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La rec i e n t e  e n c u e sta d e  
O p i n i ó n  P ú b l i c a  d e  l a  U T E C  

En este número Entorno, publica los resultados de la XXVI encuesta de opinión 
pública, realizada del l al 3 de marzo del 2002, por el Centro de Investigación de la 
Opinión Pública Salvadoreña de la Universidad Tecnológica de El Salvador (CIOPS). 

E 
n el mes de marzo del 

2002 ,  la  U n iversidad 

Tec nológica de El 

Salvador realizó orra de sus tradicio

nales encuesras, cuyo o b j crivo 

declarado era conocer la opinión de los 

ciudadanos sobre la situación social, 

económica y política, así como sobre 

el tercer año de gesción del Prcsidenre 

Francisco Flores. 

Generalmente la lectura de los 

resultados deja por fuera inrcresantcs 

relaciones causales, que solamcme son 

Población encuestada a nivel nacional 

posibles cuando se da a las respucsras 

frías y cuanrirarivas, una estruclllración 

para el análisis polícico de las mismas. 

Cada tendencia mostrada en las 

respuestas de las pregunrns es un 

indicador, pero la vinculación de los 

indicadores pertenece al campo de la 

incerprecación. 

Los resultados de la encuesta bien 

valen la pena ser interpretados, 

participamos )' pan irnos de la creencia 

que, no inrcrprcrarlos significaría echar 

por la borda el esfuerzo de haberla 

hecho. Esta es una interpretación y no 

responde a criterios instirucionales sino 

que es responsabilidad de la 

inrerprctación política que se da a las 

cifras publicadas. 

La encuesta 

Cuando se pregunta que se 

seleccione los problemas más graves 

que cnfrcnra nuestro país se destaca el 

alto costo de la vida, cctodo caroJ.I, en 

un 33 por ciento. Luego en un 47 por 

ciento se mencionan tres problemas de 
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índole social que afectan la vida 

cocidiana de lo centros urbanos, pero 

especialmente San Salvador: maras, 

alcoho l i s m o  y drogadicción y 

secuestros, problemas que no son 

ajenos a la realidad de la pobreza, el 

desempleo y el desajuste social de una 

sociedad Cn crisis. 

En otro bloque de respuestas, los 

bajos salarios inciden en un 35 por 

ciento y la delincuencia, señalada en 

términos generales, alcanza un 28 por 

ciento. 

Finalmeme un tercer bloque de 

enrrevisrados dicen que es el desempleo 

su mayor problema en un 39 por 

cicnro, seguido de na rcorráfico y 

corrupción en un 32 por ciento. 

Las respuestas anteriores tíenen 

una vinculación lógica. Desempleo, 

bajos salarios y airo costo de vida son 

los detonantes de la pobreza; la pobreza 

es c:I detonante de la delincuencia, la 

violencia y los desajusres sociales. Las 

sociedades pobres son sociedades 

enfermas, que buscan, independien

temente de criterios éricos, morales y 

religiosos, salidas a sus problemas y sus 

insatisfacciones. El estomago lleno o 

m e d i o  lleno, per m i re q u e  el ser 

h u m a n o  pueda darle v í a  a arras 

acrividades humanas y sociales, entre 

ellas pensar, ccner religión y respecar 

los derechos de los demás. 

Varios estudios han señalado que 

uno de los problemas más graves del 

país es el desempleo, y en la medida 

que las familias carecen de ingresos para 

atender sus necesidades, se producen 

efectos negarivos en varios senridos, 

pero especialmente en la imposibilidad 

de arender sus necesidades básicas, en 
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Localización 

Urbana 1 444 (67.48%) Rural 696 (32.52%) 

Sexo 
M35culino 1 063 (49.67%) Femenino 1 077 (50.33%) 

Estado civil 

Soltero 
Casado 
Acompañado 
Divorciado 
Viudo 
Sin Opinión 

Edad 

984 (45.98%) 
757 (35.37%) 
302 (14. 1 1 %) 
33 (/.54%) 
49 (2.29%) 
1 5  (0.70%) 

56 ó más 253 (J 1.82%) 

46-55 290 (13.55%} 

36-45 435 (20.33%) 

26-35 572 (26.73%) 

1 8-25 576 (26.92%) 

s.o. 14 (0.65%) 

Escolaridad 

Ninguna ¡0_30 
40_60 
70_90 
Bachiller 
Tb:nico 
Univcrsicario 
s.o. 

2 1 2  (9.91%) 
235 (J0.98%) 
364 (/7.01%) 
463 (21. 64%) 
6 5 1  (30.42%) 
54 (2.52%) 
1 53 (7. 15%) 
8 (0.37%) 
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e l  desarrollo d e  l a  vida en condiciones 

de pobreza exlrema y en los hechos y 

conductas de la sociedad para suplir los 

i n g resos: drogas, pros r i w c i ó n ,  

violencia y delincuencia en general. 

El 73 por ciento de los 

enrrevisrados no creen que el Gobierno 

esté resolviendo los problemas del país; 

el 89 por ciento considera que el país 

evidenremenre se encuentra viviendo 

una crisis, y el 54 por cienrn dice que 

son los aspecros económicos los 

direcramence responsables de la crisis. 

Los eres punros esrán relacionados: falra 

de empleo que crea d i fíc i les 

condic iones económicas,  y u n  

gobierno q u e  e l  pueblo n o  siente que 

esté haciendo algo para solucionar 

dicha situación. 

Dentro de las p regu ntas se 

introduce la obligada apreciación sobre 

los orígenes que,  a j u i c i o  del 

entrevistado, se consciruyen en la causa 

principal de la crisis. En un 44 por 

c ienco  se hace responsable al  

desempleo, y en un 32 por ciento se 

señala a la desinregración familiar. Las 

respuescas no son conceptualmente 

coincidentes, la desintegración fumiliar 

puede cscar ocasionada a su vez por 

otras causas: incapacidad de responder 

a las obligaciones familiares, carencia 

de valores de fam ilia,  j u ventud e 

inexperiencia, irresponsabilidad, sexo, 

pobreza, migración obligada y orras 

muchas opciones. Pero parece ser que 

a nivel popular la geme identifica la 

inestabilidad familiar como una causa, 

aunque a nuestro juicio puede ser 

conceptuada como una consecuencia. 

La mayor parre de los 

encuestados, el 67 por ciento conocen 

compacriotas que han emigrado a orros 
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TRABAJA 

SI 
NO 
s.o. 

Si con1es16 SI,  ¿En qué Sector? 
Público 
Privado 

Cotiza 
SI 
NO 
s.o. 

1 6 1  o (75.23%) 
523 (24.44%) 
7 (0.33%) 

394 (24.47%) 
1 2 1 6  (75.53%) 

5 1 9  (32.24%) 
1050 (65.22%) 
4 1  (2.55%) 

¿Cuál es el ingreso romedio mensual en su ho ar? 

Menos de !! 2500. 
De < 2500 a <  5000. 
De < 5000 a e 7500. 
Más de < 7500. 
Sin Opini6n 

Seleccione los problemas más graves que 
enfrenta nuestro aís 

BLOQUE "A" 
Todo caro 
Educación 
Escasez de agua 
Maras 
Akoholismo y Drogadicción 
Secuestros 
Ninguno 
s.o. 

BLOQUE "B"  
Salarios bajos 
Salud 
Conraminación 
Delincuencia 
Estado de carreteras 
Contrabando 
Ninguno 
s.o. 

BLOQUE "C" 

ei�i��,s�eo 

Deforescación 
Narcotráfico 
Corrupción 
Transpone 
Ninguno 
s.o. 

1 377 (32.37%) 
500 (/ l.15%) 
380 (8.9 3%) 
769 (18.08%) 
489 (/ /.50%) 
728 (/7. 1 1 %) 
6 (0. 14%) 
5 (0. 12%) 

1 478 (34.73%) 
5 1 3  (12.05%) 
528 (/2.41%) 
1 1 88 (27.91%) 
160 (3.76%) 
375 (8.81%) 
6 (0. 14%) 
8 (0. 19%) 

1649 (39.00%) 
461  (/0.90%) 
368 (8.70%) 
342 (B.09%) 
1024 (24.22%) 
358 (8.47%) 
1 3  (0.31 %) 
1 3  (0.31 %) 

1 3 8 1  (64.53%) 
524 (24.49%) 
1 1 1  (5. 19%) 
53 (2.48%) 
7 1  (3.32%) 
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países en los ühimos a!los. El airo valor 

de csra pregunca nos da la impresión 

que la migración se ha convenido en 

una opción frccucnce para los 

salvadoreños. L-i pregunta obligada es 

¿Qué los impulsa a tomar una decisión 

ran rrasccndenral como para 

abandonar su tierra, su familia, su 

escabilidad, y ese senrimicnro que 

vincula al ho1nbre con su parria? ¿Será 

el desempleo' ¿ La falra de 

oportunidades? ¿La creencia de que 

aquí ya no es posible hacer nada y es 

preciso buscar nuevos horizonrcs?. 

Los motivos se encuentran en el 

fondo de la decisión de cada migranre, 

pero a nivel social el problema de que 

dicho fenómeno se ha generalizado y 

aumentado tanto en los últimos años, 

es sinromárico y preocupante. 

Deberíamos preguntarnos si  El 

SaJvador no se quedaría deshabitado si 

los noneamericanos concedieran visa 

a todos los que se quisieran ir. En Cuba 

sucedería lo mismo, y el hecho de que 

se pregone a los cuatro viencos que 

renemos una ejemplar democracia no 

cambia el insrinco de la huida. Por eso 

es que en opinión de la genre la causa 

de la emigración es el desempleo en un 

78 por ciento. 

Al priorizar los hechos de la 

delincuencia, los delires que más 

scnsiblememe nos afectan en su orden 

de imporrancia son: los robos y asalms, 

los secucsrros, las maras y las 

violaciones. Una sociedad insegura, 

con un débil concrol policial, pero a 

pesar de ello se evalúa a la Policía 

Nacional Civil como eficieme en un 

55 por ciento. Comradictorio y fuera 

de lógica, especial menee si de acuerdo 

con las respucsras las personas opinan 

que la delincuencia sigue igual (40 por 
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� qué religi6n penenece? 

Adventis1a 
Cris1iano Evangélico 
Católico 
Mormón 
Tesrigo de Jehová 
Musulmán (Islam) 

Judío 
Budista 
Hinduisrn 
Ninguno 
Ateo 
Sin Opinión 

¿Cree que el Gobierno esa{ resolviendo los 
problemas que mencion6? 

SI 492 (22.99%) 

NO 1 559 (72.85%) 
S.O. 89 (4. 16%) 

S( con1es1ó NO, seleccione una causa por 
la cuál considera que el Gobierno no esiá 
resolviendo los problemas ames 
mencionados 

28 (/.31%) 
454 (21.21%) 
1 130 (52.80%) 
8 (0.37%) 

23 (/. 07%) 
o 
o 
o 
1 (0. 05%) 
378 (/ 7.66%) 
2 (0.09%) 
1 1 6 (5.42%) 

Problemas muy complejos 
Incapacidad para gobernar 
1o le imponan los problemas del pueblo 
o lo dejan los otros panidos políticos 

S.O. 

234 (/5. 01%) 
422 (27. 07%) 
622 (39.90%) 
233 (14.95%) 
48 (3.08%) 

¿Cuál considera que es la causa principal de la 
delincuencia en el país? 

Desinregración familiar 
Desempleo 
Carencia de Valores Morales 
Débil legislación 
Akoholismo y Drogadicción 
Dcponación de los EE.UU. 
s.o. 

698 (32.62%) 
932 (43 55%) 
203 (9.49%) 
96 (449%) 
1 29 (6 03%) 
59 (2. 76%) 
23 (1. 07%) 

f·C6mo considera el desempelío de la PNC en su 
ucha contra la delincuencia? 

Eficicmc 
l neficienrc 
s.o. 

1 1 87 (55.47%) 
844 (39.44%) 
1 09 (5. 09%) 
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c iento)  y ha aume ntado (33 por 

ciemo). Si  sumamos ambos valores, por 

exclusión solo el 27 por cicnco de las 

opiniones respaldan esa calificación de 

eficiencia. Sin duda las marcmáricas 

simples son a veces confusas. 

El 57 por ciento de la población 

enrrcvisrada opina que esta sarisfecha 

con el servicio del rransporre público 

y se señalan como los problemas más 

imporran tes: que los cobradores y 

motorisras mahraran a los pasajeros (30 

por ciento). que se irrespetan las señales 

de tránsito (25 por cienio) y que las 

unidades van muy llenas de gente 

( 1 6%). Todos los problemas están 

relacionados directamente con la 

conducta de choferes y cobradores más 

que con los empresarios. Posiblemenre 

la genre cree que recibe un servicio 

necesario pero de mala  cal idad 

humana; y se niegan en un 52 por 

ciento a pagar más por el pasaje. No se 

pueden hacer conclusiones con datos 

ran escasos, pero si puede señalarse una 

preoc u pa c i ó n  e v i d e n re por el 

incremento de los gaseas familiares 

cuando los ingresos son insuficientes, 

y como se decía al inicio de la encuesta, 

cuando la vida está cara. 

Cuando se pregunta a quién 

beneficiaría el  nuevo s istema de 

rransporre público hay una posición 

innegable: posiblemenre a cualquiera, 

pero menos al usuario. Solamente un 

6 por ciento de bien inrencionados 

ciudadanos creen que ellos van a ser 

beneficiados por el nuevo sistema; los 

demás creen que serán los empresarios 

(29%), los distribuidores de buses 

( 1 6%) y d gobierno (27%). 

La encuesta insiste nuevamente 

en la situación familiar: el cosco de la 
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Si contestó Ineficiente, ¿A qué se debe? 

La Dirección 
Mandos Superiores ( Comisionados/ Inspectores ) 
Corrupción interna en la PNC 
Selección y formación de alumnos en la Academia 
Poca capacirnción 
Faha de recursos ma1crialcs y equipo. 
Pocos polidas 
s.o. 

89 (/0.55%) 
102 (12. 09%) 
363 (43.01%) 
45 (5.33%) 
103 (12.20%) 
7 1  (8.41%) 
43 (5.09%) 
28 (3.32%) 

; Considera que El Salvador vive momentos de crisis ? 

SI 1 898 (88.69%) 
NO 206 (9.63%) 
s.o. 36 ( 1 .68%) 

Si contestó S I , ¿ A qué se debe ? 

Aspectos Económicos 
Aspectos Sociales 
Aspeccos Polhicos 
Desastres Naturales (Terrcmoros) 
S. O. 

¡Conoce de salvadoreños que han emigrado a otros 
paises en los últimos dos años? 

l .  SI 
2. NO 
3. s.o. 

1436 (67. 10%) 
69 1 (32.29%) 
1 3  (0.61%) 

Si contestó SI e Por qué emigraron? 

Desempleo 
Ddincuencia 
Familiares en el extranjero 
Temor a los desastres narurales 
Pesimismo al furnro de nuestro país 
s.o. 

1 1 20 (77.99%) 
82 (5.71%) 
102 (7. 10%) 
22 (/.53%) 
99 (6.89%) 
1 1  (0.77%) 

Seleccione en orden de prioridad los 2 tipos de delincuencia 
que más afectan a la sociedad. 

Robos y mitos 1 320 (31. 13%) 
Secuestros 1 1 6 1  (27.38%) 
Narc0<ráfico 422 (9. 95%) 
Contrabando 207 (4.88%) 
Violaciones 528 (12.45%) 
Maras 584 (/3. 77%) 
Ninguno 3 (0.07%) 
s.o. 15 (0.35%) 

Comparado con el afio pasado ; C6mo 
considera el nivel de la delincuencia? 

Han disminuido 

���
I 
aumentado 

s.o. 

5 1 4  (2402%) 
855 (39.95%) 
7 1 2  (33.27%) 
59 (2. 76%) 
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vida en relación con el año pasado se 

considera igual o mayormcnrc grave en 

un 9 1  por ciento.1 Por eso no exrra1ía 

que el 87 por cienro crean que la 

situación económica de su hogar no ha 

mejorado sino que se deceriora, y de 

nuevo, insisrcnremcnrc el desempleo 

aparece como una causa muy scnrida. 

El 50 por cien ro de los hogares cuentan 

con personas desempleadas. 

¿ Estarán equivocados los 

ciudadanos cuando expresan que el 

gobierno no hace nada por ayudarles a 

resolver sus mayores problemas?  

Aunque en este país no se dispone de 

estadísricas veraces para medir escos 

fenómenos; pese a los desplegados 

propagandíscicos oficiales la gente se 

sigue preguntando donde estarán los 

empleos. El Banco Central da como 

cifra cierra un crecimienro de la 

eco n o m ía de un 1 . 8 por cienro.  

Deberíamos de rener una explicación 

consecuence ¿ porqué el e m pleo 

aumenra en una economía que crece? 

Lo más preocupame es que el 

n ú mero de desempleados en cada 

grupo familiar, emre 1 a 3 por familia, 

agrega una cifra de 89 por cienro.2 

Luego cuando se derecca que el 78 por 

cienro de los desempleados ÍOrLosos 

tienen entre 6 meses y más de un año 

de no encontrar crabajo hay que 

preocuparse, porque no se traca de 

desem pleo temporal  sino que 

esrrucrural; a no ser que se quiera 

calificarlos como haraganes que no 

quieren trabajar. 

Los resulcados de la encuesta 

indican que para el 78 por cien ro de la 

población el uso del dólar como 

moneda no ha conrribuido a mejorar 

la economía y además que ese mismo 

\(f !) 
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¿Es usuario del transporte público? 

SI 
NO 
S.O. 

1 738 (81.21%) 
387 (/ 8. 08%) 
1 5  (0.70%) 

Si contestó S f , ¿Está satisfecho con el servicio que le 
brinda el transporte público actualmente? 
SI 993 (57. 13%) 

NO 686 (39.47%) 

s.o. 59 (3.39%) 

Si contestó NO, ¿Por qué no está satisfecho? 
Los buses-microbuses van muy llenos 
Los cobradores }' mowristas malir:uan a sus pasajeros 
Mucho se tardan en las paradas 
Manejan mu)' dpido 
No respetan las señales de cránsito 
Mal estado de las unidades de transporte 
S.O. 

�Cree que con el nuevo Sistema de Transporte Público 
habrá incremento del pasaje? 
SI 
NO 
S.O. 

¿Estaría dispues10 a pagar más, si el servicio del 
transpone público mejorara? 
SI 
NO 
S.0. 

�ú\t��? 
beneficiará el Nuevo Sistema de Transpone 

A los empresarios dueños de autobuses 
A las distribuidoras de au1ebuses 
AJ Gobierno 
Al usuario 

o sabe 
s.o. 

1 1 3  (16.47%) 
206 (30.03%) 
84 (12.24%) 
57 (8.31%) 
44 (6. 41%) 
170 (24.78%) 
1 2  (/.75%) 

1 1 63 (66. 92%) 
457 (26.29%) 
1 1 8 (6. 79%) 

786 (45.22%) 
900 (51.78%) 
52 (2.99%) 

576 (26.92%) 
348 (16.26%) 
583 (27.24%) 
461  (21.54%) 
1 26 (5.89%) 
46 (2. 15%) 

Comparado con el año anterior, ¿Cómo considera el costo de 
la vida? 

Menor 
Igual 
Mayor 
s. o. 

162 (7.57%) 
668 (31.21%) 
1 285 (60.05%) 
25 (/. 17%) 

¿ Cómo considera la situación económica 
de su ho� en relación al año pasado? 

Mejor 
Igual 
Peor 
s.o. 

SI 
NO 
s.o. 

226 (10. 56%) 
997 (46.59%) 
894 (41.78%) 
23 (/. D7%) 

1 067 (49.86%) 
1 043 (48.74%) 
30 (1. 40%) 
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segmenro de la población no está de 

acuerdo con que desaparezca el colón. 

Esta opinión constiruyc un serio revés 

a la propaganda oficial que insiste en 

los beneficios de la economía 

dolarizada y en la supuesta gran 

aceprnción que la medida ha tenido en 

la población. Pareciera ser que si no se 

h ubiera i m puesro d i c h a  medida 

usando los instrumentos de presión de 

los que dispone el gobierno y se hubiera 

optado por ser más democráticos en su 

implemcnración, la masa circulante de 

dólares podría ser mucho menor. 

Hay indicadores de que la gente 

cree que la p r i ncipal  gesc ión del 

gobierno para mejorar la economía del 

país se centra en la construcción de 

carreteras y viviendas en un 46 por 

ciento, luego señalan la generación de 

empleos con un l 8 por cicnro y la 

aperrura para las inversiones extranjeras 

con orros 1 8  por cien ro. Las respuescas 

son inconsistcnces, y en lo que respecta 

a generación de empleos e inversiones 

excranjeras las cifras reales disponibles, 

a nivel nacional, i ndican rodo lo 

contrario. Si alguna explicación puede 

obtenerse es que la demagogia 

publiciraria sobre la gestión oficial está 

obteniendo sus fruros, pues estos son 

los temas con los que se ataca al grueso 

de la población que no tiene capacidad 

para disce r n i r  estos remas, para 

demostrar el éxiro de la gestión. 

Para muchos el Presidente de la 

República hace algunos acercamientos 

de concertación con otros sectores de 

la vida nacional, encre ellos destacan la 

gran empresa en un 20 por ciento, las 

alcaldías en un 1 2  por ciento y la 

industria en mro l 2 por ciento. Es claro 

que se percibe la afinidad del gobierno 

con los sectores que le brindan un 
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Si contesto Sí, ¿Cuántas? 
UNO 358 (33.55%) 
DOS 34 1 (31.96%) 
TRES 25 1 (23.52%) 
CUATRO 64 (6.00%) 
MA DE 4 42 (3.94%) 
s. o. 1 1  (1.03%) 

¿Cuánto tiempo tienen de estar desempleadas estas personas? 
Menos de 6 meses 221  (20. 71 %) 
Más de 6 meses 327 (30.65%) 
Más de 1 año 509 (47.70%) 
s.o. 10 (0.94%) 

¿ Considera que el uso del dólar ha mejorado la economía 
del país? 

SI 405 (18.93%) 
NO 1635 (76 .40%) 
S.0. 1 00 (4.67%) 

� Está de acuerdo que desaparezca el Colón? 
�1 424 (19.81%) 
NO 1676 (78.32%) 
s.o. 40 (/.87%) 

1 8.- Después de haberse implementado el uso del dólar, ¿Ha logrado adapcarse 
a la conversión de las dos monedas y al manejo del cambio fraccionario? 
SI 1 2 2 1  (57. 06%) 
NO 890 (41.59%) 
s.o. 29 (/.36%) 

¿Cuál considera que es la principal gestión que ha realizado 
el Gobierno para mejorar la economía del país? 

El bimonetarismo o implementación del uso del dólar. 
La gestión de préstamos internacionales. 
Generación de fuemes de 1rabajo. 
Gestión de es1adía de los salvadoreños en los E. U. ( TP 
Tra1ados Internacionales ( TLC. ICC, ALCA ) 
Eliminación de los subsidios ( agua, electricidad y combus1iblcs ) 

inguno 

221  (10.33%) 
295 (/ 3.79%) 
233 (/0.89%) 
426 (19.91%) 
332 (15.51%) 
164 (7.66%) 
348 (16.26%) 
1 2 1  (5.65%) s.o. 

De las siguientes instituciones, ¿Cuál considera que ha 
desarrollado mejor su función en estos últimos dos años y 
medio? 

Corte Suprema de Justicia 
Asamblea Legisla1iva 
Presidencia de la República 
Fiscalía General de la República 
PNC 
���:����

�
=l,

ara la Defensa de los Derechos Humanos 

inguna 
s.o. 

170 (7.94%) 
144 (6.73%) 
1 74 (8. 13%) 
166 (7.76%) 
5 1 0  (23.83%) 
332 (/5.51%) 
1 8 5  (8.64%) 
360 (16.82%) 
99 (4.63%) 
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signillca1ivo apoyo polícico como lo 

son la gran empresa y los induscriales; 

pero en el verdadero sentido del 

término esto no puede considerarse 

como concerración p uesro q u e  

pertenecen al m i s m o  bando. Se 

concerra con el enemigo, con la 

opos i c i ó n ,  o con los secrores 

polhicamcnre adversos y aquí las cifras 

indican por su peso, que realmente no 

hay ninguna concenación. 

Cuando se detallan las 

caracterfsricas personales del Presidente 

Flores de como la población lo percibe, 

las encucscas indican que se le considera 

capaz en un 5 8  por cienro, 

comunicativo en un 59 por cienro, 

popular en un 60 por c i ento, 

concerrador en un 44 por cien ro y con 

un definido liderazgo en un 52 por 

cienro. En términos generales es una 

buena evaluación, en ese sentido la 

imagen del Prcsidence es aceptada por 

una s i g n i ficat iva cantidad de 

c iudadanos; por lo que no es de 

extrañar que la puntuación de su 

gestión entre 5 a 7 puntos se encuentre 

avalada por el 45 por ciento de los 

encuesrados. 3 

En cuanto al desempeño de los 

ministros del gobierno la calificación 

más favorable le fue otorgada a la 

cartera de Educación con un 30 por 

ciento a su favor; luego la de Defensa 

con el 1 8  por ciento, Obras Públicas 

con el 1 1  por ciento y Salud con el 1 O 

por ciento. Es muy difícil medir si las 

opiniones de una encuesta tienen los 

elementos valorativos suficientes para 

hacer una evaluación mesurada y 

consistente de las labores de estos 

ministerios o si se debe a la mayor o 

menor presencia de dichos funcio

narios en los medios. L1 encuesta omite 

Encuesta de opinión pública XXVI 
l 11111 t t \/dttd fr( 1111/os,:u a d,, 1.1 \ali culor ( tll'I f ttl ? t/1· 111111 :o/200!) 

¿Cuál considera que es la principal gesti6n del presiden1e 
Francisco Flores para mejorar la economía del país? 

Generación de empleos 
Reconstrucción nacional (Carreteras y Viviendas) 
Aperturas para inversiones extranjeras 
Apoyos Crediticios a la Mediana y Pequeña Empresa 
Disminución de los Indices de inflación 
S. O. 

101 (18. 53%) 
251  (46.06%) 
101  (18.53%) 
44 (8.07%) 
1 9  (3.49%) 
29 (5.32%) 

¿ Con qué sectores está concenando más el presiden1e Francisco Flores? 
Pan idos políticos de oposición 687 (/ l.89%) 
Alcaldías 750 (/2.98%) 
Gran empresa 1 1 42 (19 .76%) CONCERTACION 
Mediana )' pequeña empresa 422 (7.30%) 
Agropecuario 209 (3.62%) 
Industria 734 (12.70%) 
Comercio 490 (8.48%) 
ONG's 1 95 (3.37%) 
Sindicaios 1 27 (2.20%) 
Banca 789 (/3.66%) 
Ninguno 89 (/.54%) 
s.o. 144 (2.49%) 

¡·Cree que la gesti6n del Gobierno fonalece el desarrollo de 
a democracia en el país? 

SI 809 (37.80%) NO 1 1 70 (54.67%) s.o. 1 6 1  (7.52%) 

¿Cuáles de las siguienles características considera que posee el 
Presidente Francisco Aores en el desempc:lío de sw funciones! 

f'si"' Concertador 943 (44.07%) 
1 247 (58.27%) ! .  Sí 1003 (46.87%) 

2. No 7 4 2 (34. 67%) 2. No 1 39 (6.50%) 
3. No Sabe 83 (3.88%) 3. No Sabe 55 (2.57%) 
4. s. o. 68 (3. 18%) 4. s. o. 

Comunicativo Liderazgo 
1. sr 1 258 (58. 79%) ! .  Sí 1 1 20 (52.34%) 
2. No 753 (35. 19%) 2. No 86 1 (40.23%) 
3. No Sabe 79 (3.69%) 3. No Sobe 102 (4. 77) 
4. s. o. 50 (2.34%) 4. s. o. 57 (2.66%) 

i�S�lar 
1 274 (59.53%) 

2. No 732 (34.21 %) 
3. No Sabe 8 1  (3.79%) 
4. S. O. 53 (2.48%) 

En ...:ala del 1 al 1 O, ¡Qué nota le asigna al trabajo del P�idcntc Fran · 
Flores en estos dos años medio �b. ? s· o . . ) 
Uno 
Dos 
Tres 
Cua1ro 

inca 
Seis 
Sic:1e 
Ocho 
Nueve 
Diez 
Sin Opinión 

1 33 (6.21%) 
67 (3. 13%) 
80 (3.74%) 
1 39 (6.50%) 
3 1 8  (14.86%) 
287 (13.41%) 
370 (/ 7.29%) 
295 (13. 79%) 
1 1 9 (5.56%) 
1 4 1  (6.59%) 
1 9 1  (8.93%) 
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XXV r J t t 1 C' OP 

u n a  evaluación d e  la labor d e  l a  

Procu raduría de l o s  Derechos 

Humanos. cuyo papel en los úlcimos y 

recientes acontecimientos nacionales 

ha sido muy importame, independien

remenre de que estemos o no de 

acuerdo con ellos. 

H a y  u n a  acrirnd social que 

conviene advenir, el 24 por ciento de 

la población manifiesra que la mayor 

credibilidad le merecen las iglesias y en 

un 1 9  por cien to los medios de 

comunicación; las rescanres instiru

ciones de la vida pública no les merecen 

confianza. Llama la atención que las 

iglesias, que no tienen un papel activo 

en la política y que no intervienen en 

los asuntos públicos sean las mejores 

evaluadas. No podría decirse si este es 

una distorsión de la encuesta y que se 

da una confusión en la pregunta, pues 

no se encuentra el vínculo entre las 

labores eclesiales y los al<ibajos de la 

polí<ica pública. 

La noca roja es para los partidos 

políticos. adie les tiene confianza, ni 

sus propios correligionarios. Esto es 

grave pues se craca de una crisis de 

confianza en el sistema político, que 

se agudiza en la medida que l a  

población s e  sienre frustrada por las 

actuaciones y las venalidades de sus 

representantes en el Primer Órgano del 

Esrado. La Asamblea no es u n a  

institución creíble, s in  embargo l a  

ponderación que recibe e s  sumamence 

discu<ible: 5 para un 1 8  por ciemo, 6 
para un 1 6  por ciento y 7 para un 1 4  
por cienro. ¿Quién l o  creyera? 

De la popularidad de cienos 

personajes hay mucho que discutir; una 

de los problemas en este c i po de 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

Encuesta de opinión pública XXVI 
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¿ Qué Ministerio está realizando mejor 
gestión del Presidente Francisco Flores? 

trabajo en la 

Educación 643 (30.05%) Obras Pl'1blicas 236 (/ l.03%) 
Salud 2 1 8  (10.19%) �;���l�u�a

bre�t�
nadería 8 (0.37%) 

Trabajo 26 (1.21%) 5 (0.23%) 
Gobernación 39 (1.82%) Seguridad Pública 33 (/. 54%) 
Hacienda 52 (2.43%) Defensa 32 (/. 50%) 
Economía 30 (1.40%) Ninguno 390 (18.22%) 
Exteriores 24 (/. 12%) s.o. 404 (18.88%) 

¿A¡:>rueba el desempefio de los siguientes funcionarios? 
Dra. Beatrice de Carrillo 
(Procuradora Derechos Humanos) 
l .  Sí 984 (45.98%) 
2. No 638 (29.81%) 
3. No lo conoce 444 (20.75%) 
4. S. O. 74 (3.46%) 

Lic. Belisario Aniga (Fiscal General) 
l. Sí 823 (38.46%) 
2. No 8 1 1  (37.90%) 
3. No lo conoce 432 (20. 19%) 
4. S. O. 74 (3.46%} 

Lic. Mauricio SandovaJ 
(Director de la PNC) 
1. sr 1 078 (50.37%) 
2. No 724 (33 83%) 
3. No lo conoce 271 (12. 66%) 
4. S. O. 67 (3. 13%) 

¿Por qué partido político votó en 

Alcaldes 
Arena 479 (22.38%} 
Pcn 74 (3.46%) 
Fmln 357 (16.68%) 
Pdc 43 (2.01%) 
Cdu 1 1  (0.51%) 
Pan 4 (0. 19%) 
Pld 2 (0.09%) 
Ppl o 
Use o 
No Votó 646 (30. 19%) 
Vo10 Es Secrc10 76 (3.55%) 
No Recueda 2 1  (0.98%) 
s. o. 427 (19.95%) 

Lic. \'Va.lier Arauja 
(Presiden le Asamblea Legislativa) 
l. Sr 674 (31.50%) 
2. No 1058 (49.44%) 
3. No lo conoce 331  (15.47%) 
4. S. O. 77 (3.60%} 

Dr. Agustín CaJdcrón 
(Prcsid1. Cone Suprema de Justicia) 
l .  Sr 724 (33.83%) 
2. No 827 (38.64%) 
3. No lo conoce 5 1 7  (24. 16%) 
4. S. O. 72 (3.36%) 

Dr. Héctor Silva 
(Alcalde de San Salvador ) 
l .  Sí 954 (44.58%) 
2. No 8 5 1  (39.77%) 
3. No lo conoce 249 (11.64%) 
4. s. o. 86 (4.02%) 

las dccciones de mano/2000? 
Diputados 
Arena 496 (23. 18%) 
Pcn 68 (3. 18%) 
Fmln 334 (15.61%) 
Pdc 42 (/. 96%) 
Cdu 9 (0.42%) 
Pan 4 (O. 19%) 
Pld 1 (0.05%) 
Ppl o 
Use o 

o Votó 630 (29.44%) 
Voto Es Secre10 69 (3.22%) 
No Recueda 23 (/. 07%) 
s. o. 464 (21.68%) 

¿Tiene conocimiento sobre los beneficios que se obtendrán 
con los TLCs ? 

SI 466 (21.78%) NO 1 6 1 9  (75.65%) s.o. 55 (2. 57%) 

Aumentarán Exportaciones 
SI 360 (77.25%) ; O 106 (22.75%} 

Disminución del costo de los producios 
SI 272 (58.37%) ; NO 194 (41.63%) 

Mayores ingresos aJ pafs Politica de comercio exterior 
SI 3 1 7  (68.03%) ; O 149 (31.97%) SI 290 (62 23%} ; NO 176 (37.77%) 

Fuentes de trabyo 
SI 322 (69. 10% ; NO 144 (30.90%) '\,Vv/ 

2 5  
___ J 
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encuesca que conlleva un listado de 

nombres es muy smil y puede prescarse 

a in terfer i r  en la m e m oria del 

encuestado. La verdadera popularidad 

es aquella que se recuerda sin sugerir 

nombres, porque en un momenro 

dado pueden estar los que no son y ser 

los que no tienen. En este sentido hay 

una sign ifi cativa diferencia  e n tre 

popularidad y credibilidad; que un 

encuescado señale a un político por los 

años que tiene de participación, por sus 

hazañas, y hasca por sus malandanzas 

no significa necesariamente credibi

lidad. Posiblemente popularidad si. 

Si  las elecciones fueran hoy, 

¿quién sería el afortunado?. Esrn parece 

un esrribillo: ARENA cuenta con 26 
por ciento a su favor; el FMLN con 

1 9  por ciento; los demás ni se cuentan. 

Pero el verdadero ganador son los que 

no votan y los abstencionistas que en 

rotaJ hacen un respetable 46 por ciento. 

Hablar de democracia con un pueblo 

que no vota es un contrasentido; y estos 

resultados son, y aquí si cabe por los 

hechos, la escasa credibilidad que ciene 

nuestra pobre democracia. 

Citas 

1 El 31 por ciento consideran que 

el cosro de la vida es igual que antes, 

pero el 60 por ciento no duda que el 

cosro de vida se ha deteriorado. 

1 34 por ciento de los grupos 

familiares rienen 1 desempleado; 32 
por ciento tienen dos y 24 por ciento 

tienen 3. 

3 Las ponderaciones aludidas 

reflejan la sicuación siguiente: con nora 

de 5, el 1 5  por ciento; con 6, el 1 3  por 

ciento y con 7, el 1 7  por cien ro. 

Encuesta de opinión pública XXVI 
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De las siguientes personas o instituciones ¡Quiénes le merecen 
mayor credibilidad? 

Medios de Comuniación 1 074 (/9.21%) Dipurados 
r e 
PDDH 
Alcaldes 
Ninguno 
s.o 

1 2 1  (2. 16%) 
657 (11.15%) 
370 (6.62%) 
238 (4.26%) 
166 (2.97%) 
38 (0.68%) 

Jueces 300 (5.37%) 
Iglesias 1 340 (23.97%) 
Fiscalla 402 (7. 19%) 
Panidos Políticos 1 40 (2.50%) 
Fuma Armada 499 (8.93%) 
ONGºs 246 (4.40%) 

De los siguientes partidos políticos, ¿Aprueba el 
desem ei\o de sus dipucados? 

ARENA roe 
SI 869 (40.61%) SI 528 (24.67%) 
NO 1 1 1 4 (52.06%) NO 1439 (67.24%) 
S.O. 1 57 (7.34%) s.o. 173 (8 08%) 

PCN CDU 
SI 574 (26.82%} SI 4 5 1  (21. 07%) 

o 1 4 1 5  (66. 12%) NO 1 5 1 2  (70. 65%) 
S.O. 1 5 1  (7.06%) S.O. 177 (8.27%) 

FMLN PAN 
SI 651  (30.42%) SI 326 (15.23%) 
NO 1 3 2 1  (61.73%) NO 1601 (74.81%) 
s.o. 1 68 (7.85%) S.O. 2 1 3  (9.95%) 

En escala de l a 1 O, ¡ Qué noca le asigna al uabajo realizado 
por la Asamblea Legislaciva? 

Uno 1 32 (6. 17%) 

Dos 84 (3.93%) 

Tres 1 09 (5.09%) 
Cuatro 1 57 (7.34%) 
Cinco 384 (17.94%) 
Seis 3 5 1  (16.40%) 

Siete 
Ocho 
Nueve 
Diez 
Sin Opinión 

309 (14.44%) 
203 (9.49%) 
60 (2.80%) 
59 (2.76%) 
292 (13.64%) 

De las sigiiiemes rsonalidades, ·Quién le merece mayor credibilidad? 

BLOQUE A 
Shafick Handal 376 (17.57%) 
Francisco Jovel 164 (7. 66%) 
Héctor Silva 585 (27.34%) 
Osear Ortiz 97 (4.53%) 
Salvador Sánchez Cerén 90 (4.21%) 
Ninguno 734 (34.30%) 
s.o. 94 (4.39%) 
BLOQUE B 
Rubén Zamora 
Rcné Aguiluz 
Ciro Cruz Zepcda 
Mauricio Mcyer 
Gloria Salguero Gross 
Ninguno 
S.0. 

472 (22. 06%} 
1 4 1  (6.59%) 
2 1 4  (10.00%) 
230 (10.75%) 
278 (12.99%} 
7 1 9  (33.60%) 
86 (4. 02%) 

BLOQUE C 
\X/alter Ara u jo 304 (14.21 %) 
Roberto Murray Meza 268 (12. 52%) 
Tony Saca 467 (21. 82%) 
Gcrardo Suvillaga 73 (3.41 %) 
Milena de Escalón 1 56 (7.29%) 

inguno 
s.o. 

778 (36.36%) 
94 (4.39%) 

Si las elecciones fueran este día ¿ Por cuál Partido Político vocarla? 

ARENA 553 (25.84%) FUERZA 3 (0. 14%) 

PCN 94 (4.39%) No votará 4 8 1  (22.48%) 

FMLN 4 1 4  (19.35%) Voto es Secreto 50 (2.34%) 

PDC 65 (3.04%) No sé / I ndeciso 64 (2. 99%) 

CDU 1 6  (0.75%) S. O. 399 (18.64%) 

PPR 1 (0.05%) 
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