que pertenecen a los sectores medios y
altos consideran más graves los problemas polftÚ:os y scici·ales,
mientras que aquéllas que pertenecen a los sectores marginales y
obrero5 se' prE::OCLtpan más por- la crisis económica, el desE~mpleó y
la insatisfacci.ón de las necesidades básicas, 10 que probabl·emen
te .puede obedecer a la situación objetiva en que se encuentran
unas y otras (ver Cuadro 9).

Cuadro 9 .
Prcmlaas Ws gr"iYe5 de El Salvador segin Sl!dor sacial lea pracentajes)'

PRIlBlEllAS IIAS S E CT OR SOCIAl
GRAIIES DEl. PAIS IlirginaI librero· Iledio-bajo Iledio-&l!llio II-A.y Alto

Crisis econ6.ica 62.8· 64.6 57.1 56.6 38.1
Guerr~ v viole~cj~ . ·41).5 AA.; 47.5 44.Q 45.7

. Falta d~ trabajo y deseipleo 41.2 30.0 27.7 19.5 24.8

. Problemas políticos 5;4 15.4 23.4 20.5 22.9
Insatisfacción nec. basicas 32.4 17.5 13.5 11.1 9.5
Probleaas socio-políticos 2.7 6.7 9.2 10.2 17.1
"ala administración SllES 2.0 1.3 3.0 11.1 13.3
Suerrilla y comunismo 1.4 1.3 4.3 3.9 U
Corrupci6n, lucha de poder 0.7 1.3 3.6 5.4 1.0
Otros problemas 3.4 4.6 3.9 &.8 10.5

.1 Cada persona podía indicar dos probleoas, por lo que el total de respuestas es aproüaadaaente el doble que
el de sujetos. los porcentajes estan calculados sobre el n".ro de personas encuestadas y e~presan qué pro
porci6n señaló cada probleoa.

DE! iguc\l ITlanera, la escolaridad de le.spersonas entr·evi.sta:'"
das está. bastante relacionada con la p·et-cepción de los problemas
considerados como más graves: la guerra y los ·problemas políticos
y sociales tienden a p,-edcupar más a las ..·p~'-sonas que tienen más
formación acacjémica, mientr,-~s que el desempleo y la ins<'1tisfac:
ción de· 12.s necesidades básicas son e){perimentados como más gra
ves pOI'" las pel'"sonas con poca o ninguna escolaridad ~ver C'-.~c3dro

10) •
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Cuidro 10
Problelas I~S graves de El Salvador segón nivel escolar lEn procentaJes"

PIlIl1ll.EMS !lAS
GRA\'E!i DEl.. PAIS lInilfa1H!to

IlIVEL ESCOLAR
PriIMia Plan bbico Bachillerato Superior

Crisis econ61ica b1.7 ' 61.6 bl.8 57.0 53.0
Guerra y vi~lencia ' 40.0 44.3 ' 45.5 41.9 48.3
Falta de trabajo y, desempleo 40.0 ' 37.9 35.0 28.2 20.0
Problemas políticos 3.3 9.4 14.6 23.1 23.5
Insatisfacci4n nec. b~sicas 30.0 24.6 17.9 14.1 9.8
Problemas socio-poli ticos 1.7 3.0 2.4 10.0 14.9'
"ala administración 60E5 3.3 2.0 4.1 4.9 8.9
Guerrilla y comunismo 5.0 2.5 3.3 2.7 3.5
Corrupci6n, lucha de poder 0.0 0.5 2.4 4.9 2.9
Otros proble..s 1.7 3.5 7.3 6.1 9.9

Cada persona podía indicar dos problelas, por lo que el total de respuestas es aproximadamente el doble que
el de sujetos. Los porcentaJesestan calculados sobre el nó.ero,de personas encuestadas y expresan qué pro
porción se'alA cada,problela.

Al a,bordar especí.ficamente el problema de la guerra'y la viQ.
. l.encia con la pregLtnta: "En SLl opinión, ,¿a qué cree usted que se
debe 1 c\ gl.ler.ra en nuestro p.aí.s?lI, se encontró' que- 1 as dos causas
que los salvadoreños atribuyen con más frecuencia ~l conflicto a~

mado son la injust'icia estructural (35.6 'lo) Y "la ambición de po
der de los sectores en pugna" 06.2 'lo). "La mal.a' distribución de
la ri queza", , "1 a eHpl otaci ón" y ':el. hambre' y 1a ·mi ser i a en que vi. "
ve nuestro puebl.o", eron algunas de las expresiones q'_le l.os entr§.'
vistados daban con mayor frecuencia. El. resto hace referencia a
causas diversas, desde "la historia de gobiernos i.njustos, corruQ.
tos' y represi vos", ." 1 a i ntervenci ón de los Estados Uni,dos en los
asuntos de nuestra tierra" y "la eHpansi6n del comunismo, hasta
la II vo l untad divi.n"a ll

, pues todo lo que. está pasando no seria más
que "e'l cumpl i mi ento ,de 1as pal abt-as de Di os". En el Cuadro, 11
aparecen: las causas atribuidas a la guerra diferenciadas por ni
vel escol ar:' cu¡,mtb mayor es el. ni vel escol ar, más se al ude a 1a
injusticia estruc:tural; cuanto menor es la escolaridad, mas se,,' ..
cree en que la guerra es producto de la voluntad divina o, bien,
SE~ rt.~fL\g_ian en el . '''no sé"', a. - vec··eSi-' por: rec\l i. gnoranci ¿t, ¿, veces'
por evi't"w dar r"ri1SpLlf=sta a una pn;?gunta que se si ente muy c:ompr'o
metedora·~
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Cuadro 11
Cusa ,rinó,al de li !lUefn l!Il El Salvador 51!g6n nhel l!SIJIlu lEn procentajl!S)

CAUSA PRIIIl:IPAl 11 VEl ESCOLAR Todos .
~ LA GlEIlIlA Analhbl!to Prí.uii Pli!J1 btsíco Bachí llerato Superior • 1

Injusticia estructural 21.4 27.4 30.8 34.5 47.0 349 35.6
A.bici 6n/lucha de poder 12.5 16.S 13.3 19.0 14.1 159 16.2
Gobiernos corruptos/represivos S. O S.l 9.2 4.6 8.9 73· 7.5
Voluntad divina 16.1 13.7 9.2 3.2 0.0 56 5.S
Injerencia extr¡njera 1.S 0.0 3.3 6.0 6.7 43 4.4
Expansi 6n conunista 1.S 5.6 3.3 3.9 3.S 39 4.0
Crisis econ6.ic~" 1.8 2.0 5.0 3.2 U 35 3,b

Otras razones 10.7 9.6 12.5 13.7 12.1 117 12.1
Ha sabe/no entiende de eso 25.0 20.3 13.3 8.5 3.5 105 10.a

Al···diferenciar la causa· atribuida a la gLlerra según ia op
ci"ón política de los· encLlestados; se encontró que quienes .más al\,!.
dían a la injLlsticia estructural er,-"n aquellas personas que se
abstuvieron en la elección del 20 de marzo, y que quienes hacían
más énfasis en la·corrLlpción y represión de los gobiernos anteriQ.
res eran los simpatizan~es de ARENA (ver Cuadro 12).

Cuadro 12
Cansa principal de la guerra en El Salvidorseg6n opciín política (En procentdesl

CAUSA PRIlI&lPAl OPCIO. POLITICA
DE LA liIIERRA ftIlEIIA PE otros Se abstuvo Voto es secreto

Injusticia estructural 31.4 3S.7 3S.7 45.5 26.7
A1bicí6n/lucba. de poder 19.9 10.S 12.0 15.9 23.3
Gobiernos corruptos/represivos 12.3 5.4 a.o 2.3 7.0
Voluntad divina 3.0 2.2 5.3 4.5 7.0
Injerencia·extranjera 7.2 4.3 6.7 3.4 3.5
Expansi6n cOlunista 6.a B.6 0.0 1.1 1.2
Crisis econ61iea 2.5 3.2 4.0 5.7 3.5
Otras razones 10.6 15.1 11.~ 12.5 14.0
No sabe/no entiende de eSO 6.4 11.8 13.3 9.1 14.0



Opinión post-electoral, 12

CLlando sé pregunt6: "¿Cuál cree que seria la mejor forma de
resolver la .guerra?", el 41.5 t. de la población encuestada se ma
nifest6a favor del diálogo y de la negociaci6n, pues "ya se.. vi6
que después de tantos años de guerra, lo único que se ha logrado
es empeorar las condiciones del país y de la poblaci6n", "es ne
cesari o qLH: rc~s '~:;eñores que .nos, ti enen erl estas condi c:iones, se
sienten a nr2goC':iar sel:~iamente" y 'lI que no piensen sólo en los be
neficios propicls,. sino en los del:pueblo". Como puede verse en EH
Cuadro 13, un buen porcentaje de personas de los sectores más hu
mildes de la poblaci6n cree que sólo la voluntad divina puede po~

ner .fin al c;:on-flicto armadb. .

Cuadro 13
IlejO!: for.a de ~esolYl!r li_ guerra I!ll El SilyadO!: segín sector sodil (En pO!:cenhjesl

IlEJDR FIlRIIA DE SECTOR S OC I.A L Taclos
RESIII.YER GUERRA Ilir,iail Obrero llI!lIio-bajo ftedio-sedio lH y Alto •• Z

Di~logo y negociaci6n 21.6 50.0 40.6 41.9 . 43.3 409 U.5
S610 Dios puede hacerlo 18.6 11.0 4.4 2.5 5.e 17 1.8
Acabar a la guerrilla 4.8 2.5 5.4 6.9 11.5 55 5.6
Ca.bio SOES o política SOES 6.2. 5.5 . 5.0. 5.4 .4.e 53 5.4
Senerar e.ple05 6.2 3.4 3.4 . 5.4 1.9 40 . 4.1
Educar/organizar al pueblo 0.0 2.5 3.0 2.5 1.0 21 2.1
Dtros solucione5 .20.1 10.6 23.8 21.1 21.2 192 19.5

No se puede hacer nada 4.1 4.2 8.7 5.9 3.8 58 5.9
No sabe 11.1 10.2 5.1 1.9 6.1 el e.2

En el. CLladro 14 puede verSe que la preferencia· por el diálo
go o por la soluci6n divina está cl·aramente relacionada con el ni.
vel escolal" de las personas entrevistas (lo que es obvio, ·dada. la
relación entre clase social y ni.vel escolar): la tendencia a pre
ferir una solución política al conflicto aumenta a medida que la.'
escrJlaridad es mayor; mient:ras i:JLle la aetitLld de impo-taneia y/o
'Fatalismo al cr-eel" en que sólo Dios puede resolver este prcoblem",·.
cobra mayor importancia a medLda que e'l. nivel. escolar d.e l<'iS p·er':'
sanas. es"-·menOf~.
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Culdrn 14
IIejor foraa de rl!Sll1nr }¡ gern en El sálnllor segmniv!l escohr len porcentajes)

IIEJIIR FlIllllA DE MI VEl ESCOLAR
lIfSIILVER IitJElI1lA Analfabeto Pritaria ·Plall bbico Bachillerato Superior

.Diálogo y negociación 22.8 37.S 44.9 40.3 47.6
Sólo Dios puede hacerlo . 26.3 15.4 8.5 5.2 1.3
Acabar a la guerrilla . 8.8 3.0 6.8 6.b 5.1
Calbio GOES o política GOES 3.5 5.5 4.2 6.3 4.8
Generar elpleos 3.5 3.0 6;8 3.1 4.8
Educar/organizar al puebla 0.0 1.0 2.5 3.1 2.3
Otros soluciones 14.0 17.4 13.6 19.4 24.4
No se puede hacer nada 12.3 5.0 3.4 6.6 5.5
Na sabe 8.8 11.9 9.3 9.4 4.2

En el Cuadro 15 puede verse que si bien la mayoria de per~o-. . ,. . .
.n*s se manifiestan..a 'favor del diálogo y, la negociación indepen
dien.telJiente ,ele., sus .preferencias politicas, son los simpatizantes
de l~ Democracia Cristiana los que se manifiestan más a favor de
di cha 'sélluci ón al - c:onf 1 i cto armado. Püede' verse tambi én, qi..\e los
correligionarios de ARENA, son los que más apoyan la alternati~a

de lI élcabar epn todos lbs guer'''"ilreros il , par-a poder Il··tr;:tb"cdar 'pqF
nuestra patria" y "salir de la"crisis económica en que esos ven
depatrias nos han hundido".

Cua1lro 15
Ileiar foraa de resolver la guerra en El Sahallar seg6n nivel escolar (En porcentajes)

IEJIII FORllft DE OPCIOII P OLIT 1 CA
RESIlI.VER SImA AIlEJlA PIC otros Se abstuvo Voto es secreto

Diálaga y negociación 38.8 49.5 38.7 39.3 43.5
Sólo Dios puede hacerlo - 5.,5 6,3 B.O . 10.7 7.1
Acabar a la guerrilla 11.0 4.2 5.3 4.B 2.4
ealbia SOES o política aOES 5.9 2.1 5.3 6.0 5.9
Senerar elpleos 5.9 1.1 5.3 6.0 , 2.4
Educar/organiiar al puebla 3.0 0.0 1.3 2.4 3.5
Otros soluciones 23.2 23.2 21.3 20.2 21.2
No se puede hacer nada 3.0 7.4 6. i 2.4 5.9
Na sabe 3.S 6.3 B.O S.3 8.2
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3. LAS ELECCIONES DEL 20 DE MARZO.

3.1. Opciones políticas.

El Cuadro 16 presenta las respuestas a la pregunta: "¿Votó
Llsted en l·as el ecci ones reci én pasadas?lI e.amo puede verse... de ca
da diez salvaeloreí'íos entrevistados,' seis dijeron haber ido a vo
tar (el·59.9 %) y cuatro afirmaron no. haber ielo (el 40.1. /.). Al
diferenciar las respuestas por 'Departamento, se encontró qúe ,los
habitantes ele 1'a zona occidental del país ac~dieron más'a las ur
nas que' los hé,bitantes de la zona oriental y, 'esp,eciaimen·te,· que'
los habi tantes de San Sal vador. '

Cuadro 16
VoU o DO ea eletdlllll!S de Ilil'ZO de 19811 por llepartaal!llto (En porteotajl!51

VOTO OIIJ ,1 E P ~ R TA 11 ENT il ' . Todos
EJI ElEtCIllIIES AHUAaI STA AlA SO!lSlIII' LA UD SAN SAl. SAlIVIC 1ISILUT SAN lIIS N " .1

No vot6 21>.3 31.1 26.6 38.3 46.3 39.4 36.9 31.6 .;v~
......
'tV• .l

Si voU 73.7 68.9 73.4 61.7 53.7 60.6 63.1 68.2 603 . 5M

,Al relacionar el hecho ele haber ielo a votar o no en las ele~

ciones de marzo con algunos factores personales,se encontró que
el sector social al que pertenecen los encuestados es .la variable
más significativa: cuanto 'más aito el. sector social mayor es ,el,
porcentaj e de personas qLle di j eron haber i do a: votar, probabl eme[l
te porque consideraban que había un partido político qLte represen
taba' sus intereses personales (ver Cuadro 17). '.

Cuadro 11
VolA a DO eo ell!CciDlll!Sde aarzo de l'1lll1, segin 51!ttor sodal (Ea plll'tl!lltajl!51

VOT1I O IIJ SECTOR SOCIAL
EN ElEtCIlDES hrgiaal librera lII!tlio-llajo ' lII!tlilHt!dio lHl y Alto

No votó 46.6 46.5 41.9 32.4 26.4
Si votd 53.4 53.5 58.1 67.1> 7U
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A las personas que dijerol' haber ido a votar se les pregun-
·t6: "Si fue a votar, ¿por. quién votó?" Como puede verse en el
Cuadro t8, ·el·partido ARENA obtuvo la mayoría de votos en todos
los Departamentos vi si tados, segui do muy de 1ejos por 1 a Democra·
ci~ Cristiat,a. El resto de partidos aparecen con porcentajes mí.
nimos.

.. . Cuadro 18 .

Partido ¡ior el que vot6 I!II elecciones de uno de 1988 por Departaaenta len parcl!lltaiesl

PMTlIlll ElE61Dl1 DEPA.RTAftEMTD Todos
IlARlD 1988 AHUAaI STA AIlIl SlIllSDI LA LID SAl SAL· SAIl 'lIt USILUI . SAl "15 .. I 1

ARENA 4M ·43.1 36.2 45.9 37.B ~.9 51.2 43.3 245 41.2
PDC 11.1 20.B 27.7 21.6 13.4 15.8 9.B IB.3 96 16.2
PCN . 0.0 1.4 0.0 0.0 1.0 5.3 2.4 0.0 6 1.0
Otros partidos 11.1 11.1 19.1 16.2 10.3 15.B 12.2 11.7 71 12.0

Se abstuvo 11.1 13.9 10.6 13.5 18.6 0.0 12.2 11.7 B9 15.0
Voto es secreto 22.2 9.7 6;4 2.7 19.9 5.3 12.2 15.0 97 . 14.6

El Cuadro 1.9 perm1.te observar que -el sector soclo-económico·
al que pertenecen las personas encuestadas es una variable que e~.·

tablece il1lport¿,ntes diferencias. en las opciones políticas, cuanto.
más· al to ele5trato 50ci al, es mf.\)(or el porcentaj e de pel~sonas

qLle .dij.o vot:al" por ARENA.; cLlantó m<'ts bajo el estra·to, m¿'yor es> la
pr.e.>ferl=nci~' Po.t~ ·1··a· Democracia...Crist·iana. . ..'
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Cuadro 1?
Pirlido par el que YiJU ea ell!l:cionl!5 de 8M20 de 1'IIl8 segó sector social lEa porceotajesl

PllRTIllO aESIDII SECTOR S OC 1 AL
"llRZO 1'11lB "arginal Obrero Kr-t!ilt"bajo Kedi....edio Il-A y 1llto

ARENA 24.4 31.0 40.0 49.6 62.8
PDC 24.4· 19.4 16.5 12.9 7.7
PCH 1.3 0.8. LB 0.0 1.3
Otros partí dos 9.0 15.5 13.5 12.2 5.1

Se abstuvo 23.1 14.7 14.7 14.4 9.0
Voto es secreto 17.9 18.6 13.5 10.8 14.l

La escolaridad de los encuestados también permite observar
algunas difer·encias en sus preferencias partidistas: las personas.
con mayor escolaridad tendieron a dar su voto a favor de ARENA;
mientras qLte aqLlélla.s qLte cuentan con menor o ningún nivel esco
lar tendieron a apoyar más al PDC (ver Cuadro 2Q).

Cuadro 20 .
Pirlido por el que wU ea ell!l:donl!5 de liarlO de 1'11l8 segtnnivel escolólf IEaparcentajesJ

PllRTIIlO aESIDII N1 VE L ESCOLAR
lIARlO 1988 lIRalhbeto Prilaría . PIaR bisico . Batbillerato Superior

ARENA 28.6 26.6 45.0 46.0 45.9
PDC 21.4 23.9 . 16.3 9.1 18.0
PCN 0.0 1.8 0.0 1.7 0.5
Otros partidas 21.4 15.6 5.0 14.2 9.3

Se abstuvo 21.4 14.7 lB.8 11.4 .15.5
Voto es secreta 7.1 17.4 15.0 17.6 10.8
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Al diferenciar la opción politica según la edad de las per
sonas 'entrevi stadas, se encontró qLle los votantes más jóvenes,
con edades comprendidas entre los 18 y los 22 años, se caracteri
zan por el. poco apoyo que dieron a la Democ.... acia Cristiana en las
el ecci one5 .... eci én pasadas y pOI~ su el evado ni vel de abst;enci oni s
mo (ver Cuad.... o 21).

'Cuadro 21
Partido por ~l !jlIe yoU en elecciones de Rr20 de 1988 seg6n edad di! los encuestados (En plJf"centaj~s)

PARTIIlO El.E61DD EDADES {En aiQs}
IlAIIIO l'I88 18 - 22 23 - 3Q 31 - 40 '41-50 51 - SO

ARENA 50.0 42.6 40.6 44.9 40.6
PDC 9.4 . 20.8 17.5 15.7 23.4
PCM 0.0 1. O . 1.4 0.0 Ü
Otros partidos 9.4 12.9 13.3 10.1 12.5

Se abstuvo 28.1 13.9 11.2 11.2 6.3
Voto es secreto 3.1 8.9 16.1 18.0 15.6

Con el objeto de e>:amin¿,r los'posibles cambios ocul'Tidos en
las prefe.... encias politicas de los salvado.... eños, se preguntó' ';y
en las elecciones presidenciales .de 1984, ¿po.... quién votó?" Como
puede obse'"va.... se en el Cuadro 22. los resul tados obteni dos son
completamente diferentes a los obtenidos cuando se preguntó po....
el partido eleo;¡ido en las elecciones pa.... a,.alcaldes y diputados de
1988: .en. tc)dos 1 CIS Departcunento?l' con eHcepci 6n. de San Vi cente,

.el parti do . que aparece como ganador es ",'1 PDC con el 32. 4 Y. los.
votos de la pot.il acj, ón en t,.-¡;¡Vi st¿,cJ", seguido por AHENA con un 15.3
%. El porcen't,¡Ue de pÉ!c"sonas qLie dijo '1'10 haber .ido a· vota..... · en
1984 (33·;2 ::0 es meno!'" que el de 1988 (40. 1%).
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• Cu;ulro 22
Partido por ~l que voU ea 2lecciOlles presidenciales de 1'l84 :por Depmaaento (En porcenhjes)

PllRTIllII ElEGIDO HPARTAlIEKTO Todos
E1I 1'l84 AHUACH STA AlUl S!lllSDlI LA LlB SMI SAL SAlI VIC USlllUT SJ\II lIIB 11 1

ARENA 23.5 21.2 14.8· 16.1 12.7 30.0 15.3 . 15.7 144 15;3
PDe 35.3 34.3 41.0 39.3 30.5 23.3 27•.1 37.3· 305 32.4
pe" . 2.9 2.0 0;0 0.0 1.4 0.0 0.0 .. 2.4 12 1.3
Otros partidos 2.9 3.0 8.2 1.8 7.5 0.0 6.8 3.b 56 6.0
Se abstuvo 5.9 .7.1 3.3 0.0 7.\ 3.3 10.2 9;6 63 6.7
Voto es secreta 11.8 2.0 3.3 0.0 6.8 0.0 3.4 3.6 48 5.1

Na vot6 17.6 30.3 29.5 42.9 34.0 43.3 37.3 27.7 312 33.2

No obstante el predominio de la Democracia Cristiana en las
elecciones de 1984, el Cuadro 23 permite observ~r que el partido
ARENA había cobrado mucho apoyo, sobre todo, en los sectores me
dios y altos de la población.

Cu;ulro 23
Partido por El que voU en e1etcilllles presidenciales de 1984 por Depart..ento (En porcenhies)

PARTIDO ELEGID11 SECTOR S OC.l Al
E1I 19114 lIargillal Obrero lIedio-hajo . lIedio-aedio iH y Alto.

ARENA 5.2 8.0 15.7 23.3 28.4
PDC 33.3 39.7 30.8 32.1 20.6
peN 1.5 0.9 1.7 0.5 2.0
Otras partidos 5.9 5.8 7.0 5.7 3.9
Se abstuvo 9.6 5.8 á.á 7.8 2.9
Voto es secreto 7.4 4.0 5.2 3.1 7.8

No vot6 34.3 27.5 32.9 35.7 37.0
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El' 'Cuadro 24 muestra con mayor clari dad el cambi o que se ha
dado en laE; preferenci",s,partidistas de la población encuestada.
De las personas que dijeren votar por ,ARENA en las elecciones pr§.
sidenciales de 1984, el 91.4 Yo había mantenido su opción en las
elecciones de 1988; miéntras qUe de las que votaron por el PDC en
1984, <JI 30.7 Yo l1abrí¿¡ daeJo su votó a ARENA es-te añ'o, al igual
que un ~6.4 Yo de los que preferían al Partido de Conciliación Na-
cional y un 17.9 Yo de los que votaron por otros pal"tidos. '

Cu¡J!ro 24
Opción polltlta de 1988 comparada con la de 1984 (En porcentajesl'

IlI'CIDM PIll.ITICA OPCIOll POLITICA 88 '
!lE 1~4 AIDA ' FDl: PCll Otros Se allstuyo Voto es secreto

ARENA 91.4 0.9 0;0 1.7 3.4 2.6
PDC 30.7 39~1 0.5 11.5 11.5, 6.a
PCli 36.4 0.0 27.3 9.1 9.1 18.2
Otros partidos 17.9 0.0 0.0 59.0 15.4 7.7

Se abstuvo 20.6 5.9 0.0 1I.ª 52.9 a.8
Voto es secreto 0.0 OrO, 0.0 0.0 5.4 94.6

1 En la opción politlca de 1984 se han eliminado aquellos casos de personas que dijeron no haber ido a votar.

3.2. SigniTicado de las elecciones del 20 de marzo.

Ante la pregunta: "En su opinión, ¿qué significan los resul
,t-ados de ,l'as últimás elecciones 'en el país?", un 43.3 1. de( la po
blación encuestada respondió que el deseo de un cambio, lo que
responde al "slogan" ,central de ARENA durante la campañ'a preelec
toral; un 21.4 % dijo que e~a un "voto d~ castigo", pues "el pUe
blo ya no qLüel"e ,qL\e los demócratas estén en el poder". "Los del
"partido' se burlaron de 1", confianza que habíamos puesto en
el ios", dijeron "ÜgLII'H<S personas,' y concret¿¡ban est", burla con
frases qLIE! aludí¿,n a la corrupción o hacían referencia''''l'',entre
'guismo deDIJar'te -Frente al" ' gobierno' nort'eamer-icano".' U¡1'16.4%
dijo que est.as eleccione,s er,an tan sólc¡ una ~"pantal,la, pe.lítica
más ll a fj:n de que 11.1'05 sal vc;\doreñ(Js vi vamos engañado~"5 y no nos
aCt.\pemos por- 105 ve:~F'dc:\deros problemas d~J. pueblo n

• En '105 Cuadt-Q$
25 y" 26 s'<? presen~al'1 las re~:?puestas:'Qbtél'1'id¿r!':5, diff.~r:énc:ij'3das se
g(tn Depa'r't:ame·ntD y. ni. veler:i-c'.:o~ar.~ ··respE,\[::-tiv2ün~:n'te..
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Cuadro 2'5
Siqnificado de las elecciones de .arzo de 1900. par Departaaento lEn ,orcl!lltaiesl

S16lllFIcADo DEPARTAnEMTO TodDS
ElECCIOlIES Nllw:H STA AIIA SOII5OlI . LA llB .SMl SAl -SNI Vle USlI.UT SAN IlIG . 11· I

Desea de caRbio 30.& ·47. i . 48.4 39,0 42.4 51.& 52.3 38.& m 43.3
Voto de castigo PDe 25~l} .2&.0 12.5 23.7 21.7 22.& 20.0 18.2 209 ·21.4
Pantalla politica a.3 12.5 14.1 25.4 16.4 12.9 1&.9 20.5 1&0 1&.4
Manifestación de.ocracia 13.9 &.7 9.4 a.5 4.5 6.5 3.1 4.5 55 5.&
Rechaza al FMLN 8.3 0.0 1.6 0.0 2.8 0.0 1.5 3.4 - . 23. 2.4
Nada, todo sigue igual 2.8 1.0 3.1 0;0 2.8 3.2 0.0 3.4 23 2.4
Otros significados 2.8 2.9 4.7 3.• 4 3.8 ~.2 1.5 5.7 3ó 3.7

Na satle 8.3 3.8 &.3 0.0 5.6 0.0 4.ó 5.7 49 5.0

.Cuadro 24
Sig.ificado de electiooes de OiÍno de 1'IílB 5l!§lln nivel escolar (En ·porcl!lltaiesl

SlGlllFICAOO . 11 IV El . E S e Dl AR
ElECC10llES AaaHaheta Priaaria Plill b!sica . Bachillerato ·Superiar

Deseo de caabio 47.4 47.0 43.9 45.6 37.1
_Vota· de castigo lO.-5 ·H.I 21.1 2001 . 28.9 ..

Pantalla politica 15.8 17.7 . 14.0 IB.O . 15.6
Ilanifestación deeocracia 3.5 4.5 7.0 4;9 7.0
Rechazo al FMLN 1.8 . 1.0 3.5 1.4 3.8
Nada, todo sigue igual 5.3 3.0 0.0 2.B 1.9
Otras significados 3.5 2.5 5.3 2.8· 4.8.

No.satle 12.3 10.1 5.3 4,2 1.0
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A pesa.... de la I~elativa homogeneidad de respLlestas' a la p ....e
'gunta sobre 1;11 significado de ,las elecciones del 20 de marzo", la,
opción politica permite observar algunas diferencias: la"mayoria
de los simpatizantes de todos los partidos coincide en que las
eleccion~s,representabanel deseo que el pueblo salvadoreño tenia
de cambii:u';' a lD~; c1em6crc:·r:tas cr-:i>.stiar':',os; 105 correligionar'icls de
ARENA aJ:egari que 1I10s resul tados SQn un ret:hazo a"l as poI í. ti cas

'económicas y milital""es del F'DC";y, los: que"'se abstuviel""c.n, insi§.
ten en,que las elecciones "sólo son'fol""malismos pa.... a seguir con'
las injLlsticias" ,<ver: Cuadro' 27). '

Cuadro 27
Sigoifituo de electillll2S de .arzo de 198a seg*n opciio pnHtica (En portentajes)

SIIiIIIFICAllll OPCIOI POLITICA
ElECCIOIlES PDC Otros Se ibstllYo Voto es secreto

lleseo ~p. c..;~io 47.5. , ~1.? S~,g 37.9 ~8J!

Voto de tastigo PDC 31.3 14.6 23.0 20.7 lb.7
Pantalla politica 5.4 19.8 10.B 25.3' , 14.3
Manifestación democratia 7.5 B.3 4.1 5.7 4.B
Rethazo al FHLN 3.B b.3 1.3 1.1 ' 3,,~

',Nada, todo'sigue igual 1.3 1.0 1.3 2.3 1.2
Otros significados 2.5 5.2 1.3 .3.4 b.O

No sabe O.B 3.1 1.3 3.4 4.8

3.3. Elecciones y ~raude.

A la pregunta: "En su opinión, '¿~ILlbo fraude en 'lar; eleccio
nes reci én pasad~::~s?", el 41.3 i.. , es decir~ apl'-oximadamente cua
tro de cad¿\ di ez sal vadoreños. entrevi stacjos:, pi ensa que· sí. "1 o h~L\-.

bo, frente al 45.4. X que sostiene lo contl""ario. Elre~to (un 13.3
Xl dice l10sélber nadé' <3,1 'respecto. Al di.ferencial"" 1.5 op,iniones
según. var-i':':=tbles!1 SE' .encontr·ó. que los habitantes de 0huachapán,
Santa Ana y U~,ul után, los pertemeci entes a 1 elS sectc11""eS médi os y
<.ütos, los 'que ¡:uent",n con esc(Jlal~idad super-iar y los que votal""on,
pr.>r' ARENA son qui en'2\'; m.,\5; "'1 E1géln qu~! hubo f .... aude (ver CUiEltirC' 28).
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Cuadro 28
Hubo +raude en elecciones de marzo de 1988 según- variables

(En porcentajes>
-_._----
VARIABLES.

-~------------
HUBO FRAUDE EN ELECCIO~~ES

Si No No sabe.
-----~----------_._-------_.--_._------------.

Departamento Ahuachapán 47.4 44.7 f.9
Santa Ana 48.6 45.7 5.7
Sonsonate· 44.4 36.5 19.0
La Libertad 35.1 54.4 ' 10.5
San Salvador 38.0 46.7 15.3
San Vicente 43.8 '43~8 12.4
Usulután 50.8 43.1 6 ..,.

.L

San Miguel 43.7 40.2 16. 1

Sector social Marginal 31.7 51.7 16.6
Obrero 3~.~. 47.7 16.7"
M-Bajo 41.1 44.1 14.8
t1.";'Medio 52.7 37.9 ... 9.4
M-A Y Alto 45.7 49.5 4.8

Escolaridad Analfabeto 20.3 64.4 15.3
Primaria 33".3 .48... 3 18.4
Plan básicCJ 35.8 46.7 17.5
Bachi 11 erato 42.. 9 42.2 15.0
Superior 51. 6 42.0 6.0.

_Opción politica .P,RENA .57.0 38.9 4:1
PDC 40.4 53.. 2 6.4
Otros partidos ·36.4 54 ... 5 9.1
Se· abstuvo 26.7 52 .. 3 20.9
Voto es secreto 39.3 40.5 20 .. 2

Todos N
:r.

408
41.3

449
45.4

J32
13.3
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De los encuestados que opinaron que había habido fraude en
las elecciones del 20 de marzo .(el 41.3 /.), ca.si . la mité<d'se lo
atribuyó al PDC (48.0 /.); un 13.3 /. se lo atribuyó a ARENA y un
13.0/. adicional se lo adjudicó t'lIlto .al PDC como él ARENA. El reª
to hizo referencU, al PDC-PCN, <3.1 Consejo Central de Elecciones
(CCE) , a todos o bi.en evadían la pregunta diciendo que no 'sabían
quién había sido, pero que estaban seguros de la existencia del
fraude.' En el Cuadro 29 ap'arecen las respuestas di ferenci adas por'
Departamento.

l:uadro 2'1
Grupo q;e hizo fraude en electiDlles de tarzo.de 1988 por Ilepartalenta (En porcentajes)'.. .. .

liIlUl'lI llUE HIZO IEPA~TAIIEMTO Todas
FRAlJDE· ElHTllRAl· . AIIIIADI STA AlIA SIlIlSllI LA LIB smI.SAL smI VIC IJSII.UT . smI 1116' 11 . 1

PDe 47.1 . . 5100 57.1 40.0 44,6 64.3 56.3 U.4 192 48.0
ARENA 11.8 .IB.4 7;1 20.0 13.4 7•.1 3.1 18.4 53 . 13.3.
PDe y ARENA 5.9 4.1 7.1 25.0 15.3 0.0 lB.8 13.2 52 13.0
PDe y peN 23.5 6.1 10.7 0.0 6.4 14.3 6.3 0.0 27 6.B
CeE 5.9 4.1 3.6 15.0 7.4 0.0 3.1 2.6 24 6.0
Todos 5.9 10.2 10.1 0.0 9.9 . 0.0 3.1 7.9 ·33 8.3

...
No sabe 0.0 6.1 3.6 0.0 3.0 14.3 9.4 10.5 19 4-.8

1 Se han considerado dnicalente los casos de personas que afirmaron que hubo fraude en las .elecciones de 198B.·

Al examinar la opinión respecto a qué gr~po se le atribuía
la responsabilidad del fraude en las elecciones según el sector
social al que per"teneéían las·per.sonas, se encontró que, a medida
qLÍese ascenqía.por la p.irámide social, la responsabilidad se le.
atribuía al PDC¡ mientras que a medida que se descendía por dicha
pi rámi de, 1 a rl;sponsc\bil i dad se 1 e adj udi caba a ARENA. Es de men"
ciona," que un p.orce,ntaje cOI"lsider-able del sector obrero alega que
tanto el PDC crJmo ARENA son 10=> culpables (ver Cuadro ::::01..
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Cuadro 30
, Grupo que hizo fraude en elecciones de amo de 1988 segan sector sochl, (En porcentajesl'

SRUPO In HIlO SEC'TOR S OC1 AL
FRAUDE ElECTlJRAI. llirgiul Obrero' Iledio-hajo /ledilHledio ' II-A YAlto

PDC 36.4 36.1 47.9 57.8 57.4
'ARENA 29.5 22.9 10.3 5.5 6.4
PDC y ARENA 9.1 22.9 14.5 10.1 2.1
PDC'y PCN 2.3 '4,8 4.3 Ü;O' 10.6
CCE 2.3 4,8 6.0 6.4 10.6

, Todos 6.8 2.4 14.5 5.5 10.6

No sabe lU 6.0 2.6 3.7 2.1

1 Se han considerado dnicamente los casos de personas que afirmaron que hubo fraude'en las ,elecciones de 1988.

Con todw, 2a' j3j'':e-Ferencio 'par-t;--¡ di sta de 1,as perswr.-aa" Eiicues-···
tadas es la val'"iabla que pel'"'mite establecel'" más difel'"encias en la
opinión del grupo responsable del fraude ,electoral~ ~ientras el
63.9 % de los 'que' votaron por ARENA af i nnan qLle el PDC ',es el que
alteró los resultados de las elecciones; el 70.3 'l. de los segui
dores del F'DC alega que ARENA es el partido responsable (ver Cua
dro 31>.

Cuadro 31
&l'IIpO que hizo fraade en elecciollf!S de .;arzo de 1989 'Se9dn opcUn politica len porcentajesl'

lillUPII DIE HIlO OPCID N' 'p OlIT 'I CA
FRAUDE ElECTORAL MEMA PDC ,otros Se ibstuyo Voto es secreto

PDC, 70.3 .13.9 42.9 30.4 ' 39.4
ARENA 2.2 63.9 0.0 4.3 12.1
PDC y ARENA 2.2 11.1 28.6 17.4 15.2
PDC y PCN 11.6 0.0 7.1 4.3 12.1
CCE 8.0 0.0 7.1 13.0 3.0
Todos U 5.6 3.6 26.1 9.1

No sabe 2.2 5.6 LO. 7 4.3 9.1

---
1 Se han considerado"dnicalente los casos de personas'que afirlaron' que hubo fraude en las, elecciones de 1988.
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3.4. TriunTo de ARENA y los problemas del pais.

8eg'ln los· datos obtenidos con la pl-egunta: "Con ·el gane de
ARENA en las elecciones recién pasadas, tiene usted. la impresión
de que los problemas del· pa:ls, ¿van a mejorar, van a seguir igual
o Vé\n a empeorcu-?lI, Ltp 4·9.5 ~~ opi,na qLle tt:'"as la 'l.ictQf"'ia de ARENA
la .situación en el pa:ls mejorará, un 27.5 % cree que continuará
igual y un 15.0 % dice que empeorará. El resto (un 8.0 %l indicó
qLte nosab:la, ·pues no habían vistoactu.ar a ARENA como para hacer
Ltna eval Ltaci ón. En ob~as pOlI abras, por cacla sal vadoreño que ve.
con pesimismo el gane de ARENA, hay más de tres que lo miran con
esperanza (ver Cuadl""o'32> lo • .

Al ex-ami nar 1as opi ni.ones sobre el futuro del pa:l s con el
triunfo de ARENA segán variables (ver Cuadro 32l, se encontró que
las eHpectativasmás favorables provienen de los habi·tantes de
San Vicente, pertenecientes a sectores medios y altos, con esco
laridad media· o superior y,. por su.puesto; cuya opc·ión poJ:íticc\ es
ARENA; en cambio, las eHpectativas más negativas provienen de las
personas de los sectores más humi.l des de. 1 a pob1 aci ón, con pOCe\ o
ninguna escolaridad y cuya preferencia partidaria es el PDC.

Al--pedir a las personas que jus.tificaran su opinión res-pecto
al fLtturo de ·los problemas del país con el' gane de ARENA, se pudo
determinar que quienes consideran que la situación del país mejo
I"aré argumentan qt:.te ARENA tiene una buena organización y que sus
dirigentes son capaces; que tienen. la esperanza de qLle cumplan lo
que han prometido al pueblo; que fomentan la libre empresa yeso
podría aliviar un poco la situación de desempleo; y, f~nalmente,

que, al menos en el present.e año, ARENA va a hacer todo .10 posi
ble por que las cosas mejoren a fin de ganar las elecciones pre
si denci al es el próHi mo año. Qui enes sosti ene!'1 qLte 1 a si tuaci ón
continuará igual, opinan qLH? todos los partidos son iguales, "PI-º
meten y pr.Dl)leten antes de. las· elecciones y después no cumplen na
da", ademés de que "no atacan los verdadel-os probl·emas del p·aís··"
y, de seguir así., nad~ 'se vc:... a lograr" Por su parte, íos qüe sos.;...
tienen qLte los problemas se agravarén, alegan ·qLte ARENA represen
ta a la e>:trema derecha con todQ lo que eso· implica ("los escua-

.drones de la muerte van a .acabar con todos los que se opongan al
si stema", "1 a e>:pl ot~'ci ón de los trabaj adores se incrementará pa
ra poder s;atisfacer sus lujos", e·tc.). Finalmente, ·quienes dicen·
no saber, se limitan a decir que depende de su actuación (ver Cuª
dro 33) ..
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Cuadro 32
Cómo van a seguir problemas del pais con el triunfo de ARENA

según variables (En porcentajes)

VARIABLES PROBLEMAS DEL PAIS CON ARENA
Mejor Igual Peor No sabe

Departamento Ahuachapán 43.2 37.8 13.5 5.4
Santa Ana 57.1 24.8 12.4 '" -....:I" ¡

Sonsonate 46.9 34.4 7.8 10.9
La Li berté,d 56.7- 25.0- 10.0 8.3
San Salvador- 47.2 27.5 17.2 8.1
San Vicente 60.6 15.. 2 12.1 12.1
Usulután 56.3 23.4 10.9 9.4
San Miguel 45.9 30.6 17.6 5 .. 9

Sector social Marginal 36.3 34.9' 17.8 11.0
Obrero 39.6 33.3 19.2 7.9
M-'BaJo 47.8 ......... ,.:1$ '15.7 9 •.0.Gf • "-r

M-I'Iedi o .65.5 18.7 10.3 5;4
.. M::-A. Y Alto 64.8 21. O 8.6 5.7.

Escolaridad Analfabeto 3.1.7 41.7 18.3 8.3
Primaria 37.8 34.3 15.4 12;4
Plan básico .57.5 21.7 11. 7 o .,, .~
Bachillerato 52.4 27.1 13 .. 5 6.9
Superior 54.6 23."0 16.9 5.4

Opción politica AF<ENA 83.9 11.6 2.1 2,.5
PDC 30 .. 2 33.3 29.2 7.3
Otrps partidos· 39.5 32.9 14.5 13.1
Se abstuvo 29.1 46.5 16.3 8.1
Voto es secreto 45 .. 2 29.8 8.3 16.7

---_.------------------------------------------------'-
Todos N 492 273 149 79

% 49.5 27.5 15.0 8.0
-----------------------------------------------------------
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Cuadro 33
Razones de cómo seguirán los problemas del pais con ARENA

. (En porcentajes)
-----~~-.--~~---~~------.--------~----~-~~-------------------------
PROBLEMAS DEL PAIS
CON ARENA Y RAZONES N i.·parcial

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

Van a mejorar 492
Tiene buena organización y
politicos capaces
Esperanza de que cumpla lo prometido.
Fomenta libre empresa
Podrian ganar elecciones presidenciales
Otras razones

•

49 .. 5

31.6
23.4
22.2
1L5
1L3

Van a seguir iguales
Todos los partidos son iguales
Problemas más graves continúan
Otras razones

Van aempeor· ¿Ir

Representa· a la extl"ema derecha
Probl em¿ls . m·its graves continúan
Todos los partidos son iguales
Otras razones.

No sabe
Depende de su actuación
Otras respuestas

273

79

27.5

8.0

36'.6
27.6
35.8

42.9
17.7
17.0
22 .. 4

78.4
'21.6

': ."

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

3.5. La Democracia Cristiana.

El Cuadro. 34 presenta los resultados obter'lidos con 1a Pr'!?gL\!l
ta: "¿Cuál es su opinión sobre. los con~lictos internos de la De
mocraciaCristiana?" La respuesta que los salvadoreños dieron con
m1':\yor frecLl8nci a es que nI a crisi s qUE?'~stá ~i viendo' el F'DC es 1 a
manifestación de las luchas ir,ternas por el poder", .luch2's refe-.
r-i das., gener",lmente, a ¡'ley Prendes y ",. Chávez Mena (34. cJ %); y,
además" llúl·timament(;: $~ d~ln rnLtchbs desacuerdos entr-est\€', .lider:es
y no.' se pre(Jc:upa.n por resol verlos" ..( 13. 4 ;~). El resto .ten:í::a opi - .
niones divers~. sobre los p~oblema. del partido ._nel poder.
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"esos líos son el resultado de· haber engañado al pueblo", pues
"ahora la gente ya sabe que le importan a los partidos sólo par·a
las eiecciones", y que "lma vez qLle están en el poder, sólo pien
san en SLlS beneficios propios ll

; razones que Jüstifican él he'cho
de.que "a la gente ya no le importa lo que los políticos hacen",
PLl€~S lIellos hacen y deshacen sin toma"r ,en cuenta la opini6n del
puebl 0 11

• En el CLl~dro 34· . apal'-ecen. 12:5 re.spl:l.estas di 'ferenci ada.s
según sector social.

Cuadro 34
l!¡Jiniooe5 sobre los coof1ictos ioternos de la Deaocracia Cristiana se~tn sectnrsocial (EA porcentajeSI

·OPIIIDHES SOBRE SECTOR SOCIAL Tildas
CDIIfllCTOS PUC Bargioal lJIlrero Bedio-bajo Bedio...edio lHt y Alto • 1

Albici6n/lu.cha por el.poder 14.9 26.9 3B.7. 46.0 . ·4B.0 . 333 34.9
Desacuerdos¡'no uni tican ideas 12.1 13.7. . 15.6 11.4 12.7. 12B 13.4
Elecciones: el pueblo no los quiere 0.7. 1.8 2.1 4.0 "2.0 21 2.2
Piensan en ellos, no en el pueblo 3~5 2.2 2.8 1.0 0.0 20 2.1
Otras opiniones 1.8 12.8 11.0 6.9 11.B 97. 10.2

Le es indiferente/no le importa 5.7 1.3 1.8 1.5 1.0 20 2.1
S610 ellos saben por qué lo hacen 2.B 3.1 0.7 2.0 2.0 19 2.0
No sabe 50.4 29.5 19.1 16.3 10.8 236 24.7

Al'diferenc{ar las opiniones sobre los conflictos internos
del PDC según opci 6n política, resul·ta. interesal~te c'bsf~rvar que.
incluso los simpatizantes. de la Democracia Cristiana se manifies
tan críticos respecto a 1. situación interna del partido. Co
mo era de esperar', los correligionari()s de ARENA hacen énfasis en
·la ambición y la lucha por el podeF"~ mientras que los 5~2{~Ltidor{~s

del PDC so~;t i. Emen ql.le 56 J. el se tr' ¡1ft", de. al gl.\I"IOS desac:uElr dos. y qué
.lI no ha' habido c-:20venciol18S para Llnificar la.s.""ídeas como partid~'"

(ver Cuadro 35). .
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Cuadro 35
lIpinilllll!5 sobre las cllllflictas internas de la Del<lcracia Cristiana Sl!lJtll apei6n política (En porcentajesl

!lPIMIllllES "sOBRE OPCION p·n LIT 1 eA.
CIllIFl.ICTDS PDe' PDe otros Se abstuvo Voto es secreta

Albición/lucha por el poder ~.8 30.4 38.6 25.6 40.0
Desacuerdos, na unifican ideas 8.5 22.8 9.3 14.0' 10.0

'Elecciones: el puebla no las quiere 3.4 1.1 0.0 1.2 0.0
Piensan en ellas, no en el pueblo 0.4 3.3 4.0 3.5 0.0
Dtrasapinione.-- 9.3 8.7 9.3 7.0 8.8

Le es indeferente/na le importa ·2.1- 2.2 ,2.7 . - 7.0' . '3.8
Sólo ellas saben por qOl la hacen . 0.8 1.1 4.0 1.2 5.0 .
No sabe '- 11.0 22.8 29.4 . 30.2 28;8

De cara a las elecciones de 1989, se preguntaba a las perso-.
nas: '~,En SLI opinión, ¿qLlé debería .. hacer' la Democracia Cristiana
para;ci;¡anar las elecciones presidenciales el p'ró>:imo año?". El
26.3.·;:%·;·de la población encLlest:ada respondió qLle ul o mejor qLle pug
den,~aéer los que están ahorita en el gobierno es escuchar a td-

Tdos':'1,:os 'sectores sociales" Y!", sobre todo, IItrabajar para satis~él

,c;~;·;las·.. necesidades del pueblo"; el 22.6 1. considera que el PDC
¡-ti·e;e.•..;que cambiar su política, pues "hasta ahora. todo lo qLle ha
t tiecho;"'e>r VeZ de benefi ciar a fa pobl aci ón, la ha dañado". y un
;·•..por:c:ent"aJe igual de personas manifelstó sé<rc:ásticamente qLle "la'
(";Demo"cr.ac"i a Cri sti ana no debe· hacer- nada, pLles así ya podemos eS-o
~:::~;-±:ar~,~:>ségLrro::; de que no' ganar(f\ la pr-Ei'sirJenc:ia otra vez fl

." J~l e;.~ami

.:"",ar···",l:as·:respuestas obtenidas según el '5ector s'ocial de 10senCLle1'ii
j,;'±adoS·:·'J¡;e."pudo cletermi nar qLle 1as· personas de los' sectores más hLl
í);'::JIlil.desj"t&enden a apoyar la primera sugerencia,_ mientras que las
'··,ide.'los_:·:selc-tores medi Os y al tOf'; 'ti enden é< aprobár m¿,s 1 a 'tercer'a;
~·ji::~no~~·,:ob,.stan'~·e, todas coi nci den en 1 a necesi dad de cambi al'" 1 a poI í-
i2 i ti.ca'flLlber-n¿<lnentF.<1 (ver CLliJ<dro 36). .
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Cu~dro 3b
aut debe hacer D!!lIOCf"acia Cristiana para ganar eleccilllles presidenciales seg4n sector social tEn porcentajes)

HAt:8l PDC 6JlMAA SeCTOR SOCIAl Todos
ELECCIDlIES 1989 lIarginaI Obrero lIedio-bajo lIedio-aedio I\-A y Alto I :t

Escuchar/trabajar por el pueblo 38.7 35.6 24.6 15.9 13.6 256 26.3
Calbiar pol1tica gubernalental 19.0 24.9 20.8 ·24.4 24.3 220 22.6
Hada, que se quede COlO está 19.0. 10.7 24.9 29.4 35.0 220 22.6
Reestructurar el partido 7.0 11.2 11.6 12.9 14.6 111 11.4
Poner nuevos candidatos 3.5 S.2 7.S 7.S' S.8 60 6.2
No lás corrupcióoy delagogi a 0.7 4.3 2.7 2.5 1.O 25 2.b
Otras alternativas 4.2 3.9 4.4 4.S 3.9 41 4.2
No sabe 7.7 4.3 3.4 3.0 1.9 39 . 4.0

Al. estudiar las alternativas propuestas para que la Democra
ci§l Cri~tiana 'gane las ele'ccíones pr.esiciE.'iT~id.¡ES =Egi~\íi Pi-t=(E?;-~~

cias partidaristas, resulta natur?l encontr'ar que los simpa'tiz,an
tes de ARENA insisten en que el PDC no debe hacer nada; sino que
darse como está; en cambio, los seguidores del partido en el po
der, insisten en que el gobierno debe dialogar y tr·abajar por el
pueblo, cambíar SLI, política y reestl~ucturar el partido ·(ver Cua-
dro 37). .

Cuadro "S1
Qut de_e hacer Deaacracia Cristiana para ganar elecciones presidenciales opci6n pnlítica tEn porcentajes)

HACER PDC 6AllAR OPCIOIPoLITICA
ELECClllllES 1989 AREKA PDC otros .. Se abstuvo Voto es secreto

Escuchar/trabajar por el pueblo 27.2 23.7 42.1 30.6. 1'.0
.Casbi ar polí tica gubernamental 22.6 21.S 17.1 24.7 ·210.2
Nada, que se quede co.o está 2•• 8 7.5 17.1 22.4 23.8
Reestructurar ·el partido 7.9 20.4 11.9 9.4 13.1
Poner nuevos candidatos 6.3- . 16.1 5.L 3.5 '4.8
No nás corrupción y demagogia 4.2 3.2 1.3 1.2 2.4
Otras aiternati vas 3.8 •• S 2.6 2~4 6.0
No sabe 1.3 1.1 2.6 S.9 4.S
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Ala pregLlnta: "¿Qué opina de la elección de Adolfo Rey Pre!l
des como el candidato presidencial. para 1989 por la Democracia
Cristiana?", la mayoría dE! las personas entrevi·stadas (el 59.3 l.)
expresó un juicio negativo: "es Lma mala elección. por parte del
PDC", pues "ese señor no le gusta a la gente''', "carece de apoyo
pCtpular" y, además, es Ildes.'1hon€.1'sto ll e Ifinc.ompet.{~nte como el resto
de la dirigencia de ese partido"; frente al. 9.6 1. que indicó que
10 consideraba buen candidato. El res·to (Lln' 31.1 %) dijo que le
era indiferente quién fuera el candidato del PDC, dió otras opi
niones o manifes·tó no -saber nada o no tener nada que decir al re§.
pecto (ver Cuadro 38).

. Cuadro 38
Adolfo Rey Prendes coao candidato presidencial por el PDC por Departuento len pm-ceniejesl.

REY PRElIllES U.E PAR T Aft Eft T11 Todos
CAlOlIUAm. PDC AlIIIAl:H STA AIlA . S1lIlSllI LA LIB, SAlI SAl. SAft.VIC USlI.UT SAl ftl6 I 1

ftala el eccHn PDC B.3 16.7 26.2· 19.0 lS.4 . 15.6 . 20.0 9.0 166 17.6
No le güsta, antipático 0.0 12.7 24.6 22.4 13.5 12.5 5.0 7.7 124 13.1
No.tiene apoyo popular 19.4 9.B . 6•.6. 10.3 13.2 15.6 . 10,0 21.B 123 13.0
Corrupto, deshonesto 16.7 lS.6 S.2 . 10.3 B.7 6.3 11.7 16.7 103 10.9
Incoapetente, incapaz 2.B 5.~ 3.3 6.9 3.9 0.0 'lM 6.4 44 4.7

Buen candidato S.3 10.S 4.9 5.2 10.4 9.4 10.0 10.3 91 9.b

Le es indiferente B.3 6.9 9.8 B.6 . 12.6 12.5 1M . 6.4 101 10.1
Otras opiniones B.3 7.B 1.6 1.7 4.4 9.4 5.0 2.6 44 4.7
No sabe 27.B 10.B 14.S 15.5 14.9 lB.B .lS.3 19.2. 148 15.7 .'

Al,c. .ce}:aminar las opiniones sobre la candidatura de.Rey Pren-'
jEs;<:seg1ln sectc)r social (ver Cuadro 39), se p,;\do detE~rminar que
b3.s-p.el~·sonas per--I:en f3ci. en-tes a los sectore-s med i. os y al.tos ti el1den
a.::,.e~:pr;~S:~r· "opirdcJn<:s m~~s 'd(~sfavorableE' QLte aquéllas pE~rtenecien-
tes'a- ::~1:ós,·_·sec·tor-es mt.\$ b~3.jqs, qLtien~s' lo consideran como un búen
~andi,dat;o,'O'biEn qUE> no s",ben ni"da' al. respecto.
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Cuidru 39
Adulfo Rey Premles CIl8lI cillllidato por elPDC segél sector sucial (En porCEntajes!

RET PmmES S ECT DR _S OCl AL
CAIllllDATO PDC - ~gina1 Obrero lledio-llajo Kedio-aedio ll-A y Alto

Kala-elección PDC ~.5 15.4 15.3 27;6 26.5
No-le gusta, antipático 9;8 7.9 17.4 13.6 16.3
Ha tiene apoyo popular 5.3 14.0 17.8 12.6 8.2
Corrupto, desh~nesto 7.6 7.5 10.5 14.& 17.3 .

. IncGlpetenteJ incapaz 4.5 4.8 ~.9 3.5 6.1
Buen candidato 18.9 11.0 7.3 6.5 ' ... l

Le es indiferente 15.2 1409 7.7 B.O 9.2
Otras opiniones 3.8 7.0 ~.q 3.0 3.1
Ha sabe 30.3 17.5 14.3 10.6 6.1.

Los juicios spbre la candidatura -de Rey Prendes --- sori mayori.
i:'ari-amenté'"':"r1egai:ivos 'ináeperidi;en'c.eruente de'" id p("efer'~nt:l~ pwlí.'\:.i~

ca de los_encuestados, aunque, como era de esperar, los correli
gionarios de ARENA son los más cr-íticos, -al considerarlo como co
rrupto y deshonesto; los más favorables son los simpatizantes del
PDC, al verlo como un buen candida-to; y los que ven esta situa..,..
ción con indiferencia son precisamente aquéllos que se abstuvie
-ron en las elecciones del 20 de mar-zo (vet- éuadro 4-0!.

Cuadro 40
Adolfo Rey Prendes CllllO candidato presidencial por el PDC segb opcitn política (En porcentajes!

REY PllElIDES DPCION PDLlTICA
CAIllllDATO PDC PE Otros Se abstllYO Voto es secreto

Kala elección PDC 2409 16.0 19.2 13.4 11.3
No le gusta, antipático 10.9 13.8 12.3 17.1 15.0
No tiene apoyo popular 13.5 21.3 16.4 12.2 6.3

. Corrupto, deshonesto 20.1 8.5 6.9 7.3 11.3
Im:olpetente, incapaz 7.9 4.3 4.1 0.0 5.0
Buen candidato 5.7 19.1 11.0 B.5 7.5
Le es indiferente 6.1 5.3 8.2 19.5 16.3
Dtras opiniones- 3.5 3.2 6.B 601 ó.3
No sase -7.4 B.5 -15.1 15.9 21_.3
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3.6. La Convergencia Democrática.

·A la pregunta: "¿Sabe usted q~lé es la Convergencia Democrá
tíca?", sólo el 31. 1 /. de los salvadoreí'los enc~lestados respondió
afirmativamentr~ lo que es •. Como puede verse en· el Cuadro 42,- las
personas per-tf::~necientes a los: sector-es medi DS y al t05'I;'l con ni vel
escolar' super-im- y que son simpatizant.es de ARENA o eJel PDC, son
1 as que más conocen sobr-e 1a Convergenc i a.

Cuadro 42
Sabe qué es la Convergencia Democrática según variables

(En porcentajes>

VARIABLES.

Departamento

Sector
social

Escolaridad

Opción
politica

CONOCE CONVER. DEMOCRATICA
Si No

Ah\..lachapán 32.4 67.6
Santa Ana 33.0 67.0
Sonsonate 25.0 75.0
La L10ertac:l 30.0 70.0
San Salvador 32.3 67.7
San Vicente 24.2 75.8
Usul ~ltán 27.7 72.3
San Mi guel 31.0 69.0

Marginal ·10.8 89.2
Obrero 19.3 80.7
M-Bajo 38.8' 61. 2
M-Medio 39.0 61.0
M-A Y Alto 49.1 50.9.

Analfabeto 11. 7 88.3
Primaria 14.6 85.4
Plan básico 20.3 79.7
Bachillerato 27.7 72.3
Súperi or- 53.7 46.3

ARENA 45.1 54 .. 9
PDC 40.6 59.4
Otros partidos 28.6 71.4
Se abstuvo 28.4 7-1.6
Voto es secreto 23.0 77.0

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

%
313

3.1.1
693

68.9
-~-----~-~--~-------------~------~---------~---~_.
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De quienes dijeron conocer lo que es la Convergencia Democrª
tica, el 82.1 'l. considera conveniente que. la CD participe el pró
ximo año en las elecciones presidenciales. En el CLtadro 43 se pr-~
sentan los porcentajes de las per-sonas que están de acuerdo o no
cori di~ha participación segÚn variables.

Cuadro 43
Convergencia Democrática deber-ia participar en elecciones 1989

según variables <En porcentajes)
--------------------------------

VARIABLES C. D. EN ELECCIONES 1989
Si No

Departamento

Sector
social'

Escolaridad

Opción
politica

Ahuac:hapán
Santa Ana
Sonsona'te
La Libertad
San Salvador
San Vicente
Usulután
San MigL\el

Marginal
Obrer-o
M-Bajo
M-Medio
M-A y Alto

Analfabeto
Primaria
Plan básico
Bachillerato
SLlperior-

ARENA
PDC
Otros partidos
Se abstuvo
Voto es Secr-etci

83.3
82.9
87.5
82.4

'86.1
62.5
61.1
71.4

87.5
82.6
79.8
81.0
86.5

85.7
82.8
66.7
86.1
82.6

78.7
89.7

100.0
87.5
70.0

16.7
17.1

17.4
13;9
37 .. 5
38.9
28.6

12.5
17.4
20.2
19.0
13.5

14.3
17.2

13.9
.17.4

21.3'
10. '3
0.0

12.5
30 .. 0

------------------------------------------------~-------
Todos N 252

82.1
55

17.9
-------~-----~----------------------------------------------

. 1 5610 se incluyen' los casos de personas que dijeron tener algún conocimiento de la Convérgencia De.ocrática.
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Al pedir a las pel"sonas el porqué -de su opinión respecto a
la conveniencia de que la Convergencia Democrática participe en
las elecciones pn,?sidenciales, se encontró que, de quienes apoyan
dicha participación, el 35.1 % ~onsid~ra que "en nuestro pais es
neces.ario que exist.a un mayor pluralismo ideológico U

; el 23 .. 1%
justifica su opinión ·clic:ienc1cl qLle lIZamora, Ungo y Roldán SDn sal-~

vadoreños y, por -tanj:o, ti enen det-echo"; el 18.7 % señal a - que 1 ¿,

CD representa "Lma nueva alter-nativa a probar para ver si funcio
na" y un 11.6- % opina que "es necesario qLle participen para que
tengan _1.a oportunidad de evaluar si realmente tienen el apoyo del:
pueblo o no". Por otra parte, de quienes consideran inconveniente
la participación de:· la CD, más de la mitad (er 56.6:1.). alega qLle
"son comunist-as" y que "le han hecho mucr,o daño al pueblo", y un

-13.2 % sostienE! qLle- "aún no es tiempo, pues tienen mLlch¿¡ gente en
contra porque_ no los conocen"- (ver Cuadro 44).

-Cuadro 44
Razones p~ra que la Convergencia Democrática participe o no

en elecciones presidenciales (En porcentajes)
------------~----------------------------------------
CONVERGENCIA DEMOCRATICA
ELECCIONES PRESIDENCIALES N 'l. parcial
-------------...,..-----------------.-------------------
OLle participen 252 82.1

Necesidad de pluralismo ideológico 35.1
Son salvadoreños, tienen derecho 23.1
Representan una nueva al ternativa 18.7
Evaluar si tienen apoyo del pueblo o no 11.6
Velan por los intereses del pueblo 4.4_
Otras razones 7.1

Que no participen 55 17.9
Son comLlni~:)té:tri, dañan al pueblo 56.6
Tienen mucha-gente en contra 13 .. 2
Otras razones- 30.2

- -
-----~----~----------------------------------~-------------------
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3.7. Candidatos presidenciales de El Salvador.

Del Cuadl"o 45. al Cuadro' 53 se presentan los. resul tados obte
nidos al presentar a las personas posibles alternativas para pre
sidente de El Sal vador. La pregunta formul ada era 1 a si 9ui en·te:
U¿PCtr .qui én vot-ar';Í a usted si tuviera que el eg~r par·a presi dente
del país entr-e (A) y (B)?" En el CLladro 45 se presenta el porcen
taje de personas que escogía a A, el de las.. que elegia a B, ·el de
las que decía que no votaría pm- ning'_\no y el de las que dijeron
nO,conocer a a'lguno de l-os candidatos; en la última columna se
presenta ·la relaci ón A/B, esto es, cuántas personas.entrevis·tadas.
preferían a A por cada Llrla que prefería a B. Todo esto, r'especto
a las ocho combinaciones qüe se presentaron a los encuestados•.

Cuadro 45
Preferencia entre candidatos presidenc1ales (En porcentajes)

------------------------------------. --------_._-------....
<A>

VOTO POR CANDIDATOS
7. (B>

Ninguno
7.

No
conOCl;! A/B

.,
. I

Chávez Mena 44.3" Rey Prendes 4 .. 3 46~ l'
Cristia-ni 48.4 Rey Prendes 7.6 37.7
Zamora 15.6. Rey Prendes 13.9 63;1
Cristiélni 38.2 Cháv:ez Mena 28 •.1 I 27 .. 6l'

. CI"istiani 43.6. A. Rodríguez 10.1 . , 34.3I

Cristiani 46.7 Zamora 11.9.
, 34.2•

Chávez Mena 41. O Zamora 10.9
, 41.5I

A. Rodr:í:guez '17.4 Zamora ····15.9· ,
5~.6, .

.' I
I

I
I

••
I

'1

,
.'

5 .. 3 ,
10~2I

6.3 , 6.4,
7.4 I 1.1•
6. 1 1.4

12.0 , 4 .."3,
7.2 , 3.9,
6.6

.., 3.8•
11 .. 3 1. 1

-----------~------------_._---------------------------------

!:le los d¿,tos e:<pLlestos E?n el Cuadro 45, p'_leden sacarse fres "
conclusiones:

(a) El c:andidctto 'd", ARENA. L-it:. Alft"ecio Cristiani. resulta ven.,.·
cedot-. frente "á, tbdo~ iClS pósi61es· advell'"~~ar-i"os~··
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(b) "De los posibles ca,ndidatos de la Democr-acia Cr-istiana:

El Lic. Adolfo Rey Pr-endes sale per-dedor- en todos, los em-'
par-ejamientos, incluído fr-ente al Dr-. Chávez Mena y al Dr-.
Rubén Zamor-a;

El Dr-. Chávez Mena r-esulta vencedor- fr-ente'a los otr-os
candidatos de la 'Demoer-acr-ia Cr-isti.ana, fr-ente .al Dr-. R'.l
bén Zamor-a, per-o per-dedor- fr-ente al Lic. Cristiahi;

• El Dr-. Abr-aham Rodríguez r-esulta vencedor- frente al Dr-. Zª
mor-a, per-o pet-dedor- frente al Lic. Cristiani.

(e) 'Un posiblecándidato de la Conver-gencia Demoerá:Uea, el Dr-.
Rubén Zamor-a, resulta claro perdedor frente al Lic. Cristia
ni y al Dr. Chávez Mena, pierde peir un porcentaje mí,nimo
fr-ente al Dr. Rodr-íguez y gana, también por muy poco, frente
al Lic. Rey Prendes (aunque lo ajustado de estas dos últimas
di fe'l-enci as 1 as pone en el mar-gen del error ml.testr-al).

En el Cuadr-o 46 se pr-esentan los r-esultados obtenidos ,al pr§.
sentar 1 a al terna,ti va Dr-. Fi del Chávez Mena vrs. Li c. ,~dol f o Rey
Pr.endes· según.variables.' Como puetie verse~' ei ,Dr. Chávez, Mena es
claro ganador- con un 44.3 7. de los votos frente al Lic. Rey Pren
des que sólo cuenta con el 4.3 7., es decir, porcada persona que
vota por Rey Pr-endes, hay 10.2 personas que votan por Chávez Me
na. Esta pt-opon:i ón es mucho' mayot- en los Departamentos de La Li-,
bertad y Sonsonate, en el sector obrero, en los niveles escolares
,básicos ,yen los todos partidos políticos, excepto en el PDC.

En el Cuadro 47 aparecen las respuestas obtenidas al dar- a
escoger entre el Lic. Alfredo Cristiani Y el Lic. 'Adolfo Rey Pren
des. Como puede verse, la situaciÓn se '-epi,te: Cr-istiani aparece,
con el 4,8.4 t. de,los votos y Rey Pr-endes con Lln 7.6 % O-elaCión
Fwsitiva de 6.4 'al favor de Cristiani). La ventaja del c.andidato
de ARENA F"<?specto al c'andidato del PDC es abt-uma,dor-a al difer-en
ciar la elecci6n de las pet-sonas ,según SL\' opción políti,ca:, pOt
cada cOI~religionGlrio de ARENA que elige a Rey Prendes, 'hay 107
que apoyan a CristianL

Las~ diferenc"ias san mínimas y l~l tendencia no. es clara cuan
do se tiene que' elegir entre el Dr. RI_tbén Zamora y el Lic. Rey
Prendes <ver' CLlack,o 48). Ll¿<ma la atención el' elevado porcentaje
de personas que no simpatiz." cm1 ninguno' de los dos, (63.,1 %).

La competencia' .ln¿,3 fLterte pc:.dr·ii:\ dar=~e entre el Lie .. Cr'is.tiª
ni., con Lln 38.2 '/. Y eJ. Dr'. Chávez Ména, con un 28.1 % de los V¡.1

tot;S- No \:jb 5t¿\lIt 12, CCH1HJ puede Vt.:::rSE' en el CL,\~dro 4·Cj~ ¿,l difer·L~n~·.

c:iai'~ t·a elección s~?gún v.::'l.t-iables, la r-ela<.:ión CI'Mist~ani/Men¿rre-o
5Ltlta p-Osi·tiva a favor de Cri!;"tiani. en la ffiayorÍ,ct de los; casos ..
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Lo mismo sucede cuando se pone al-Dr. Abraham Rodr-iguez fr-ente' al
L'ic. Cristi_ani (ver Cuadro 50) ,aunque la relación Cristiani/Ro
dríguez es más favorable a Cr-isti-ani qLle en el caso anterior.

Cuadro '46 _, '
Preferencia entre Fidel Chávez Mena y Adolfo Rey Prendes

como candidatos p~esidenciales según variables (En porcentajes)
~---------------------------'----------~~--------------------,-~-_.
VARIABLES CANDIDATOS Ninguno

,Chávez Prendes' Y.
No

conoce ,A/B
----------------------------------,-----------------

o.' • , - , "• , •
Departamento ,

•
Ahuachapán 47.1 5.9 38 •.2 8.8 8.0
Santa Ana 43.7 6.8 44.7 4.9 6.4
Sonsonate 60.0 3 .. 3 , 33.3 - -. 18.0' , ..:> .. ..:.\
La Libertad 44.8 1.7 , 51.7 1.7 -, 26.0, ,

,San Salvador 42.4 4.5 , 48.4 4.7 , 9.4, ' ,
!;Jan Vicente 38.7 0.0 , 48.4 12.9 , 12 .. 0, ,
Usulután 4,5.-2 4.8 , 38.7 11 ~ 3 9.3,
San Miguel 44.0 3.6 : 47.6 4.8 , 12 .. 3",

,
"• •

Sector social , ,
, , ,

Marginal' 28.2 7.6 , 48.1 '16.0 ~ ~, '-'.' ,
Dbr-ero 40.9 2.3 , 49.5 7-"':r 18.0• .-~

M-Bajo 47.7 3 .. 9 , 46.0 2.5 - , 12.4" •
M-Medio 5·1.7 3.9 42.4 2.0 ,

13.·3,
M-A Y Alto 46.6 6.8 44.7 1.9 • 6.9•

Escolaridad ,-,
Analfabeto 18.0 6.0 52.0 24·.0

, .3 .. 0"

Primaria 37.9 6.6 46.2 9 .. 3 , 5.8•
Plan básico 34·.2 1.8 54-" 1

, 9.9 19.0•
Bachillerato 44.1 3.9 50.9 , 1. 1. 11.2,
Superior 55.9 3 .. 9 38.3 1.9 14.5

Opción .poHtica
ARENA 47.6 2.1 48.1 2~t 22 .. 2
PDC 69. 1 12 .. 8 14.9 : 3,,2 5.,,4
Otros par-tidos 40.8 1.3 48.7 , 9 .. 2 31.0,
Se abstuvo 36 .. 9 1.2 53.6 , 8.3 , 31.0, ,
Voto eco secreto 45 .. 3 2.7 46.7 , '" - 17.0.=> , iJ ....),,

-------------------------------------------------------------
Todos N 4·18

-
Ú , '<{·35 50

,, , ~- .....
% 44.3 4.;, , 46.1 5 .. 3 , 10 .. 2, ,

---------------------------------'-.----------.--------------~------
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Cuadro 47
Preferencia entre Fredi Cristiani y Adolfo Rey Prendes

como candidatos presidenciales segfin variables (En porcentajes>
----------------------------------~------------------------------

VARIABLES CANDIDATOS
Cristiani Prendes

Ninguno
1.

No.
conoc~ A/B·

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

Todos N
%

454
48,,4

71
7.6

l\· 354,
37 .. 7

59 : --
6.3 : '6.4

---------------_._--------------------_:....--------------------------_.
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Cuadro 48
Preferencia entre Rubén Zamora y Adolfo Rey Prendes

como candidatos presidenciales según variables (En porcentajes)
----~------------------------~-----------------------------------

VARIABLES CANDIDATOS
Zamora· . Prendes

Ninguno
:1.

No
conoce A/B
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Cuadro 49
Prefer-encia entre Fredi Cristiani y Fidel Chávez Mena

como candidatos presidenciales según variables <En porcentajes)

VARIABLES CANDIDATOS
Cristiani Chávez

Ninguno
7.

No
conoce A/B.

---------------.-------------------------------
••

·Departamento
AhuO'I",hapán 37.1 25.7 28.6 8.6 1.4
Santa Ana 36.3 31.4 24.5 7.8 1.2
Sonsonate 37.7 37.7 19.7 4 .. 9 1.0
La Li bE!r"tad 42.9 25.0 30.4 1.8 1.7
San Salvadc·r. 36.4 27.4 30.2 6.0 1.3
San Vicente 46.9 21.9 21.9· 9.4 ~.)

UsuJ.után 52.5 19.7 21.3 6.6 2.7
San Miguel 35.3 32.9 25.9 5.9 1.1,,

Sector ·social • ,,
Marginal 20.9 25.6 37.2 16.3 ,

Ó~8,
Obrero 28.• 7 29.2 34.3 7.9 1.0
M-Bajo 37.0 32.4 27.5 7 ,., 1.• 1--.... ..:..

M-Med·io 50.2 25 .. 9 19.9 4.0 1.9
M-A Y Alto 59.8 21.6 ·16.7 2.0 2.8

Escolaridad ,,
Analfabeto 21.6 17.6 , 41.2 19.6 1.2,
Primaria 25.8 27.0 36 .. 0 11.2 1.0
Plan 'básico 34.2 23 .. 4 ' . 29.7 12.6 1.5,
Bachillerato 42,1 28.8 27.3 1 .. 8 1.5
Sup.erior 46.5 31.0 20.1 ,., 7 1.54 .. '_'

Opción política
ARENA 81.4 12.3 5.1 1.3 6.6
PDC 4.4 73.6 17.6 4.4 0.1
Otros· partidos 26.0 31 .. 2 33.. 8 9.1 0.7
Se abstuvo 17.6 31.8 42.4 8 .. 2 0.6
Vota es ,¡,ec r·et c) 23.0 3~:,,8 • 33 .. 8 9.5 0.7,,

. ,
----------------------------------------~--------_._------
Todos N 356 ·262 257 57 • ---,

7- 38.2 28.1 , 27.6 6.1 , 1.4• ,
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Cuadro 50
Pre~erencia entre Fredi Cristiani y Abraham Rodriguez

como candidatos presidenciales según variables -(En porcentajes)

VARIABLES CANDIDATOS Ninguno No
Cristiani Rodríguez 7. conoce A/B

.-------------------------------------------------
Departamento ,-,

Ahu~_c::hapán 42.4 12.1 • 33•.3 12.. 1 3.5,
Santa Ana 41.4 12.1 • 32.3 , 14.1 3 .. 4• •
Sonsonate 42.6 16.4 • 27.9 • 13.1 2.6• •
La Libertad 41.4 13.8 36.2 8.6 3.0
San Salvador 41.7 8.8 .37.7 11. 8 4.7
San Vicente 60.7_ 7.1 21·.4 10.7 8.5
Usulután 59.0 6.6 24.6 9 .. 8 9.0
San Migu.el- 42.9 10.7 32.1 14.3 4.0

00-__.1- __
z=~ia::'-,..;;_ ...._.

_Marginal 23.8 7.9 , 46.8 21.4 3 .. 0· -
Obrero 33.3 9.9 41.3 15 .."5 3.4
M-Bajo 43.2 11.8 - ~;;:5. 4 • 9.6 3.7•
M-Medio 55.0 9.9 25.7 • 9. -4 5.6•
M-A Y Al.to 67.6 8.8 18.6 .- 4.9 7.7•

••
Escolaridad ,- •,

Analf ••beto 27.7 6.4 42.6 • 23.4 • 4.3• •
Primaria 30.0· 12.0 41. 1 - ., 16.6 2 .. 5•
Plan básico 37.6 5.5 36.7 • 20.2 6.8•
Bachi 11 erato 47.7 7.6 33.9 • 10.8 6.3•
Superior_ 52.1 13.8 28.2 5~9 3.8

Opción política
-ARENA 88.8 2.1 4.7 4.3 41.4
PDC 17.6 29.7 42.9 9.9 0.6
Otros partidos 32.4 10.8 44.6 12.2 3 .. 0
Se abstuvo 12,,9 14.1 56.5 16.5 0.9
Voto es secreto 31.1 10.8 40.5 17.6 2.9

Todos N
7.

402
43.6

93
10. 1

317
34.3

111 : ---
12.0 1 ,'4,,3
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En el Cuadro 51 se presentan los resultados al presentar <;:0
mo alternativa al Lic. Cristiani o al Dr. Rubén Zamora. Como pLie
de verse, Cristiani tiene Ltna <;:lara ventaja sobre Zamora, con un
46.7 Yo Y un 11..9 Yo de los vo'tos, respe<;:tivamente. La relaci6n
Cristiani/Zamora, en todos los c~sos, es favorable al primero.

C4adro 51
Preferencia entre Fredi Cristiani y Rubén Zamora

como candidatos presidenciales según variables (En por<;:entajes)
--._--------------~-----------.----------~----~-----~~---------~---
VARIABLES CANDIDATOS

Cristiani Zamora
Ninguno.

j(, A/B
---------------------------------------------------~-----------~-

Departamento ·.
..

•
Ahuachapi,n 44.1 11.8 35.3 8.8 , 3.8•
Santa Ana 42;6 9.9 41.6 5.9 , 4 .. 3,
Sonsonate 51.7 8.3 33.3 6.7

, 6 .. 2,
. La Libertad 50.9 10.5 35.1 3 .. 5 , 4.8•
San Salvador 44.1 13.2 35.3 7.4 ,

3~3,
San Vicente 64,,5 6.5 19.4 9.7 , ,lO. O•
üs:ul ~d:ár} :ió.7 8'.. 3 28.3 ' - , ~., o., ~ .. U

San Miguel 48.2 14.1 ., 28,,2 9.4 3.4,

Sector so<;:ial
Marginal 23.8 7.7 50.0 18.5 3 .. 1
Obrero 35.8 10.7 44.2 9.3 3.3
M-Bajo 45.2 18.1 31. 7 5 .. 0 2.5
M-Medio 61.6 . 9.1 25.8 3.5 6.8
M-A Y Alto 73.8 7.8 16.5 1.9 ' , 9 .. 5,

." ,, •
Escolaridad , ,, ,

Analfabeto 14.6 6.3 , 60.4 18.8 , 2.8• ,
Primaria 35.6 6.1 , 43.9 • 14.4 , 4.5, ,

"
Plan básico 42.3 2.7" , 41.4 , 13.. 5 , 15.7, • •
Bachi 11 erato 51. 1 11.3

, 34.3 , 3.3
, 5.8.. • •

Superi,or 56.8 20 .. 1, 21.1 • 2.0 2.3•,,
Opción política ,, .

ARENA 90.5 3.4 4.3 ., 1.7 26.3,
PDC 22.2 18.9 , 55.6 , "t "7 • 1.2• , '-'. "-' ,
Otros partidos 40.0 13.3 ,

~~7" 3 9-.3 • 3· .. 0• ..
Se abstuvo 21.2 15.3 52 .. 9 10.6 1. 4,
Voto es secreto 35.6 8 .. 2 46.6 9.6 • 4 .. 3,

•,
-----------------------,...-----------------------------------------
Todos N

j(,
433

46.7
110

11.9
317

34.2
••
•,

------------------------~----.--~~---------~----------------------
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Al pl'"oponer el dúo Dr .. Chávez Mena vrs. Dr. Rubén Zamora, el
pri,mero resulta el.aramen·te .ganador con Lln 4·1.0 % frente al 10.9 %
de apoyo 'con .que cuenta el segundo, es decir, por cada persona
que vota a Zamora hay 3.8 personas que votan a Cháv8z Mena (ver
Cuadro 52).

Cuadro 52
Preferencia entre Fidel Chávez Mena y Rubén Zamora

como candidatos presidenciales según variables (En porcent~jes)

-------------------------- ---------------.----
VARIABLES CANDIDATOS

Chávez Zamora
Ninguno

'lo
No

conoce A/B

Departamento
Ahuaehapán
Santa Ana
Sonsonate
La Li bertad
San Sal vador
San Vicente
tJSUi.utáll
San Miguel

Sector social
Marginal
Obrero
M-Bajo
M-Medio
M-A y Alto

Escolaridad
Analfabeto
Primaria
Plan básico
Bachillerato
SLlperior

47.1
45.0
55.0
42 .. 1

. 38.5
43.3

41.5

28.8
38.5
41.5
46.7
48.0

18.0
37.6
34.5
43.4
47.0

5.9
8.0
6.7

10.5
12,8
6.7., ~

...... " I •.

9.8

7.2
5 .. 6

16.6
11.6
.9.8

2.0
6.4
1.8
8.4

20.8

,..

•,,,
•,
,,

.,,

35.3
42.0

43.9
42.4
36'.7 . ,,
40.2

44.8
47.9
37.5
39 .. 2
40.2

.. ,,
••

62.0 :.
43.4' ·1
50.0 l
45.6
30.2

11. 8
5 .. 0
5 .. 0
3 .. 5
6.3

13.3
t. ..,
~. r

8.5

19.2
8.0 .
4.3
2 .. 5
2 .. 0 ..

18.0
12,,7
13.6
2.6
2.0

,
•,
•.:

•,

8.0
5.6
8 .. 3
4.0
3.0
6.5

4 .. 3

4.0
6.8
2.5
4.0
4.9

9 •. 0

Opción politica
ARENA
PDC
Otros part:i dos
Se abs·tuvo
Voto es see~'eto

47;8
68.9 .
40.0
32.1
40.0

5.7
11. 1
12.0
13. 1
8.0

••
44.7
18.9

,38.7
46.4
44.0

:
1..
•

1.8
1.1
9.3
8.3
8.0

,·.

.8.4

7 .........,::.

---------------------------------~,,~~.""'"._------------------------

Todos N
'lo

376
41.0

lOO
10.9

380
41.5

60 : -----
¿h 6 3g 8

-----------------------------------------~-----------------------
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Finalmente, al proponer como candidatos presidenciales al
Dr. Abraham Rodriguez y al Dr. Rubén Zamora, los r-esultados pre
sentan diferencias tan pequeñas que caen dentro del margen de
error muestral, aunque tienden a ser ligeramente favorables al
candidato de la Democracia Cristiana (ver Cuadro 53).

Cuadro 53
Pre~erencia entre Abraham Rodríguez y Rubén Zamora

corno candidatos presidenciales según variables <En porcentajes)

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

VARIABLES CANDIDATOS
Rodríguez Zamora

Ninguno
:r.

No
conoce A/B

Departamento
Ahuachapán
Santa Ana
Sonsoni:\'te
La Libertad
San Salvador
San Vicente
UsulLltan'
San .Miguel

33.3
1.7 .. 3
26.7
17.5
16; 1
20~O

11.7
14.5

6.1
14.3·
10.0
10.5
18.. 3
6.7

i6~3'"

13.3

45.5
57.1
48.3
63."2
54.8
60. O
óo.o
59.0

,·.,
•,.,

••,
.'

15.2
11 .. 2
15.0
8.8

10.7.
13.3
10.-0
13~_3

,, .

5.5
. 1.2
2.7
1.7
0 •.9
3 .. 0
O.Ó
1. 1

Sector· social
Marginal
Obrero
M-Bajo
M-Medio
M-A y Alto

Escolaridad
Analfabeto
Pri maria
Plan básico
Bactli llerato
Superior

10.3
12.5
16.9
'25.0
22.8

6.1
17. O
9.2

15.8
24·. 1

9."5
13.0
21.6
,15 .. 3
12.9

6.1
9.7
6.4

13.2
26.4

•,
,,

••, .,

'57.1
61.6
52.5
50.. 5
60.4

67.3
56.3

. 64.2
61.5
44.8

23.0
1-3. O
9.0
9.2
4.0

20.4
17.0
20.2

9.5
. 4.7

,, .
,,
••

1.1
1.0
0.8
1.6
1.8

1.0
1.8

'1.4
1.2
0.9

Opci ón polí ti ca
ARENA
PDC
Otros part i. dos
Se abstuvo
Voto es secreto

23.3
28 .. 6
19.7
10.7
21.4

11. 5
18.7
17.1
17.9
7.1

60.4
l' ·47.3

52.6
56.0
57.1

,
•

4.8
5.5

10.5
15 .. 5
14.3

,. ,

:,, .

·.•

2 .. 0.,
1.5
1.4
0.6
3.0

· .-----------------------------------------------------------
1 ---Todos N 160

17.4
143

15.6

. ,, 510
55 .. 6

101.1·
11. :::; .., L1
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4. LOS ESTADOS UNIDOS Y CENTRD0MERICA.

4.1. Los Estados Unidos y Honduras.

En el Cuadro 54 se presentan los resultados obtenidos al fa!:.
mular 1¿:\ Si\~l.tier·)te pl'"·et;:l~{nta: IILos EE. ULI .. tienen soldc:~dos y b¿;~se5
militares en HondulI""as. En su opinión, ¿los EE .. UU. deben continua¡'"'
su presencia mili'tar allí, o sería mejor que salieran de Hondu
ras?" Como puede verse, frente al 33. 6 % de persOt1as qU$ cansí de
ran beneficiosa la presencia militar norteamericana en· el país v§.
cinc porql_HB linOS pt-otegen de la a.menaza comunista", hay un 53 .. 8 %
de 5al'vadore~os que manifiestan que Il ya es tiempo de que la'"admi
nistraci."6n d(':;:r"l PI'-es.;idente Heagan saqLtE sus manos de la t-egión. lI

,

pues " s 6Lo ha cont¡r"ib'-l:ido a la ¿trm-e"1men"ti'zación del área ll y a "ha
cer de la gl-lerra un negocio". Al diferenciar la opinión según se!:.
tor sociai~ se" encontró' que las' person~s de los estratos altos
tienden a apoyar más la presencia militar de Norteamérica, mien
tras que 1é\5 de los es'trat.os·bajcJs tienden a apoyar. más la t-eti
rada de las tnJpas y bases mili'tares estadoUnidenses de Honduras.

Cuadru 54
Esbdas \/nidos debe continuar su presencia aUitar en !Ionduras o no 51!g6n 51!ctlr social lEn porcentajes/,

EE.lAI. CIllITIllllAR SECTOR S ne 1 AL Todos
HlllIllURASOIlO IlargiDaJ Obrero Hedio-hajo Hedia-aedio H-A y Alta N Z

Continuar presencia militar 31.5 29.1 27.8 38.5 55.3 m 33.b
Ha continuar presencia militar 47.2 57.7 62.6 49.2 36.2 501 53.S
Na sabe 21.3 13.2 . 9.6 12.3 8.5 117 12.6

Cuando se diferencia la opini6n sobt-e la permanen.cia militar
de los. Esta~Jb~i Uni.dos F.;'n HonclL\t""as seg(l.n pr~eferenc:i,aE~·pe.r-tid~H"'j.S

tas, se pudo ver"ific:al" ql.18 los que· votaron POt- I~RENA el 20 C1f2 mae.
ZC.}~. "tiE'nd€"2ri ¿;¡ a¡:fcjyar,más la::i-presencia mí,litar nc;rtl~élmerLc:ana~

mier¡'tras 'que 1ClS. :votc'1ntes del PDC y ,1(;"5 .que ,se·' '¿t1:)stuviel'-on, t::;8

manifi'estan 'rnliE> a favor, de l¿i: I"'f?tit~ada m1.1it.l?r'·(v~=r' Cue1dro··55·)~.
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Cuadro 55
Estadll5 Unidos debe continuar preseiM:ia· lilitar en !lollduras o no segó opción política [En fIIlrcenhjesl

EE.W. cnllTllftIAR
II1lIlDIIIlAS OlI!I

OPCIOM POllTICA
PIe lItrns Se abstuyo Voto es secreto

Continuar presencia militar
No continuar presencia .ilitar
No sabe

52.B
44.1
3.1

33.7
60.7
5.6

30.6
56.9
12.5

19.5
6B.3

·12.2

27.0 .
43.2
29.1

4.2. Los Estados Unidos y Nicaragua.

La campaña propagandística del gobierno salvadoreño y de a1
gLtnos sectores de derecha en ·con·tra del gobierno sandird.sta de ·Dª
nielo Oriega, sobre todo, a raíz de Esquipulas 11, ha tenido eco
en los salvadoreños. Af preguntar: "¿Qué· opinión tiene usted de
la política del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hacia el
pueblo -ni c",rag üense?" , se encontró qLte las opiniones tlendena
ser· negativas .ya que, frente al 8.1 ~~ que la evalúa como "eHcele!l
te" o "buena", hay un 39.1 % que la calif~.ca de "mala" o. "pési
ma"·, es. decir·, por cada salvadoreño entrevistado que manifiesta
un júici b favorabl e hay ap·rc))d madainente ó nco ·que eHpresan im ·.Ji.lL ..
cio desfavorable. Én el Cuadro 56 aparecen las respuesto's dife
i~enci adas por s.ector social.

CUadro 56
Política de Daniel Ortega respecto il pueblo nicaragijense segén sector sodil (En porcentajes) .

P1LInCA lDlTEIi!l SECTOR SOCIAL Todos
PlEBlO MlCARAiiiiBISE Ilirginil Obrero "edio-bajo "edio-aedio "-A y Alto • 1

Excelente 0.0 0.4 0.7 1.4 0.9 7 0.7
Buena 2.7 6.2 10.9 7.2 '7,5 75 7.4
Regular 10.B 20.6 20.1 16.4 15.1 177 17.6
"ala 23.0 27.6 22.0 2B.5 39.6 269 26.7 .
Pésiu 7.4 10.7 . 12.2 17.4 14.2 125 12.4

No vive en ese. país 9.5 7.4 7.9 3.4 3.B 61 i:í~.t!

No sahe 46.6 27.2 26.3 25.6 1B,9 2BB 2B.6
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Cuadro 57 .
Política ele Daniel lIrtega rl!5pecto al pueblo nicaragüI!ll5l! seg6n nivel escnlar lEn porcentajes)

Pll.ITlCA llRIESll 11 VEL ESCOLAR
PIEBUI Ilt:Allll6üEllSE IÍllalfabeto . PrilaJ"ia· . Pian ñisicc iads¡¡¡í:flllü Sü¡ia-üif .

Excelente .0.0 0.0 0.0 0.3 1.9
Buena . 1.7 2.9 6.5 5.B 13.6
Regular 11.7 16.1 17.1 20.5 17.4
Mah 23.3 32.7 23.6 29.1 22.4 .
P!sila 5.0 7.3 13.0 11.0 p.7

No vive en ese pa(s S.3 S.S 6.5 6.2 5.7
No sabe 50.0 32.2 33.3 27.1 21.5

Al· e:·taáii;-:i:'/," las opiniones sobre la política de Ol"'tet~a se,~ún

'opción. polí.tic·a, se. encontl""ó,".comoera qeespe~ar, que los... ccn-re
lL:;¡ional"'iosde ARENA emi·ten JLdcio",.mc~s·neg¿,·tivDsal· re~¡pE:cto qLle
(i?l resto de pers;onas .entrevis;te.das, ~?specialmente que 18.s que ·se
abs't::üvi eror'! en ,1 ¿.':ts el e,cci ones" I~eci én pasad.:;.!:.; (YerCLtarJr-o 58) •
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Cuadro 511
Política de Daniel Ortega 'respecto al pueblo nicaragiiense seg6n DptUn política {En porcentajesl

POlITlCA IlRTEM OPCION' POLITICA
PIDI.Il NICAAASutll!iE PDC !!trDs Se ab!>tIlVD VotD es secreto

Excelente 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Buena 4.5 ,9.4 3.9 7.9 2.3
Regular 15.9 21.9 27.3 29.2 4.6
"ala 36.3 28.1 27.3 15.7 28.7
PésÍla 21.6 11.5 7.S 6.7 14.9

No vive en ese pals 2.4 7.3 3.9 5.6 10:3
No sabe lS.S 21.9 29.9 34.S 39.1

Al pregunta" "¿Considera L\sted que los contras cuentan con'
el apoyo del pueblo nicB,-agüense?", se encontró, nuevamente, una
tendencia f'avorable hacia los contras, ya que frente al 29.4 %
que considera que el pueblo no. losapoya,hay un 43.5 ¡: que, opina
lo contrario (relación positiva de 1.5 a favor de los que piensan
que la contra nicaragüense tiene apoyo'popular), Como era de esp~

rar, cuanto más alto el nivel sc)ciaJ. de las personas encuestadas
(ver Cuadro 59) y mayor su nivel es:·colar (ver Cuadro 60), más se
tiende a· dar" una opinión favorable sobre la contra nicaragüense.

Cu¡i\ro 59
los 'contras' ClIentan Cllll el ;¡poyo del pueblo nicaragiense seg60 sedor social lEn porcentajesl

CCIlTRAS TIEIIEII SECTOR SOCIAl Todos
Ill'llYO DEI. PIJEBl.O ftargiaal Ilv"rero ftedio-bajD ftedio-al!dio lH' y Alto N 1

SI, el pueblo,lDs apoya ' 32.1 40.7 42.3 50.3 55.2 40S 43.5 '
I

No, el puebla no, Id" .~"1" 23.1 32a5 33.S" 27.9 20.8 276, 29.4
No sabe 44.S 26.S 23.S 21.8 24.0 255 27.2
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Cu¡dru 60
lllS "contr¡s" coenbn coo el ¡poyo del puelllo nicaraqil!ftse 2g6ft Divel escolar lEn porcentajesl

--- ,---
cnKTRAS TiEIDl
APOYO DEl. PIJEllU) An;¡lfabeto

• 1 VE'l ES COL AR
Priaaria Plan b~sico ' Bachillerato Superior

Sí, el pueblo los apoya
No, el pueblo no los apoya
No sabe

20.0
29.1
50.9

39.5
, 30.3

30.3

46.2
30.5
23.3

49.2
31.5
19.3

'Nuevamente, al diferenciar' las opiniones sobre el apoyo o la'
falta de apoyo que tiene la contra. nic-1i\ragüense según preferen
cias pal'tidistas, 'se encontró que los votantes de ARENA se,ñalan
con más f,recLlencia que la' contra goza de apoyo popular', a difere[l
cia de los que se abstuvieron el 20 de marzo (ver Cuadro 61).

CU¡drD 61
Los "Clllltr¡s" cuentan Cllll el ¡poyu del pueltlD nicaragienSi! segtn lllIci 6n palítica lEn' porl:ent¡jesl

COOllAS TIED.
APOYO DEL PlJEBI.D

oPCID" P OLIT 1 CA
PDC otros Se abstuvo ' Voto es secreto

Sí, el pueblo los apoya
No, el pueblo no los ,af'cy¡ ,
Ha s.be "

5B.8
23.9
'17.2

39.8
35.2
25.0

39.4
32.~

28.2

24.4
42.3
33.3

43.8
22.5
:1>.8
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En los ClladÍ'"os 62 y 63 se presentan las respuestas que lap9.
blación eMeues·tada diercm ante la pregunta: "Si los EE.UU. deei
d~eran hacer una invasión militar a Nicaragua, ¿usted cree que
eso afectaría también a El Salvador, o solamente .21. Nicaragua?",
diferenci.adas se:;lün. sector socíal" y según nivel escolar, respec
ti vament.e .. Como puede obser'~arse . en el, Cuadro 62, de cad¿\ di"ez.
sal vadoreños encLtestactos, poco menos de uno (el 8.2 l.) cree que
sólo Nicaragua sería el país afectado, más de dos (el 25.2 l.) ~e

ñalan que nuestro país tambi én. sal drí a afectado, y casi sei" '(el
58.1 l.) e>ipresan qLle, de haber. una invasión militara·N.lcaragua,
todos los . países de. Centroamériea .su'frirían .¡¡.lguna grave eOl1se
cLtencia. Es importante sLlbrayar que esta últinia reSpLtesta no se
incluía 'en la formLtlaeión de la pregLtnta, lo que la hace más sig
nificativa, al surgir espontáneamente de los encuestados.

Cu;ulro62
. Pais J¡III! saIdri~ afectado si los Estados L'nidos invadieran lilitaraente a lIicar~u~ segin sector sociill .

lEa porcentajes}

PAIS AFECTADO PlIl S E CT O-R' SOCIAL' Todos
IIIVASIDII IlILITAR USA llirpnill Obrero. ftedilrlJajo lledilHledio II-A y Alto 11 1

Toda Centroa~!rica 42.5 55.0 63.5 63.1 62.3 582 58.1
El Salvador, también 29.5 28.1 19.9 24.8 28.3 252 25.2
Sólo Nicaragua 6.2 7.4 11.0 7.3 6.6 82 8.2
No sabe 21.9 9.5 5.6 4.9 2.8 B5 9.5

Cuadro 63 , .
Pils qIIe saIdri~ ~fectado si los Estados lJoidos iov~dier~n lilitar_te ~ lIicar~ua segin nivel escolu

lEa porcentajes}

pAIS rEECTADO PIlR
IIIVASIDII ftlLITAR USA An~If¡heto

IIIVEL ESCOLAR
Prilaria' Plan basico . Badliller~to Superior.

. Toda Centroalérica
El Salvador, también

',Selo Nicaragua
NO,sabe

42.4
18.6
6.B

32.2

42.1
32.7
9.4

.. 15.B

46.7
32.0 .
12.3
9.0

63.4
22.1
9.3
5.2

70.7
22.4
5.0

. 1.9
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En el Cuadr"o 64 se pl~esenta la opinión respecto al· país que
saldría afectado de haper una invasión militar a Ni.caragua de par
te de ·los Estados Unidos diferenciada por opción política= com~
puede verse, los correligionarios de ARENA, de otros partidos y
los que se abst~lvierQn en la última elección sostienen que toda.
Centt-oamérica sL\friria alguna c:onsecuenc"ia de. haber una inV¿\S'l:LÓn

militar, mientras que un porcentaje significativo de simpatizan
tes del partido en el poder mantiene la idea de que El Salvador
saldrfa relativamente más afectado.

Cuadro 64
País que saldría afectado si los Estados Unidos invadieran .ilitaraeote a Nicaragai segin opci6n política

lEo porcentajesl

PAIS IlFECTADll POR
IIlVASIDll "ILITAR USA

OPCIO. PDLITICA
PDC otros Se abstuvo Voto es secreto

Toda Centroa.irica
El Salvador, talbiio
5610 Nicaragua
No sabe·

62.4
24.1

.10.2
3.3

53.2
"Sl.2
5.3
4.3

67.1 .
19.7
3.9
9.2

61.8
..19.1

9.0
10•. 1

56.3
24.1
6.9

12.6

4.3. Los Estados Unidos y Panamá.

A la pregL\Ilta: "¿A qué cree usted qLle se debe'el conflicto
que existe actualmente entre Panamá y los· Estados Unidos?", el
17.5 X de la población encuestada 10 atribuyó a l~ lucha ~or el
"control qLl<? los Est·adosUni dos qui eren sobn? el Canal de Panamá"
y "los panameñ.os no quieren dejárselo quitar"; el 15.0·%·10 adju
dicó dir.ectamentr;, a la polftica ·nor·teamericalla, que "quier-e tenfilt
dominados a todos· los pueblos latinocúneric.'1I10s";·el· 7.6.% C:Qnsi
der-a· ·que ·"NDI~iega· es i ntl~al1·si gente" 'Y ·~'.no qu:i er.e. deJal~ eJ... poder ";
sI. 6.9 % habl'l clr~ ",,<1go relacionado con el narcotr'áfico"; v un
4. O Z afit-m·i q~r::..\ 1I10s -panameños' eS·~.án tratando de :ind(':!pendiz~rse.
't los. _gri.ngDs~nq se,' .lo._ ..pe~-·mi-ten~' .. Ci;\b~"?-',lTJef1c:ionar-, que poco más:- ,de~

cúa.t¡....o· d~~ c¿;\oa,cliez ·r3cllva.jo¡reñqsénci...tes·tl~dos· (el,4·3~5 /.~f.dijo'no:
saber "':!l.' qL((~ Sf2 deb:í.- c3 dicho 'con·flieto:.'· uJ..a ,infor'me-iu:i órf que d-C".\n 'en
los m'edias'de' corm.:tn(c~¿i.ón. es__ pal'~.c:ial Y. 'co'~'~fusall ("Yel;~ ;Cu¿tdrn ·65)"
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Supuesta 1 a ,homogenei dad de respLlestas, el sector soci al
(ver Cuadro 65) y 1 a escol ari dad de 1 a!:, personas encL\estadas (ver
Cuadro 66), son variables que permiten establecer algunas difererr
ci as de opi ni ón respecto a 1 a causa del con'f 1icto Panamás-Estados
Un'idos: mientra.s las per-sonas de sectores medios y con estudios
b¿<si cos o sLlper-i m-E'S ar-gumentan 1a i mpor-tanci a del Canal de Pana
má y de ah! la lucha por él, y la intransigencia de "Noriega¡ las
personas de sectt1res mar-ginales'y obr-er-os y con poca formación eá
colar, se limitan a decir' que no saben lo que pasa.

Cuadro 65
C;wsa del conflicto entre ,Panad y los Estados Uoidos seq6n sedar social lEo porcentajes)

CAUSA DEl CIIlIflICTO SECTOR SOCIAL ,Todos
PAIlAIIA-IlSA ' ,ft;¡rginal librero ftedio-bajn ftedio-aedio' lI-Ay Alto N %

Lucha par el canal 9.9, 1:1.8 19.:1 21.7 23.5 171, 17.5
Politica norteamericana 7.7 13.8 18.6 ·16.3 15.3 147 15.0 "
Intransigencia de Noriega 1.4 6.3 . 10.2 7.9 11.2 ,74 7.6
ftarcotrafico 2.8 4.b S.l 9.4 9.2 67 6.9
Panalá trata de independizarse 1.4 3.:1 3.4 7.4 4.1 :19 4.0
Otras respuestas .. 4.9 5.4 6.1 5.4 5.1 54 5.5
No esta segura/No sabe 71.8 ~2.1 34.2 :12.0 31.6 425 43.5

Cuadro 64
Cusa del conflicto entre Panw y los Estadas Uoidos segtn nivel escnl;¡r (Eo parceotajesl

CWSA DEl CIIlIflICTO 1[ VE L ESCOLAR
PtMlA-\ISA Analfabeto, Priuria Plaa Msico Bachillerato Superior

Lucha por el canal 6.9 12.7 13.9 17.3 2:1.6
Política norteamericana ~.4 10.2 1:1.9 14.1 22.0
Intransigencia de Iloriega 0.0 4.b 4.1 9.9 9.5
Narcatrafica 0.0 4.1 7.4 ' 6.7 9.8
Panamá tratarle independizarse 3.4, l.5 ·3.3 4.b 5.6
OÜ as r"';~¡¡¡¡5tas 6.9 5.6 2.5 b.O 6.2
No está segura/Na sabe 79. :1 61.4 54.9 41.5 23.3
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La diferenciaci6n de opiniones respecto al conflicto de Pa
namá y Estados Unidos según partido pol:i:tico prefe'rido no permit<;>
establecer tendencias clé'.ras, pero si observar algunas diferen-,
ci as, sobre, todo entre los si mpatí zantes de ARENA, qU.e señal an
con mayor fr-ecuencia la intransigencia de Noriega, y los que se
abstuvieron en las el~r.ciones· para alcaldes y diputados, -que dan
mayor importanci,•. a la pe)l :i:tica nocteamericana y a 'la i¡-,dependen
cia por la que están luchando los panameños (ver Caudro 67).

Cu¡dro 67
Cusa del tonflictoentre.Panalá T lllS Est¡das UnidllS segéa opct6n politita len porcentaies) ,

EE.IJIl. CIl!ITINUAR
IIlJIlDIltaSDMO

OPCION POLITICA
PDC , Otros Se abstll'lO Voto I!S secreto

l~uthil, por ~1 t~l\ill

Política norteamericana
Intransigencia de "oriega
NarcotriHi co
PanalA trata de independizarse
Otras respuestas .
No estA 'seguro/No sabe

21.•.2
14.4
13.1
11.9
4.2
4.7
~0.5

19.~

, 15.1
6.5
B.6
2.2
6.5

43.0

18.9
17.6
6.8
6.8
2.7
4.0

43.2

.17.6
23.5
"4.7
5.9
7.1
'9.2
~2.9

2~.~

9.~

7.0
4.7
2~3

4.7
, 48.S

4.4. Aytidaque los centroamericanos esperan de Estados Unidos.

Para finaliz,ar, en los Cuadros 68 y 69 se presentan 1"l5,rl:!S
pLH:stas pOl~centuales a 1 a pregu.nta:"En su opini ón, ¿qué tJ. po de
aYL\d"l debrm da¡" los EE.UU.' a los'p~üses de Cent.rc,amél-ica?""dife
renciadas por St~ctot-, social y escolaridad, respectivamente. Ape
nas el 5.2 % del" poblélción encuestada hizo referencia a la ayu
da militar juni:r.' a la económica; la mayorí.'a (el 41.3 %) se 'incli
na por ,la ayudaecon6lilica li:1>:clusivamente;' un 15.7% habla' de 1"
r1EJ;Esidad de . qüeayuden. -a sUp'lit~ las necesidades básicas dando!l'
p6reJé.'iirplo, lIc::omidaenla."ti;lda, 1 (-?che, abr-igos y méltE.\t~ia18=-· qLi8 'se
ocupan pat"".a hacer champ<:1.s 11, y' un 10.8 % se_ñétl a que- IJ 1 o "qu.e El Sal:..
vacJür nece~si "ta, :par.¡;~ 2:~1 i r ad~l antl~ es mej or- . tec:ntll Dg:L a: 1 y 11 m~l,yór

preparáci,ón ljel"" ¡Job Lj,c i ón n,
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Como puede verse en los Cuadros 68 y 69, las personas de~
jor posición social y mayor escolaridad 'tienden a priorizarE"a
ayuda económica y.tecnológica-cultLlral; mientrás qLleaqLléllas~

extracci ón humi lde hace referenci<.' directa a la necesidad de ~.
d¿t pa.ra supl'il'· l ..;ás .ne¿(,~sidades bésiC'Zts ds' la pobli:.\ción.

Cuadra 68
Ayuda que las Estadas Unidas d1!bl!n dar a Centroadrica seg4a sector social lEa porcentajes} .

___o

TIPO DE AlUDA ~ . S EeT oR. S oe 1 1\1- .'IIi!¡¡¡

ACEIITRlW!ERlCA Ihrginal . Obrl!l"a lIedio-baia lIedia-aedia lHl y Alta 11 %'

Econbica ,1.7 . 46.7 39;5 42.7 44.2 411 4!FJ:3"
Necesidades bésicas - 29.7 . 16.1 . 15.7 . 9.7 6.7 1S¡;S;T
Tecnológica/Cultural 4.8 7.0 . 16.4 12.6 B.7 IMWS'
EcoRÓlica/Necesidades bésicas . 11.7 9.5 6.7 8., 7.7 lEí lE:i
Ecanólica y tecnológica . 4.1 3.7 7.4 10.7 . 11.5 7;l ZH
cCQilé'~'is l' _~Hitai 7. fJ . 3.7 . 3,,3 7.3 . b.7 jl'~Z

Otro tipa de ayuda 6.9 8.7 5.4 4,q 9•• 67 6'i.1·
Nn ayude/No intervenga 2.8 2.9 4.0 2,9 .4.8 3! ~~

. No sabe 0.7 1.7 1.7 1.0 0.0 12 ~2.

Cuadro 69
Ayuda que las Estadas lJJ¡idas deben dar a CentrllDh"ica segtn aiVl!l escalar lEn porcentaiesl

TIPO ~ AYImA USA . 11 1 VEl ESCOLAR
~ CEIlTROMERlCA AIlalhbeta Prilaria 'PliUI bAsica Bachillerato !l!!!Mar

Económica 37.5 3B.l 46.3 45.0 7lI$l"
Necesidades' básicas 28.6 23.8 19.5 13.4 m
Tecnollgica/CulturaJ 0.0 3.5 11.4 12.0 ',a:
Econóaica/Necesidadesbásicas 10.7 11.9 5.7 9.3 Q
Eeonllica y tecnollgica 1.8 4.0 . 3.3 4.l -g¡;¡:
Económica Ylilitar 10.7 4.0 7.3 4.5 •. Otro tipo de' ayuda 8.9 9.9 4.1 6.2 ji;!l.

No ayude/Nodntervenga 1.8 3.0 0.8 4.1 4'~

Ne 'sabe 0.0 2.0 1.6 1.4 'Il:lr·
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°Al examinar la opinión sobre el tipa de ayuda que los salva-o
doreños consideran que los EstadosUnidosodeben dar a los pueblos
centroamericanos, diferenciada por preferencias partidaristas, se,
encontraron pequeñas diferencias: ,los simpatiiant,es del PDC prio
rizan la ayuda tecnológica-industrial; los de ARENA tienden, °a
apoyar' 1 i ger'amente ,más 1 a ",yuda eccmómi ca-mi 1 i tal"; y, los qLte se
abstuvieron, hacen referencia a la ayuda económica-tecnológica
(ver Cuadro 70).

Cuadro 70
Ayuda que 105 Estadas Unidas dl!ben dar ¡ Centrlluérica SI!lJWl apci6n política lEn pnrcentajesl

TlPD DE AYIIllA USA OPClOII POLITICA
ACEllTRllAllERICA PE OtrIlS Se abstUVII VIltIl es secretll

~i:üfi~¡¡i:éi ';&.1- J9.~ :l3.3 ." ,. .,.". 11:'.'
'tJ..v ""T.oJ

Necesidades b~sicas 14.5 12.8 16.9 14.8 20.6
Tecnillógi ca/Cul tur al 12.0 17.0 11.7 9.1 14.9
Econólica/Necesidades b~sicas 14.5 0 12•8 16.9 14.8 20.7
Econólica y tecnológica 6.2 6.4 11. 7 11.4 6.9
Económica y ailitar 8.7 6.4 3.9 3.4 3.4
Otro tipo de ayuda 3.7 7.4 10.4 4.5 8.0,

No ayude/No intervenga 00 4.1 2.1 1.3 6.a ' 1.1
No sábe 1.7 2.1 0.0 -O. O 1.1
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5. CONCLUSIONES.

A manera de conclLisiones, se pueden sintetiz~r los principa
les resultados obtf?nidos por la pl"esente encuesta de· opinión pú
blica realizada por el Instituto Universitario de Opinión PÚblica
(IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón ·Cañas (UCA)
con una muestra representada· (N = 1008 personas) de ·la población
adulta urbana de toda la repÚblica, estl"atificada en cinco secto
res sociales, entre el 7 y el 22 de mayo de 1988, acerca de la
evaluación general que los salvadoreños hacen ·de las elecciones
del 20 de' mar-zo, sus opiniones sobre algunos partidos y posibles
candidatos:a la presidencia del pais de cara a las elecciones de
1989 y ci,ertos aspectos r'!?lacionados con los Estados Unidos y al
gunos paises de C(?ntroamér" i.c:a.

1. "En· su· opinión, ¿cuáles son los dos problemas másgrav·es que·
tenemos.actualmente en El· Salvador?"
La crisis económica, (57.6 Yo), la guerra,la'violencia y sus

.consecuencias (45.1 Yo), Y el desemple6 y la falta de trabajo
(29.1 %), son los problema9 que los ,salvadoreños. siguen e:{pE'
ri mentando como más gr" aVes. ,Los encuestados lOan i fest6~ban que
"lo. que LIno gana, si eS qLle tiene la ·suerte de tener traba
jó·, sólo alcanza pará"medió· pasar"la", "ya ni" f'r'ljoies vamos
a poder comer", y todo "por culpa de la guerra", ya que más
de 1 a mi tad del presupuesto riac i anal es desti nado al conf 1 t ¡;,
to armado, y "no se le da la atención debida a fas hospi'ta
1 es', a 1as escuel as y a otras insti tuci oneS ql.le·, en mayor o
menor medida, favorecen directamente a la .poblaci'ón" ..

2.. "En su opi ni ón, ¿a qué cree. usted que se debe 1 a ·guerra en'
nuestro país?"
Las dos causas que los salvadoreños atribuyen con.más fre
cuencia al conflicto armado son la injusticia estructural
(35.6 %) Y "la ambición de poder de, los sectores en pLlgna"
(16.2 X). "La mala distribución de la riqueza", "la explota
ción" y "el hambre y la miseria en que vive n,Lle.stro .puE':blo",
eran algunas e>,presiones 'Fr"ecuentes. El r-esto hace referen
cia· a caLlsas diversas, desde "la historia de . gobiernos in
justos, corruptos y represivos", "la intervención ~e los
EE. UU." y "J.a e>:pansión del comunismo, hasta· la "voluntad
divina", pues todo lo que está pasando no seria más que "el
cumplimiento de las palabras de Dios";

3. "¿Cuál cree que ser"ía la mejor forma de resolver la guerra?"
El 41.5 % de la población entuestada apoya el 'diálaga y la

..·-n'<:?I;,}.oc:iGlción; pues ¡'ya se 'lió que "de,spLtés de tantos años '·dt;?
gt..lerra, ]. o ,úni cq 'que se ha 1 O';lIt<~tdo es· empeorA '::.!'- 1 as e: t.lnd i..cio
n"E':s dE.~l Pl~t:L S') Y de 1 a pDbl ar':i ón il •. El r-es.to·seFlal ¿:.. di ver,s¿is s'º,
luci-ones a indica 'que no tiéne . st.:J(üc:i'ón y qúe u'5610. Dios ll

pt.lede· poner 1ef in. .
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4. "¿Votó usted en las elecciones recién pasadas?" y "Si -fue a
votar, ¿por quién votó?"
De cada diez salvadoreños entrevistados, seis dijeron haber
ido a votar (el 59.9 %) Y cuatro afirmaron no haber ido (el
40. j, %). De quienes dijeron haber ido'a votar, el 41.2 :1.' eN-O
presó haber votado po..' AI'lENA, el 16.2 % pot- el PDC, el 1,,0 %
por el PCN y un 12.0 % hizo mención de diversos partidos.
Del resto, el 15.0 % se abstuvo y el 14.6 X no quizo ,decir
por que partido votó, alegando que "el voto es secreto".

5. "Yen las elecciones, presidenciales de 1984, ¿por quién vo-
tó?"
El 32.4 % de la población entrevistada dijo haber votado por
la Démocrac,i,a Cristiana en 1984; el 15,,3 % porAFeENA; el 1.3
% por: el PCN y un 6.0 % e>:presó haber elegido a otros parti
dos. Del ,"es·to,'el 5.1 % ins'i s-ti ó en qLts lJel voto es secre
to", el 6.7 X se abstu~o y el 33.2 % adicional dijo no haber
ielo avatar. Cabe mencionar que, al r,elacionar las pr-e'Feren
cias partidarias de los encuestados en 1984 con las de 1988,
se pudo deter-mihar- que de las per-sonas que dijeron votar- p'or
ARENA en las elecciones presitienciales de 1984, el 91.4 r. hª
bía mantenido su opción en las elecciones de 1988; mientr-as
qUe de. las que votaron por el PDC en 1984, 'el 30.7 :1. había
dado su votó a 'ARENA este af\'o, al igual que un 36.4 r. de los
que preferían al Partido de Conciliación Nacional y un 17.9
r. de los que votaron por otr-os partidos.

6. "En su opinión, ¿qué, signi-fican' los resultados de las últi-
mas elecciones en el país?"
El 43.3 r. de la población encuestada respondió que el deseo'
deun cambio, lo que r-espcnde al "slogan" central de ARENA
durante la campaña preelectoral;' el 21.4, X dijo que era un
"voto de castigo", pues , "el pueblo ya no quiere que los dem-º.
cratas cristianos estén en el poder" y Ltn ,16.4 r. dijo qLle
estas eleccionesef~~n 'tan sólo una "pantalla pol.ítica más" a
f i n-,- de que 111050 s¿11 va"doreños vi vamos engañado? y no nos ocht.
pernos por ], os vE.'rdaderos probl emas del pueblo".

7....En su opinión, ¿hubo fraude en las elec:ciones recién pasa.,..
das?" En c:aso de Sí: "¿De parte de quién provino el fraude?"
El 41.3 X, es decir, aproximadamente cuatro' de cada diez
salvadoreHos entreVistados, piensa que hubo fraude en las
elecciones del 20 de marzo, frente al 45.4 r. que sostiene lo
contrario. El. resto (un 13.3 %) dijo no saber nada al,respel;.
too De qL!Íenes opinaron que había, habielo fraude, casi 1 a ,mi::
t.ad se lo atr-ibL'Yó al PDC (4,8.0 %), un 13.3 % !%~ lo atr-ibü)lÓ
a ARENA y un 13.0 % 'adicional se lo adjLldic:ó t¿,'nto al PDC cQ.
;;;0 a ¡CiRENA .. El n¡osto hizo n-!ferencia al PDC-PC~,¡, -011 CeE y a
"bodos ll

; YCjtros der.:í.an no· sabE'r' quién había sido;. pero CjLtE'

estaban seguros de 1a e~x i, stenci a del -Fraude.

, "

- -----_._---_._-------._-,---~~_._-
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B. "Con el gane de ARENA en las elecciones recién pasadas,'tie
ne usted la impresión de que ,los problemas del país, ¿van a
mejorar, van a seguir igual o van a empeorar?" y, "¿Por qué?"
El 49.5 X de la población ,encuestada opina que tras la vic
toria de ARENA la situación en el pais mejorará, el 27.5 %
cree que continuará igual y un 15.0 % dice que empeorará. El
~esto lun 8.0 Xl indicó que no sabia, pues no habian visto
actuar- a ARENA como para hacer una eval uaci ón. ,Al pedi ra
las persona!;; el porqué de SLI respuesta, se encontró qLle qui~

nes consi de,-an que 1 a si tuaci ón del pai s mej orará argumentan
que ARENA tiene una, buena organizaci ón y que sus dirigentes
son capaces (31.6 %); qLte 'tienen la esperanza de qLl(e cumplan
lo que han prometi do al pLleblo (23.4 %); qLle fomentan 1 a 1 i
bre ...empresa (22.2 '{.) Y qLle, al msnos.. en f-~l presente ·añ-o,
ARENA va a hacer todo 1oposi bl e por que 1as cosas mej oren ¿:,

fin de I~anar las e,lecciones presidenci,ües de 1989 111.5%).
Quienes sostienen que 1", si'tuación continuará igual, opinan
que todos lós partidos son iguales" "p,-ometen y prometen <3,n-'
tes ,de las elecciones y después no cLlmplen nada" 136.6 ;0,
además de' que Uno at"acan los ver-daderos pI"'oblema.s del pais H

127.6 %) y, de seguir asi, nada se va a lograr. Por su par
,te, la mayoria lel 42.9 %) de los que sostienen que los pro-

. b1t?mas se agravarán, ¿tlegan- que ~iRENA representa a la l?>:tr·e
ma derecha con 'todo lo que ,eso implica I"los escuadrones de
la muerte van a acabar con todos los que se opongan alsis
tema", "la el<plot'ación de los trabajadores se incrementará
para poder satisfacer sus lujos", etc .. ). Finc.ilment(;.~, qLlienes
di cen ' n6 s,';Iber, se '1 i mi '!;,¡¡m a deci l' que depende de su actUa
ción 178.4 %).

9. "¿Cuál es su opinión 'sobre los conflictos internos de la De
mocraci,a Cristi ana?"
El 34.9 % de los sal vadc:,reños entrevi stados cOl1si, der a que 1 a
crisis que está viviendo el PDC "es la manifestación de las
luchas internas por el p6der l1

, y un 13.4 % expresa que "úl_
. timamente se dan muchos desacuer-dos entre sus l:i der-es y no
se preocLlpan por resolverle)s" 113.4 %). El resto tenía opi
niones di.versas sobre los problemas del partido en el podel":,
"ahora la gente ya sabe ql_le le impart..,n a los par'tidos ~;61o

para las f~l(:?(:ciones" ("2.2 l.), Y que- lI Llna vez que est.án en el
poder, sólc, piensan en sus beneficios propios" (2.1., %); ra-'
zones que ju!;ti,fic:c,n el hecho de qLle "a la genté' ya no le
importa lo que los politicos hacen" (2.1. %), pues "ello=. ha
cen y c1eshacei-¡ sin, tomar en cuent", la opinión del pueblo"
(2.0 %). '

- ._----~--,----_._----~--
" ,

.~-_.~----,-_.-_._._'----'----------
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"En su opinión. ¿qué deberfa hacer la Democracia Cristiana
para ganar las elecciones presidenciales el próximo año?".
El 26.3 % de la población encuesfada respondió que "10 mejor
que pueden ,hacer los que están ahori ta en el gobi E':rno es es
cuchar a todos los sec'tor-es sociales" 'Y. sobre todo, "traba
j"ar para satisfacer las nGn:t":'sidades dE:\l puebla ll

; el 22.6 ~~

con~ider'a que el PDC tiene que cambiar su política, pues
"hasta ahora todo lo que ha hecho, en vez de beneficiar a la
población, la ha dañado", y un porcentaje igual de personas
manifestó sarcásticamente que uTa "Democracia Cr'istiana no d~

be hacer nada, pues asf ya podemos' estar segLlros, de qLle, no'
ganará la presidencia otra vez".

"¿Qué opina de la elección de Adolfo Rey Prendes como el can.
didá-to presidencial para 1989 por ,la Democracia Cristiana?"
La mayor-fa de las pI?rsonas entrevistadas (el 59.3 %) e>(presó
un juicio negativo: "es una mala'elección por parte dél PDC"
(17.6 :0, pLles "esl? señor no le 'gusta a la gente" <13.1 %),
"carece, de apoyo popular"<13.0 %) Yi además, es "deshones
t'o" <10.9 %) e "incompetente como 'el' resto de la dirigencia
de ese partido" (4. 7 ;~). Sólo un 9.6 % indicó qLle lo consi
deraba buen candidato. El resto (un 31.1 %) dijo que le era
inr:!iferpnte l'{,_!i ~n_ .fuer~ p1· c;andi dato d-el. PDC:, di 6 otr¿lS ooi
nfones o manifestó no saber nada 'o no tener nada que decir

,al respecto.

"¿Sabe usted qué es la Convergencia Democrática?" Encaso de
Si: "Considera conveniente que la Convergencia Democrática
participe el próximo año en las elecciones presidenciales?"

,y "¿Por qué?"
Sólo el 31.1 % de los salvadoreños encuestados dijo saber lo
que es la CD. No' obstante, de qui€mes dijeron conocer lo,que
es la CD, el 82.1 1. considera conveniente qLle par'ti.cipe el
próximo a~o en las elecciones presidenciales. Al. pedir a las
personas el porqLlé de su opini ón, se encontró qLle, dequi,e
nes apoyan dicha participación, el 35.1 % considera que "en
nue,stl"'t'J paf'5 es nec:esar-i o que haya. un mayor pI Ltr¿tl i SOle) :i rJeo
lógico", el 23.1 1. justifica su opinión diciendo que "Zamo
ra"Ungo y Roldán son salvadoreños 'y, por tanto, tienen de
recho"; el 18.7 X seRala que la eD representa "una nueva al
ternativa a probar para ver si funciona" yun 11.6 % opina
que' "es necesario qLle parti.cipen para que tengan la oportu
nidad de evalLlar si r'ealmente tienen el apo'yo del pueblo o
no l

'. Pdr otra parte,' de quienes consideran inCOnVS¡liente la
particip~ción de la CD, el 56.6 % alega que "son comunistas"
y qüe lile hi::\n hsc:ho mucho daño Í;.'ü pLH::~blol1!l y Ltr"t 13 .. 2 % sos
tiene que " a ún no es tie~mpo, pue~.; -tienen fnLtcha ~~('-2nte;.1 en -Ct'Jn

tra."pof- qLlé no 1(J5. conocen 11 ...

. . ".. . .
. ," ". ,- "', . ", . :. . - . .
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13. "¿Por quién votaria usted si tuviera que elegir para presi-,
dente del país entre (A) y (B)?"
En el siguiente Cuadro se presenta el porcentaje de personas
que escogía a A, el de las que elegia a B, el de las que de
cia que no votarla por ninguno y el de las que dijeron no cg
nClcer- a ¿tlgul1o ele Jos candidatc.\s; y, en +2 última columna .se
presenta. 1arel aci ón A/B, esi:o es, cuántas pet-sonas entr-evi 2
tadas preferían a A por cada una que pr"eferia a B. Todo es
to!, respecto a 1 as ocho combi nac:i ones que se . pr-esentarona
losenCLtestados. De 1 elS resultados obten i dos pueden Sacarse
tres conclu~;iones:

la) El candidato de ARENA, Lic. Alfredo Cristiani, resulta
~encedor frente a todos los posibles adversarios.

lb)" De los posibles candidatos de la Democracia Cristiana:

El Lic. Adolfo Rey Prendes sale perdedor en todos los
los emparejamientos, incluido frente al Dr. Chávez M~

na y al Dr. Rubén Zambra;

El Dr. Chávez Mena
otros candidatos del
pero perdedor frente

resulta vencedor
PDc.:. frente' arDr,
al Lic. Cristiani;

frente a los
Rtib én Zamora"

El Dr. Abraham Rodri gÚ(~Z resul ta vencedor fr"Gmte al
'Dr. Zamora, pero perdedor frente al Lic. Cr"istiani.

lc) Un posible candidato de la Convergencia Democrática, el
Dr. Rub én Zamor'a, r'e!5Lll ta cl aro perdedor frente al 'L.i c.
Cristiani y. al Dr:. , ChávezMena, ... pierde por: un PQt-C(~nt,a

je minimo frente al Dr. Rodriguez y gana, también por
muy poco, fr:ente al Li c. Rey Prendes (aunqLle 1 ';) aj LIsta
do de estas dos últimas dife~encias las pone en el mar~

gen del error muestral)~

14. "Los EE.UU. tienen soldados y bases inil.itares en Honduras.
En su opinión. ¿los EE.UU. deben continuar su presencia mi
litar allí, o seria mejor que salieran de Honduras?"
El 33 .. 6 ~~ de personas consider"an beneficiosa la .presencia
mi 1 i tare .nor"te¿,mel'" i cana (i1n Honduras: pOl~qLle "nos' pr"pt.!?gen,(je
li;'. amenaza comunist,a,lI; un 53 .. 8 % de salvadQr~eños m~'r1ifiesta

que "ya es tiempo de que la administr"ación del: P,'esidente
Reagan saque sus manos de la región", pues "sólo ha contri
buido a la armamentizc\ciórl del ár-ea ll y a Hhacer de la gu(¡?rra
Ltn. negoc'i al! ..
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15. "¿Qué opinión tiene usted de la politica del presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, hacia el pueblo nicaragüense?"

. Las opiniones que los salvador"eños tienen respecto a la po
litica de Ortega, tienden a ser negativas ya que, frente al
8.1 % que la evalúa como "e>lcelenteU o "buena", hay un 39 •.1
% qúe l·a c:alifica de " ma l a ll Q lI p ésima u

, es decir, pOF: cada
salvadoreño entrevistado que emi·te un juicio favorable hay.
aproximadamente cinco que expresan ~n juicio desfavorable.

16. "¿Considera...usted qLI.e los contras cuentan con el .apoyo del
pueblo nicaragüense?"
Se encontró. una tendemcia favorable hacia los contras, ya
que frent(;l al 29.4 % que consider", que el pueblo nc) los apo
ya, -l:lay un 43.5 %.qLle opina. locontrar.io (relación positiva
de 1.5 a favor de los que piensan que la contra nicaragüense
tiene apoyo popular). .

17. "Si los EE.UU. decidieran hacer una invasión militar a Nica
ragua, ¿usted cree que eso afectaria también a El Salvador,
o sol'amente a Nicaragua?" .
De cada diez salvadoreños encuestados, poco me~os de uno (el
8.2.%) cree que sólo Nicaragua sel"ia el pais afectado, más
de-dos (el 25.2 X) segalan que nuestro país tambi¿rl salciri~

afectado, y casi seis (el 58.1 l.) expresan que, de haber una
invasión militar a Nicaragua, todos los paises de Centroamé
rica sufrirí.an alguna· '~Iéave r.:onsecuenc:i.a. Es importante5üb
rayar qL\e esta última ·respuesta n6 se incluía. en la formula
ción de la pregunta, 10 que la hace· má~ significativa, al
surgi respontáneamente de ios .encuestados. .

18. "¿A qué cree usted que se debe el con-flicto que existe ac-
tualmente entre.panamá y los Estados Unidos?"
El 17.5 % de la población encuestada lo atribuyó a la lucha
por el "control que los Estádos Unidos quieren .sobre el.. Ca
nal. de Panamá y 1CJS panameños 6'0 qLli. eren - dej ár-sel o qui tar 11 ;

el 15.0 % lo adjudicó directamente a la politica norteameri
cana, que "quier"s tel,er dominados a tLld~1s los pueblos lati
noamericanos"; el 7.6 % considera qLle "Noriega es i.ntransi
gente" y "no quiere dejar el poder"; el 6.9 % habla de "1'11-.
go relacionado CeJn el narcotráfico"; y un 4.0 % ,;.¡fi¡"'in~\ ·que
"'los panameí'íos este,n tratando de indepl?ndizarse y 1059rin
gos no ·s<;'.l o permi ten". Cabe menci onar qUé poco más de cua...,
tro de cada diez salvadoreños encuestados (el 43.5 l.) dijo
no saber a qué SE! dE!bia dicho q:mflicto: "ia información que
dan. en lCJS m(=dios de' comunir,:ación es pl3.rc:"i.al y C:CJl1fLlsa ll

•
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19. "En sU opinión, ¿qué tipo de ayuda deben dar los EE.UU. a
los países de Centroamérica?"
Apenas el 5.2 1. de la población encuestada hizo referencia a.
la ayuda militar junto a la económica; la mayoria (el.41.3
;.,) se inclina por la aYl.lda económica e}·~clLtsivarnente¡; un 15 .. 7
~I" habla de ia. nE~cesidacl d,e que aYLlden (;t. s:.\;,lplir l ..~s n1;?cesida
des bétsic¿\s y un 10.8 1. s(~ñala que "lo que El SalviIdor nece
sita para sal.ir adelante es mejor tecnolQg~a" y l/mayor pre
paración de la población".
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