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RESUMEN:

Los resultados de una encuesla anónima, corrida a mediados de
mayo entre una muestra representativa del estudiantado de la Ue A
(N = 705) Y 75 prof esionales. indican que ciertos sectores medios sal
vadoreños discrepan con los puntos esenciales del "nuevo" plan nor
teamericano para El Salvador. Estos sectores opinan que el diálogo y
no la victoria militar sería la mejor solución a la guerra, aunqu e son
conscientes de que Estados Unidos lo bloquea en su empello por ani
quitar al movimiento revolucionario, y IlO están seguros de que el
FDR / FMLN lo busque con sinceridad. Los encuestados piensan que
no ha mej orado el respeto a los derechos humanos en el pais y que el
proceso de ref ormas ha sido un fracaso, aunque consideran que sí hace
f alta más ref ormas. Finalmente, estos sectores muestranun escepticis
mo muy grande hacia el valor o libertad del próximo proceso electo
ral, y consideran que las pasadas elecciones no produjeron un gobier
no que represente la voluntad del pueblo salvadore ño o con poder real
en el país.

1. Introducción

Los llamados "sectores medios" constitu
yen con toda probabilidad el núcleo poblacional
más crítico para la estabilidad de nuestras so
ciedades, tanto po r su aparente indefinició n de
clase como por su papel centra l en los procesos
económicos. Son de hecho los sectores medios
los que proporcionan el porcentaje mayor de
profesionales y técnic os que dan viabilidad a los
regímenes sociales así como los qu e consti tuyen
el mercado de consumo más significativo . De ah i
la convicci6 n de que el asentamiento social y
politico de una sociedad requiere la formación de

una amplia cap a media que, al juntar la sati sfac
ción de sus necesidades básicas co n una aspira
ci6n incesante al ascenso, sirva de colch ón amor
tiguador al malestar de los sectores proletarios y
marginados.

En El Salvador se ha estimado que los secto
res medios apenas constituyen entre un 15 y un
20'7. de la poblaci6n (ver Martin-Bar6, . 1981;
Montes, 1981). En términos sociopoliticos, su di
versidad es tan grande como en términos econó
micos: existen grupos de profesionales y técnicos
estrechamente vinculados con el gran cap ital , al
cual sirven y defienden; existen otros grupos no
tan dir ecta mente depend ientes , compuestos por
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profesionales, técnicos y pequeños empresari os;
finalmente, existen otros grupos cuyo nivel sala 
rial y estilo de vida les mantiene más vinculad os
con la clase proletaria o los sectores domin ados.
No se trata aquí de hacer una tipol ogía de los sec
tores medios; se pretende subrayar la compleji
dad de su compos ición que hace posible que sean
profesionales o técnico s de estos secto res los que
den la cara por el gran capital o se vinculen al
MIPTES (organización integrada al FDR), los
que discrepen sobre el futur o de la Universidad
de El Salvador desde los colegios profesionales, y
los que alimenten de oficiales tanto a la Fuerza
Armada como al FMLN.

No se puede esperar una respuesta unánime
de los sectores medios al plan norteamericano
para El Salvad or, porque son muy distintos sus
vínculos sociales así como la conciencia de sus in
ter eses de clase. Con tod o, es important e realizar
sondeos que permitan captar el sentir propi o de
algunos de estos secto res respecto a la evolución
de los acontecimientos en el país, sobre todo por
el papel que pueden jugar para hacer viable cual
quier solución que se proponga.

En un trabajo anterio r (Martin-Baró, 1983),
presentábamos algunos resultados de unas en
cuestas corridas en sectores medios metropolita
nos y entre estud ian tes de la UCA, que mostra
ban, junto a la polarización de algunos, el esfuer
zo de otros muchos por tomar distancia respecto
a los contendientes, cuyo militarismo parecían
rechazar. Los datos traducian un anhelo genera 
lizado de paz, independientemente de las
simpatías políticas de cada cual eincluso de sus
niveles de pola rización.

En una encuesta corrida el 9 de febrero del
presente año entre 1754 aspírantes a ingresar a la
UCA, con una edad promedío de 21 años, la ten
dencia a desidentificarse con las partes involucra
das en el conflicto se manifestó en la afi rmación
de un 49.6% de esa población de que escogería
" independientes de verdad" si pudiera elegir
libremente a los gobernantes del país, frente a un
11.3"70 que se declaraba por el FDR-FMLN y un
9.7"70 que optaba por la Democracia Cristiana.
En esta misma encuesta , el 64.7"70 proponia el
diálogo comola salida más realista para la guerra
y una.forma que permítiría conocer los argumen
tos de los rivales, aunque un 73.3 "70 declaraba
desconocer la propuesta del diálogo sin condi
ciones planteada por el FDR-FMLN. Por otro
lado, un 47.4"70 percibía al gobierno de los Esta
dos Unidos como opuesto al diálogo, frente a un
23.0 "7. que lo percibía como abierto a él.

2. El plan norteamericano

A fin de compulsar la reacció n de algunos
sectores medios frente al ·"nuevo" plan norte
americano , dramatizado por el discurs o de Rea
gan que fue retransmitido por cadena nacional al
país, se decidió correr una nueva encuesta anóni
made opinión. La encuesta fue pasada a dos gru
pos pertenecientes a los secto res medios, uno de
estudiante s universitarios y ot ro de profesiona 
les. Los estudiantes fueron una muestra repre
senta tiva de la Universidad Centroamericana
"José Sime ón Cañas", estratificada por faculta 
des y cursos. El número final de encuestas váli
das fue de 705, con un nivel de negativa a respon
der inferior al 2"70 y una probabilid ad inferio r al
0 .01 de que el error en los porcenta jes de respues
ta supere al 5"70. El otro grupo lo constituyen 75
pro fesionales, de los cuales aproximadamente la
mitad son profesores universitarios y la otra mi
tad se contactó personalmen te a través de los
mismos profesore s. La muestra no es. por tanto,
representa tiva de los profesiona les de San Salva
dor y ni síquiera del profesorad o universita rio .
Sin embargo, constituye un grupo característico
de los secto res medios más cultos de San Salva
dor y sus opinio nes son cuando menos un índice
interesante sobre cómo piensan ciertos sectores
de la pequeña burguesía metropolitana .

La edad promedio de los estudiantes es de
veintiún años y medio ; la de los pr ofesionales, de
treinta y dos años. 53.8"70 de los estudiantes y
65.3"70 de los profesionales son del sexo masculi
no y, mient ras sólo un 28.7"70 de los estudian tes
declara tener un empleo remunerad o, la casi to
talidad de los profesionales (93.3"70) afi rma te
nerlo. Sexo, -edad y empleo tienen relación con
pequ eñas diferencias en algunas de las opi niones
vertíd as; sin embargo, estas diferen cias no afee
tan signi ficativamente el pan orama general y,
por ello, se dejarán de lado. De la mísma mane
ra, entre las respuestas de estudiantes y profe
sionales no aparecen grandes diferencias, por lo
cual se presentarán unidas.

La encuesta contemplaba tres grandes
rubros: la guerra, la intervención norteamericana
y el proyecto político-militar impulsado por el
gobierno de los Estados Unidos. A fin de poder
examinar en qué medida las opiniones expresa
das dependian de las simpatías políticas, se inclu
yó la siguiente pregunta: " ¿Qué grupo político
cree usted que podría presentar un candidato
presidencial mejor y formar un gobierno más
adecuado en las próximas elecciones? " El
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CUADRO 1
SIMPATlAS POLlTlCAS

(Mayo de 1983)

GRUPO POLlTlCO Estudiantes Profesionales Todos
N 'lo N 'lo N 'lo

FDR/FMLN 180 25.5 24 32.0 204 26.2
PDC 136 19.3 7 9.3 143 18.3
AD 59 8.4 13 17.3 72 9.2
AREN A 51 7.2 2 2.7 53 6.8
Coalición de grupos 16 2.3 7 9.3 23 2.9
PA ISA 16 2.3 O 16 2.1
PPS 8 1.1 O 8 1.0
PCN 6 0.9 O 6 0.8

Ningun o 84 11.9 7 9.3 91 11.7
Otros 78 I l.l 4 5.3 82 10.5

No sabe/No responde 71 10.1 11 14.7 82 10.5

TOD OS 705 100.0 75 100.0 780 100.0

Cuadro 1 ofrece las respuestas. No creemos que
estos resultados contradigan los obtenidos en la
encuesta pasada en febrero del presente año,
pues, aunque desaparece la opción por los inde
pendientes, se mantiene la jerarquía y la relativi 
dad de las opciones grupales. Sucesivas encuestas
a lo largo de los dos últimos años muestran que el
FDR- FMLN cuenta con las simpa tías de aproxi
madamente un cua rto de la población estudiantil
de la UCA, mientras que el PDC tiene el respaldo
de un quinto de esa población , ambos muy por
delante de cua lquier otro grupo o partido. sí lla
ma la atención el crecimiento de simpatías hacia
Acción Democrática (AD), sobre todo entre los
profesionales encuestad os.

La mayoria de los encuestados (58.40;0) no
cree que la guerra haya sido causada por la ac
ción desde fuera de la Uni ón Soviética ("Rusia")
Cuba y Nicaragua , sino que sitúa sus raices en las
condiciones internas del pueblo salvadoreño.
Con tod o, un tercio aproximadamente de la
muestra sí parece dar cred ibilidad a la interpreta
ción norteamericana sobre el origen de la guerra
en El Salvador. Es natural, por tanto, que ese
mismo tercio de encuestados considere que "la
guerrilla no tiene apoyo popular" y que el
FDR- FMLN sea "el principal responsable del
deterioro en las condiciones de vida del pueblo
salvadoreño" . Esta aceptación de la interpreta-

ción oficial norteamericana la muestran más que
nadie los simpatizantes de ARENA y en menor
proporción los simpatizantes de AD , mientras
que es rechazada casi en forma unánime por los
simpatizantes del FDR-FMLN, y los simpatizan
les del PDC se muestran dividid os al respecto.
Asi, estos datos nos permiten afi rmar que, inclu
so al interior de una parte relativamente homogé
nea de los sectores medios, no hay un sentir ooin
cidente sobre las causas de la guerra, aunque pre
domine la conciencia de que no se puede atribuir
a la acción de fuerzas extranjeras, sino que el
movimiento insurgente surge del pueblo y en él
echa sus raíces.

Pero si no hay un claro acuerdo sobre el pre
sunlo papel de los " paises comunistas" en el
conflicto nacional, si lo hay sobre la injerencia
norteamericana, Un 71.70;0 de los encuestados
está de acuerdo en que la embajada de los Esta
dos Urtidos es el verdadero poder que toma las
decisiones en los asuntos cruciales del país, opi
nión rechazada sólo por un 16.50;0 .de los encues
tados. Incluso los simpatizantes .de ARENA se
muestran mayoritariamente de acuerdo en este
punto, lo que no es de .extrañar si setiene en
cuenta el veto de la embajada a su ascenso al po
der . Esto ha permitido escribir a un vocero de ese
partido que "las elecciones que el pueblo salva
doreño ganó en español, las perdimos en inglés"
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(Hasbún, 1983, pág. 19). Po r otro lado, un por
centaje similar (69.1010) estima que el objetivo
primordial del gobierno de Reaga n consiste en
aplastar al movimiento revolucionario , sin que
las necesidade s y problemas de los salvadoreños
parezcan ser centro de su interés.

Estos datos result an más dicientes a la luz de
la campaña desplegada por el gran capital a tra
vés de los medios de comunicación masivos de
apoyo incondicional a Reagan y a su política ha
cia el pals. Los sectores medios reflej ad os en esta
encuesta no están convencidos de que el gobierno
estadounidense persiga el bien de El Salvador, ni
parecen aprobar su intervención .

El proyecto norteamericano para El Salva
dor tiene dos ingredientes: el central, que es la
guerra de an iquilaci ón contra el movimiento re
volucionario. y uno secundario , que son las re
formas sociales. La democratización del país en
ocasiones es tratada como un ingrediente político

del plan (su envoltura ideológica) y en otras oca
siones como su esperado produ cto final, resul
tante de la .víctoria militar y reform ista . Ahora
bien, los sectores encuestados rechazan mayori
tariamente la guerra como solución al conflicto .
Como se puede ver en el Cuad ro 2, un 66.001,
considera que el diálogo es la mejor manera de
poner fin a la guerra , y tan sólo un 13.8010 se
inclina por una victoria militar, dat os coinciden
tes con los obte nidos en febrero . Resulta intere
sante añadir que un 42.501, considera que la
" Fuerza Armada está perd iendo la guer ra frente
a la guerrilla" , opinión con la que sólo un 13.4010
discrepa. Que un alto porcentaj e ent re los simpa
tizant es de los partidos en el pod er, sobre todo
del PDC y ARENA, declaren su ignorancia sobre
la marcha de la guerra , parece reflejar su deseen
fianza por no decir incredulidad al triunfalísmo
de la información oficial, que siempre manifiesta
tener " todo bajo contro l"

CUADRO 2
MEJOR MANERA DE PONER FIN A LA GUERRA EN EL PAIS

(En porcentajes)

SIM PATIAS POLITICAS
Mejor manera AD ARENA PD C FDR/FMLN TODOS

Diálogo 55.6 41.5 n .o 74.0 66.0
Victoria Milítar 19.4 32.1 7.0 16.7 13.8
Elecciones 11.1 22.6 12.6 1.5 7.3
Otras maneras 5.6 1.9 4.2 4.9 6.0

No sabe/No resp. 8.3 1.9 4.2 2.9 6.8

Número de respuestas t: 53 143 204 780

Pero si negativa es la opinión de este sector
sobre la guerra, más negativa y unánime es la
opinión sobre el actual gobierno. Un 80.101, de
los encuestados considera que el gobierno no
representa la voluntad popular, lo que constituye
un serio juicio sobre el valor efectivo de las elec
ciones celebradas el 28 de marzo de 1982 y sobre
la naturaleza de la llamada " unidad nacional".
Este juicio es tanto más significativo cuanto que
de él participan una gran parte de los simpatizan
tes del PDC, de AD y hasta de ARENA (ver
Cuadro 3). Adicionalmente, sólo una minoría del
10.0"10 cree que la Asamblea Constituyente esté
realizando un buen trabajo. En cuanto a los
logros democratizadores del actual gobierno, hay

. 20 UTV.... t:IEIU ....uu...:U .. (E(;"l

acuerdo casi total de que no ha mejorado en el
país el respeto a los derechos humanos (82.3 010) ,
de que el pueb lo sigue atemorizado por la repre
sión (78.7010) y de que no hay libertad de expre
sión (90.4010) .

No es más positiva la valoraci ón que los en
cuestados hacen sobre la Reforma Agraria. Para
un 82.2070 , esta reforma ha sido un fracaso; sólo
3 entre 75 profesionales piensan que ha tenído al
go de éxito. Y, sin embargo, un porcentaje casí
similar (78.8010), considera que el país sí necesita
más reformas, punto en el que incluso está de
acuerdo una mayoria de simpatizantes de ARE·
NA , discrepando al parecer con el sentir oficial
de su partido predilecto (ver Cuadro 4). Esta opio
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CUADRO 3
"EL GOBI ERNO ACTUAL REPRESENTA LA VOLUNTAD DEL PUEBLO"

(En porcentajes)

SIMPATIAS POLITICAS
Acuerd o AD ARENA PDC FDR/FMLN TODOS

Muy de acuer do 1.4 15.1 2.8 O 2.2
Algo de acuerdo 30.6 30.2 19.6 1.0 13.2
Algo en desacuerdo 30.6 32.1 28.7 9.3 20.5
Muy en desacuerd o 34.7 15.1 44 .8 89.2 59.6
No sabe/ No responde 2.8 7.6 4.2 0.5 4. 5

Número de respu estas 72 53 143 204 780

nión confi rma el punto de vista mayorita rio de
que las causas del conllicto en El Salvador no
hay que buscarlas en una agresión promovida
desde el extr anjero , sino en situaciones internas
de inju sticia estructural.

Acerca. de las vías de solució n al conllicto
actual, un 61.00/0 no cree que las anunciadas elec
ciones presidenciales vayan a ser libres, y un
26.0% ad icional se muestra dudoso al respecto.
Este esceptici smo frente al próximo proceso elec
toral es compartido por los simpatizantes de to
dos los partidos, aunque destaca el escepticismo
total de los simpatizantes del FDR-FMLN (ver
Cuadro 5). Si juntamos esta desconfianza mayo
ritaria con el ju icio negativo sobre la efectividad
de las pasadas elecciones para lograr un gobierno
repre sentativo de la voluntad popular, aparece
con claridad que la población encuestada no
tiene confianza algun a en las elecciones como via
de solución a los problemas del pais e, incluso ,
no par ece ni siquiera creer que haya cambiado su

caráct er fa laz respecto a las elecciones de l pasa
do. Nada de extra ñar, entonces, que sólo un
7.3% las proponga como instrumento de solu
ción (ver Cuadro 2).

Ahora bien, el hecho de que los encuestados
propongan el diál ogo como la mejor solución a
la guerra , no significa que esperen que se llegue
pronto a él. Por el contrario, un 55.4% cree que
el gobierno de los Estados Unidos imp ide positi
vamente las negociaciones de paz (un 19.6% adi
cional se muestra dudoso al respecto), y la opi
nión se muestra muy dividida acerca de si el
FDR- FMLN busca sinceramente el diálogo:
35.6% piensa que no, 35.1 % que si, y el restante
29.2% se muestra dudoso . Esta falta de cerleza
sobre las intenciones del FDR-FMLN es tanto
más significativa, 'cuanto que la mayor ía de los
encuestados (60.1 %) considera que sin la colabo
ración de los insurgentes no podrá haber una paz
estable en el país.

CUADRO 4

"EL PAIS NO NECESITA MAS REFORMAS"
(En porcentajes)

Acuerdo AD
SIMPATIAS POLITICAS

ARENA PDC FDR/FMLN TODOS

Mu y de acuerdo
Algo de acuerdo
Algo en desacuerd o
Muy en desacuerdo
No sabe/No respon.

Número de respu estas

8.3
9.7

12.5
66.7

2.8

72

20.8 6.3 8.8
15.1 7.7 5.9
15.1 14.7 3.4
39.6 68.5 77.9
9.4 2.8 4.0

53 143 204

9.0
7.3

10.3
68.5

5.0

780
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CUADRO S.
"LAS PROXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES

SERAN REALMENTE LIBRES"
(En porcentajes)

SIMPATlAS POLlTICAS
Acuerdo AD ARENA PDC FDR /FMLN TODOS

Muy de acue rdo 8.3 9.4 7.0 0.5 3.3
Algo de acuerdo 20.8 20.8 16.1 0.5 9.6
Algo en desacuerdo 19.4 22.6 22.4 7.4 15.1
Muy en desacuerdo 30.6 15.1 25.9 78.4 45.9

No sabe/ No responde 20.8 32.1 28.7 13.2 26.0

Número de respuestas 72 53 143 204 780

Los sectores medios no están convencidos de que el gobierno
estadounidense persiga el bien de El Salvador, ni parecen aprobar
su intervención.

En síntesís, los resultados de la presente en
cuesta ind ican que ciertos sectores medios salva
doreños muestran una conciencia bastante pesi
mista sobre la situación y sobre las posibilidades
de una pronta solución. Aunque hay divergen
cias sobre las causas de la guerra en el país, una
mayoría piensa que deben buscarse en las condi
ciones internas y no en factores externos. De ah í
la conciencia sobre la necesidad de las reformas,
incluso entre los simpatizantes de ARENA. La
mayoría de los encuestados no cree que la guerr a
vaya a resolverse pronto med iante una victoria
militar y piensa que el diálogo sería la mejor so
lución. Sin embargo, cae en la cuenta de que la
fuerte intervención norteamericana está empeña
da en aniquilar al movimiento revolucionario , y
por ello bloquea todo intento de negociación me
diante el diálogo . Tampoco están muy convencí
dos de que el FDR· FMLN bu sque esta salida con
sinceridad , y desconflan aún más de la vía electo
ral , cuya falta de valor efectivo pudieron verifi
car de nuevo con las elecciones del 28 de marzo
de 1982.

El " nuevo" proyecto norteamericano dise
ñad o por el gob ierno de Reagan para El Salvador
ya se está ejecntando. Bien pudiera ser que tenga
éxito, aunque todo parece augurar qu e está desti 

, nado a un fracaso igual que el del anterior. A
juzgar por las opiniones aquí reflej adas, ciertos
sectores medi os no muestran confianza ni acuer
do alguno con los elementos básicos de ese plan.
En ese sentido, aunque fuera una politica
"para" los salvadoreños, es ciertamente un plan
"sin" los salvadoreños.
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