
Encuesta de opinión sobre el 
desplazamiento forzado por violencia y las 
medidas extraordinarias



Aspectos metodológicos
Fecha de realización:

Del 16 de noviembre al 02 de diciembre de 2018

Muestra nacional de la encuesta:

1806 encuestas válidas, representativa por cuotas departamentales, sexo y 
grupos de edad

Cobertura: 

Nacional, se visitaron los 14 departamentos 

aplicada a personas adultas

Error muestral nacional:

+/- 2.3%

Nivel de confianza:

95%



Opiniones sobre el desplazamiento forzado 
por violencia



Durante el año 2018, debido a amenazas o algún hecho 
de violencia, ¿usted o algún miembro de la casa donde 
usted vive ha migrado hacia otro país?

88%

12%

No

Sí



¿Cuántas personas miembros de la casa donde usted vive 
han migrado hacia otro país debido a amenazas o algún 
hecho de violencia? (n=217) 

41% 45.2%

11.5%

2.3%

Una persona De 2 a 3 personas De 4 a 5 personas De 6 a 7 personas



Durante el año 2018, debido a amenazas u otro hecho de 
violencia, ¿algún niño, niña o adolescente que vive en su 
casa tuvo que cambiar de escuela o instituto? (n=1497)

94.2%

5.8%

No

Sí



¿Cuántas veces, debido a amenazas u otro hecho de 
violencia, algún niño, niña o adolescente que vive en su 
casa tuvo que cambiar de escuela o instituto? (n=87)

82.8%

17.2%

Una vez De 2 a 3 veces



Durante el 2018, ¿usted o algún miembro de su familia 
que hubiera migrado debido a la violencia ha sido 
repatriado o deportado?

94.7% 5.3%

No Sí



¿Conoce a una persona que actualmente viva en el extranjero que, 
en caso de ser repatriada o deportada, no podría regresar a la 
colonia donde vivía, debido a la violencia?

68%

32%

No Sí



En su opinión, ¿si una persona migra por la inseguridad y 
luego es repatriada o deportada, qué puede hacer al 
regresar a El Salvador?

No puede hacer nada 5.2%
Volver a migrar a otro país 32%
Pedir ayuda al Estado 18%
Pedir ayuda a familiares o amigos 16.5%
No regresar a su casa (cambiar de domicilio) 12.6%
Irse de nuevo al país del que lo 
repatriaron/deportaron 9.2%
Pedir ayuda a alguna iglesia 5.5%
Otros 1%



Durante el presente año, ¿ha tenido que cambiar su lugar 
de vivienda para protegerse usted o proteger a su familia 
de una amenaza o hecho de violencia?

94.8%

5.2%

No

Si



Debido a este hecho, ¿ha pensado irse a vivir a otro país? 
(n=94)

63.8% 36.2%Sí No



¿A qué país o región ha pensado irse?  
(n=60)

Estados Unidos 51.8%
Europa 13.3%
Sur América 8.3%
Canadá 5%
Guatemala 5%
Costa Rica 3.3%
Australia 3.3%
Otro 5%
No sabe, no responde 5%



Nivel de acuerdo con la afirmación: “Esta colonia aceptaría 
a personas de otras zonas del país que lleguen huyendo de 
la violencia”

6.5%

45%

36.5%

9.3%
2.8%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe, no responde



Nivel de acuerdo con la afirmación: “Las personas que 
huyen de la violencia y abandonan su vivienda suelen 
tener vínculos con pandillas o problemas con la ley”

6.9%

39.5% 41.9%

6.9% 4.8%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe, no responde



Nivel de acuerdo con la afirmación: “El Estado debe de 
proteger con una ley especial a las personas que son 
obligadas a abandonar su vivienda por la violencia”

32.2%

59.8%

6.4%
1.6%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo



¿Cree usted que el Estado salvadoreño debe reconocer la 
existencia del desplazamiento forzado por la violencia?

88.6% 9.5% 1.9%

Sí No No sabe, no 
responde



Opiniones sobre las medidas 
extraordinarias de seguridad y percepciones 
sobre la población privada de libertad



¿Qué tanto cree usted que, con las medidas extraordinarias 
de seguridad, el Gobierno recuperó los territorios 
controlados por las pandillas?

7%

15.8%

36.8% 38.9%

1.4%

Mucho Algo Poco Nada No sabe,
no responde



¿Qué tanto cree usted que las restricciones aplicadas en 
algunas cárceles redujeron la delincuencia en el país?

8.9%

14.5%

36.4%

38.7%

1.5%

Mucho

Algo

Poco

Nada

No sabe,
no responde



Cuando usted ve pasar a algún policía, ¿qué tan seguro(a) 
se siente?

12.9%

28.6% 28.3% 28.5%

1.7%

Muy seguro Algo seguro Poco seguro Nada seguro No sabe, no responde



¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: En 
nuestro país hace falta una policía que tome decisiones 
rápidas y eficientes, aunque no se respeten algunos 
derechos?

15.3%

52.6%

26.8%

4.1% 1.2%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe,
no responde
No sabe, 

no responde



Si la policía tortura a un delincuente para conseguir 
información sobre un grupo de crimen organizado, ¿usted 
lo aprobaría o no lo aprobaría?

53.9%

43.7%

2.4%

Lo aprobaría

No lo 
aprobaría

No sabe, 
no responde



Si la policía identifica a una persona sospechosa y la 
captura sin tener información suficiente o pruebas sobre 
su culpabilidad, ¿usted lo aprobaría o no lo aprobaría?

77.4%

21.5%

1.1%1
No lo 
aprobaría

Lo aprobaría

No sabe, 
no responde



Imagine que una persona ha salido recientemente de la 
cárcel y llega a vivir a su colonia. ¿Qué tan seguro(a) se 
sentiría usted en su colonia al convivir con esta persona?

0.5%
10.2%

63.3%

24.6%

1.4%

Muy seguro Seguro Inseguro Muy inseguro No sabe,…
No sabe, 

no responde



Imagine que una persona ha salido recientemente de la cárcel y 
llega a vivir a su colonia. Si esta fuera menor de edad, ¿qué tan 
seguro(a) se sentiría usted en su colonia al convivir con esta 
persona?

0.6%
9.3%

64.6%

24.2%

1.3%

Muy seguro Seguro Inseguro Muy inseguro No sabe,
no respondeNo sabe, 

no responde



Imagine que una persona ha salido recientemente de la cárcel y 
llega a vivir a su colonia. Si esta ha estado relacionada con un grupo 
delincuencial, ¿qué tan seguro(a) se sentiría usted en su colonia al 
convivir con esta persona?

0.4% 3.6%

55.2%

40.7%

Muy seguro Seguro Inseguro Muy inseguro



¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “Aunque 
alguien cometa un delito y vaya a la cárcel, debe conservar el 
derecho a recibir visitas, atención médica y formación laboral”?

15.5%

66.7%

14.7%
3.1%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo



¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: 
“Deben respetarse los derechos humanos de todas las 
personas, incluso los de un delincuente”?

11.6%

57.6%

24.4%

5% 1.4%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe,
no responde

No sabe, 

no responde



¿Qué tanto apoyaría usted la creación de una ley de 
rehabilitación para pandilleros?

51.4%

Poco

No sabe, no responde 1%

14.1%

16.4%

17.1%

Mucho

Algo

Nada



¿Cuál de las siguientes opiniones se acerca más a su 
forma de pensar?

57.6%

17.8% 24.6%

Con las condiciones 
adecuadas, cualquier 

persona puede 
rehabilitarse

Con las condiciones 
adecuadas, unas 
personas pueden 
rehabilitarse pero 

otras no

Con las condiciones 
adecuadas, algunas 

personas nunca 
podrán rehabilitarse



¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente afirmación: “La 
mejor manera de disminuir la violencia es aplicar castigos 
más fuertes a los delincuentes en lugar de encarcelarlos”?

17.7%

48%

28.4%

3.8% 2.2%

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No sabe,
no responde

No sabe, 

no responde



Si en el país los diputados aprueban la pena de muerte,
¿usted lo aprobaría o no lo aprobaría?

51.6%

45.7%

2.7%

No lo 
aprobaría

Lo aprobaría

No sabe, 
no responde
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desplazamiento forzado por violencia y las 
medidas extraordinarias


