
Las salvadoreñas y 
salvadoreños evalúan los 
acuerdos de paz a 28 años  
de su firma y opinan sobre la democracia del país 



Fecha de realización: 

Del 22 de noviembre al 3 de diciembre 2019 

 
Muestra nacional de la encuesta: 

1265 encuestas válidas, polietápico por cuotas departamentales, 
sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de los hogares.  

 
Cobertura: 

Nacional, se visitaron los 14 departamentos 

aplicada a personas adultas 

 
Error muestral nacional: 

+/- 2.76% 

 
Nivel de confianza: 

95% 

Aspectos metodológicos 



Opiniones sobre los 
acuerdos de paz 



79% 

18.8% 

2.2% 

Sí No No quiso hablar de 
 los acuerdos de paz 

¿Conoce o ha oído hablar de los acuerdos 
de paz que pusieron fin a los doce años de guerra civil en el país? 



¿Cómo cree usted que está el país luego    
de la firma de los acuerdos de paz? 

45.7% 

Mejor que 
antes 

31.3% 

Igual 

22.7% 

Peor que 
antes 

23% 



Principal razón por la cual la situación 

del país está mejor  
luego de la firma de los acuerdos de paz (n=449) 

Feature 
01 

Feature 
04 Porque hay más libertad 

de expresión 

50.3% 

8% 

7.8% 

6.9% 

Porque se respetan los derechos 
humanos 

Porque hay menos 
delincuencia 

Porque ya no hay guerra,  
hay paz 

Ns/nr    3.6% 

Otros   23.3% 

Respuestas con porcentajes más altos 



Principal razón por la cual la situación 

del país está igual  
luego de la firma de los acuerdos de paz (n=307) 

Feature 
01 

Feature 
04 

Porque no se han 
cumplido los acuerdos/ 

no hay paz 

39.7% 

12.1% 

11.4% 

10.1% 

Porque siempre hay guerra/ 
guerra social 

Porque se mantienen las 
muertes producto de la violencia 

Porque siempre hay 
delincuencia y violencia 

Ns/nr    2.3% 

Otros   24.5% 

Respuestas con porcentajes más altos 



Principal razón por la cual la situación 

del país está peor  
luego de la firma de los acuerdos de paz (n=225) 

Feature 
01 

Feature 
04 Porque ha aumentado/ 

sigue la corrupción 

42.7% 

14.7% 

8.9% 

7.1% 

Porque hay una guerra no 
declarada entre pandillas 

Porque hasta ahora no se han 
cumplido los acuerdos/ no hay paz 

Porque hay más delincuencia 
y violencia 

Otros   26.6% 
Respuestas con porcentajes más altos 



Mucho 
12.5% 

¿Qué tanto cree que se han cumplido los  
acuerdos de paz en el país? 

Poco 

Nada 

Algo 
29% 

49.2% 

9.3% 



Personas que opinan que los acuerdos de 
paz se han cumplido poco o nada  
en el país, en perspectiva histórica 

51.5% 

65% 
58.5% 
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Noviembre Noviembre / 

Diciembre 
Noviembre / 

Diciembre 



¿Qué tanto ha disminuido la pobreza 
luego de la firma de los acuerdos de paz? 

44.4% 

22% 

Mucho 70.4% 

21.3% Algo 

Poco 

Nada 

11.2% 

No tiene conocimiento de esa situación   1% 



¿Qué tanto ha mejorado luego de  
los acuerdos de paz? (En porcentajes) 

16 
19.6 

25.5 25.1 

44.8 43 

13.7 12.3 

Seguridad pública Respeto a los  
derechos humanos 

58.5%  
55.3%  



¿Qué tanto ha mejorado luego de  
los acuerdos de paz? (En porcentajes) 

39.6 

16.4 

24.2 25.2 
28.6 

46.3 

7.6 
12.1 

Libertad de expresión Justicia 

63.8%  

58.4%  



¿Qué tanto ha mejorado luego de  
los acuerdos de paz? (En porcentajes) 

20.5 

12.3 

28.7 

20.9 

42.9 43.2 

7.9 

21.8 

1.7 

Democracia Sistema de partidos 

50.8%  65%  



¿Qué tanto ha mejorado el respeto a la ley por parte 
de los funcionarios de gobierno luego  

de la firma de los acuerdos de paz? 

49.4% 

22.8% 

Mucho 70.4% 

18.4% Algo 

Poco 

Nada 

9.4% 



 

2012 

 

2017 
 

2019 

66.6% 72.8% 72.2% 

Personas que piensan que el respeto a la ley 
por parte de los funcionarios de gobierno  
ha mejorado en poco o en nada, en perspectiva histórica 

Noviembre 

Noviembre / 
Diciembre 

Noviembre / 
Diciembre 



Opiniones sobre el 
sistema democrático  



Percepción sobre qué tan democrático es 
 El Salvador 

16.4% 

Muy 
democrático 

42.1% 35% 4.9% 

Algo 
democrático 

Poco 
democrático 

Nada 
democrático 

Ns/nr    1.6% 



Satisfacción con la forma en que funciona 
la democracia en el país 

8.8% Nada satisfecho 

38.7% Poco satisfecho 

38.1% Algo satisfecho 

13.1% Muy satisfecho 

Ns/nr    1.3% 

51.2%  



 

2012 

 

2017 
 

2019 

42.8% 32.6% 51.2% 

Personas que están algo o muy satisfechas 
con la forma en la que funciona la democracia 
en el país, en perspectiva histórica 

Noviembre 

Noviembre / 
Diciembre 

Noviembre / 
Diciembre 



De acuerdo 
Muy de acuerdo 

En una democracia las 
personas tienen derecho 
a participar en huelgas y 
protestas. 76.6% 21.2% 

88.4% 8.9% 

En una democracia la 
opinión de las minorías 
es tan importante como 
la opinión de las 
mayorías. 

Respaldo al sistema democrático y 
tendencias autoritarias  

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 



En un país democrático es 
necesario que todas las 
personas puedan satisfacer 
sus necesidades humanas. 95.3% 3.6% 

En un país democrático es 
necesario que se protejan 
los derechos de todas las 
personas incluidos los 
delincuentes. 

No se contemplan las respuestas no sabe/ no responde e indeciso 

De acuerdo 
Muy de acuerdo 

60.6% 36.8% 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Respaldo al sistema democrático y 
tendencias autoritarias  



Puede que la democracia 
tenga problemas pero es la 
mejor forma de gobierno. 

No se contemplan las respuestas no sabe/ no responde e indeciso 

De acuerdo 
Muy de acuerdo 

86.9% 11.1% 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Respaldo al sistema democrático y 
tendencias autoritarias  



48.4% 

En algunas circunstancias 
un gobierno autoritario 
puede ser mejor que uno 
democrático 43.8% 

De acuerdo 
Muy de acuerdo 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

64.3% 

Los grupos y las personas 
que representan serias 
amenazas para la sociedad 
deberían ser eliminados  33.4% 

No se contemplan las respuestas no sabe/ no responde e indeciso 

Respaldo al sistema democrático y 
tendencias autoritarias  



De acuerdo 
Muy de acuerdo 

50.5% 45.9% 

Si hubieran huelgas o 
protestas que causaran 
desorden en el país, se 
justificaría que las 
autoridades usen la fuerza 
contra estas 
manifestaciones.    

Es necesario que las 
autoridades gobiernen con 
mano dura.  76.6% 20.8% 

No se contemplan las respuestas no sabe/ no responde e indeciso 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Respaldo al sistema democrático y 
tendencias autoritarias  



De acuerdo 
Muy de acuerdo 

65.2% 33.2% 

Para que la situación del 
país mejore es necesario no 
tomar en cuenta a las 
personas que causan 
problemas. 

El país funciona mejor 
cuando hay autoridades 
fuertes. 85.6% 12.7% 

No se contemplan las respuestas no sabe/ no responde e indeciso 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Respaldo al sistema democrático y 
tendencias autoritarias  



De acuerdo 
Muy de acuerdo 

48.7% 47.4% 

Es necesario sacrificar 
algunos derechos de la 
población para alcanzar el 
bienestar de la sociedad. 

El Gobierno es el principal 
responsable de mantener la 
democracia. 

81.8% 16.8% 

Respaldo a tendencias autoritarias  

No se contemplan las respuestas no sabe/ no responde e indeciso 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 



En un país democrático el 
Gobierno y las 
instituciones son los 
principales responsables de 
buscar soluciones a los 
problemas del pueblo. 

De acuerdo 
Muy de acuerdo 

92.9% 6.4% 

No se contemplan las respuestas no sabe/ no responde e indeciso 

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Respaldo al sistema democrático y 
tendencias autoritarias  



Opinión sobre el respeto por los 
derechos humanos durante el 2019 

52.2% 

3.8% 

Ha mejorado 70.4% 

8.4% Ha empeorado 

Ha seguido 
igual 

No sabe,  
no responde 

35.6% 



¿Cree que el Gobierno del presidente Nayib Bukele 
logrará que se abran los archivos de la Fuerza Armada para 
esclarecer casos de graves violaciones a los derechos 
humanos cometidas durante la guerra? 

No 

Ns/nr 

Sí 
68.6% 

24.9% 

6.5% 



Las salvadoreñas y 
salvadoreños evalúan los 
acuerdos de paz a 28 años  
de su firma y opinan sobre la democracia del país 


