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Dos de cada tres salvadoreños opinan que los Acuerdos

de Paz firmados hace 25 años se cumplieron poco o nada

en el país, según revela una encuesta de opinión

realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública

(Iudop), de la Universidad Centroamericana «José Simeón

Cañas» (UCA). El sondeo, efectuado con el propósito de

conocer las opiniones de los ciudadanos sobre el estado

del país y de la democracia a dos décadas y media de

finalizada la guerra civil, fue parte de una consulta más

amplia cursada entre el 25 de noviembre y el 3 de

diciembre de 2016, con una muestra nacional de 1,262

entrevistas a personas adultas, la cual es representativa

de toda la población salvadoreña de 18 años y más que

vive en el país. Esta encuesta tiene un error muestral

de más o menos 2.8% y un 95% de confianza.

La pesquisa  reveló que solo una  minoría considera

que los Acuerdos de Paz se cumplieron mucho (11%),

mientras que uno de cada cuatro cree que fueron

cumplidos  en algo (24%). Un balance similar se encuentra

cuando se consulta de manera específica por algunos de

los principales objetivos establecidos en los Acuerdos.  Al

preguntar a los ciudadanos qué tanto se ha cumplido el

objetivo de impulsar la democratización del país, el

66.5% de los consultados aseguran que se cumplió poco

o nada con ese propósito, mientras solo uno de cada tres

cree que la democratización del país se logró en algo o

mucho.

. El 48.3% de la gente cree que
el país está peor que antes de
la firma de la paz.

. Tres de cada cuatro opinan
que el sistema de partidos ha
mejorado poco o nada en la
posguerra.

. Tres de cada cuatro creen
que la democracia es el mejor
sistema político para el país.

. El 51.9% apoyaría mucho un
nuevo acuerdo que favorezca
la unidad de los salvadoreños.

31 años
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En la misma línea, al consultar en torno al

cumplimiento del objetivo de los Acuerdos

de Paz de garantizar el respeto a los

Derechos Humanos de todos los

ciudadanos, el 64.5% sostiene que se ha

logrado poco o nada en el país, mientras

que el 35.5% dijo que se alcanzó en algo o

en mucho. Una evaluación todavía más

desfavorable se encuentra cuando se

consulta sobre el objetivo de reunificar a la

sociedad salvadoreña. El 73.5% consideró

que este objetivo se cumplió poco o nada, el

19.6% dijo que se logró en algo, mientras

que solo el 6.9% asegura que la

reunificación de la sociedad como un

objetivo de los Acuerdos de Paz se  cumplió

mucho. Esto significa que, a 25 años de

firmada la paz, la mayoría de la gente

señala un pobre cumplimiento de los

principales propósitos que buscó aquel

proceso de negociación política.

En esta misma línea,  al preguntar

sobre la situación  actual del país respecto

a hace 25 años, cerca de la mitad de la

población (48.3%) asegura que el país está

peor que antes, una tercera parte (31.1%)

cree que está igual y una quinta parte de

los encuestados dijo que el país está mejor

que antes que se firmara la paz. El grupo

que sostiene que el país está peor que

antes, lo adjudica principalmente a que

hay más violencia y a que hay una nueva

guerra con las pandillas (66.4%). El resto

de entrevistados se divide en señalar en

menores proporciones tanto problemas

económicos como de seguridad (6.6%), que

no se cumplieron los acuerdos, que no hay

paz (6.2%), a un mal Gobierno y a que

grupos de poder siguen gobernando (3.8%),

entre otras razones. Esto significa que dos

de cada tres salvadoreños que opinan que

el país empeoró en los últimos 25 años, lo

atribuyen principalmente a los problemas

de inseguridad y violencia en el país.

Similares respuestas ofrecen

quienes piensan que el país está igual. La

mayoría de los que piensan que el país no

ha cambiado, argumentan que siempre

hay  violencia, muchas muertes, y a que

hay una guerra social (69.1%), seguido en

menores porcentajes por los que señalanFigura 4.
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que no han habido cambios (10.7%) y que

no se han cumplido los Acuerdos de Paz

(3.1%), entre otros. Por el contrario, los

que aseguran que el país está mejor que

antes, se dividen en argumentar que ya no

hay guerra, sino paz (25.5%), que hay más

libertades y libertad de expresión (21.4%),

que hay más respeto a los Derechos

Humanos (16.5%), que hay menos

delincuencia (12.8%)  y a que el país está

en general mejor (9.9%) respecto a hace

25 años, entre otras razones.

La encuesta de la UCA consultó

además a los ciudadanos su apreciación

sobre el estado de diferentes ámbitos

relevantes para la vida nacional luego de

la firma de Chapultepec. Al respecto, al

consultar a la gente sobre la reducción de

la pobreza en el país luego de la paz, el

68.1% considera que esta se redujo poco

o nada, mientras que un 31.9% cree que

la pobreza se redujo algo o mucho. En lo

concerniente a la seguridad pública, el

66.2% de la población opina que ha

mejorado poco o nada luego de la firma de

la paz, frente al 33.8% que piensa que hay

algunos o muchos avances en materia de

seguridad.

Referente al sistema de justicia,

nuevamente dos de cada tres (66.6%)

aseguran que ésta ha mejorado poco o

nada,  mientras que solo uno de cada tres

(33.4%) señala que la justicia ha mejorado

algo o mucho en El Salvador luego del fin

de la guerra. Similares resultados se

encuentran cuando se consulta sobre la

situación de los Derechos Humanos. Un

63.2% de los ciudadanos considera que el

respeto a los Derechos Humanos ha

mejorado poco o nada en el país, mientras

que el 36.8% sostiene que  este aspecto ha

avanzado en algo o mucho con la firma de

la paz. Estos resultados apuntan al

deterioro de una de las áreas claves en las

que se fundamentó el proceso de

democratización.

Respecto al avance de la libertad de

expresión, las opiniones se dividen en

mitades: un 50.9% opina que ha mejorado

en poco o nada, mientras que el 49.1%

cree que la libertad de expresión avanzó

algo o mucho en el país en estos 25 años.

Cuadro 1

Razones señaladas por quienes piensan
que el país está peor

Hay más violencia, nueva guerra, 66.4%
La economía y la delincuencia, 6.6%

No se han cumplidos los acuerdos, 6.2%
Mal Gobierno, grupos de poder siguen

gobernando el país, 3.8%
Mucha corrupción, 2.8%

No hay respeto a los Derechos Humanos, 2.6%
La economía está peor, 2.5%

No se respetan las leyes, no hay justicia, 1.1%
Otras razones, 6.4%

No sabe, 1.6%

¿Qué tanto ha mejorado en el país la libertad de 
expresión luego de la firma de la paz?  

32.8%

16.3%

37.4%

13.5%

Mucho Algo Poco Nada

 ¿Qué tanto se redujo la pobreza en el país 
luego de la firma de la paz ?

Mucho
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Nada
27.9%
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Un  balance de todos estos aspectos muestra

que, en la opinión de la gente, la libertad

de expresión es el área que reporta mayor

avance durante la posguerra, mientras

que la pobreza y la justicia acumulan los

mayores déficits.

Evaluación del estado de la democracia

La encuesta de la UCA consultó además

sobre el funcionamiento de la democracia

y la satisfacción con ámbitos claves de la

vida institucional luego de la firma de los

Acuerdos de Paz. Al consultar sobre qué

tanto ha mejorado la democracia en el país

en estos últimos 25 años, el 65.9% de los

consultados indicaron que ha mejorado

poco o nada, mientras que el 34.1% cree

que ha mejorado algo o mucho. A la vez, el

67.4% de los salvadoreños indicaron que

están poco o nada satisfechos con la forma

en que ha funcionado la democracia en el

país.

En la misma línea, la encuesta

registra una elevada insatisfacción

ciudadana con el estado actual del sistema

político salvadoreño y el funcionamiento

del sistema de partidos. El 81.8% aseguró

estar poco o nada satisfechos con el sistema

político salvadoreño y el 82.4% dijo estar

poco o nada satisfecho con la manera en

que ha funcionado el sistema de partidos

en El Salvador. De hecho, el sistema de

partidos es uno de los ámbitos que en

opinión de la gente reporta los menores

avances en estos 25 años. El 75.5% de los

consultados asegura además, que el

sistema de partidos mejoró poco o nada en

el país en el período de la posguerra. Esto

nos remite a la crisis de legitimidad que

enfrentan actualmente los partidos

políticos  y el sistema político en El Salvador.

Siempre en relación al tema de la

institucionalidad, al consultar a la gente

qué tanto ha mejorado el respeto a la ley

por parte de los funcionarios del Estado,

una importante mayoría (72.8%), asegura

que ha mejorado en poco o nada luego de

la firma de la paz. Estos datos confirman el

elevado descontento ciudadano con la

manera en que ha funcionado la

institucionalidad de la posguerra.

 Figura 8.
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Sin embargo, a pesar de todos estos déficits

en el funcionamiento de la institucionalidad,

cuando se consulta sobre la mejor forma de

Gobierno, tres de cada cuatro ciudadanos

(76.4%) consideran que la democracia sigue

siendo el mejor régimen político para el país,

aunque tenga problemas. Solo el 20.4% se

muestra en oposición a la idea de que la

democracia sigue siendo la mejor forma de

Gobierno.

En este mismo ámbito, se consultó a

la gente su apoyo a la posibilidad de que el

país adopte una nueva Constitución que

reforme el sistema  político salvadoreño. Al

respecto, el 83.9% se muestra a favor,

mientras el 14.4% expresó su desacuerdo

con el cambio de Constitución. El 1.7% se

mostró indeciso ante esta posibilidad.

Justicia para las víctimas

La encuesta de la UCA indagó además otras

opiniones sobre la aplicación de la justicia

en casos de graves violaciones a los Derechos

Humanos cometidos durante la guerra. Al

consultar a la población su acuerdo o

desacuerdo con que luego de la derogación

de la Ley de Amnistía, la Fiscalía General

debería  promover la investigación de graves

violaciones a los Derechos Humanos

ocurridos en el conflicto armado, el 66.3%

expresó estar de acuerdo, el 31.9% se mostró

en desacuerdo y el 1.8% indeciso.

En esta misma línea, al preguntar si

la Fuerza Armada debería colaborar con la

investigación de graves casos de violaciones

a los Derechos Humanos perpetrados por el

alto mando militar, el 80.5% de la población

se muestra a favor, mientras que el 19.5%

está en desacuerdo con esta acción. En

concreto, estos datos revelan el elevado

apoyo de la población a que las instituciones

competentes investiguen estos graves

hechos  que permitan superar la impunidad

del pasado.

Para conocer el respaldo de la gente

a un nuevo Acuerdo de Paz, se preguntó

además a los ciudadanos qué tanto apoyarían

el establecimiento de un acuerdo político y

social que favorezca la unidad de todos los

sectores de la sociedad salvadoreña. Un

poco más de la mitad de los consultados

Figura 11.

Figura 10.

Figura 12.
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Derechos Humanos de la guerra 

De acuerdo
66.3%

En desacuerdo
31.9%

Indeciso
1.8%

76.4%

20.4%

2.1% 1.1%

De acuerdo En desacuerdo Indeciso No sabe

Acuerdo con la afirmación: 
“Puede que la democracia tenga problemas, pero 
es mejor que cualquier otra forma de Gobierno”

Mucho
51.9%

Algo
18.3%

Poco
26.2%Nada

3.6%

¿Qué tanto apoyaría un nuevo acuerdo    
que favorezca la unidad de todos los sectores 

de la sociedad salvadoreña? 
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Ficha técnica

Institución responsable: Iudop-UCA
Encuestas válidas en total: 1,262
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas  departa-
mentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elec-
ción de hogares. Se visitaron  los catorce departamen-
tos de la República; siguiendo una distribución pro-
porcional al tamaño de la población (PPT), estableci-
da por segmentos geográficos.
Error muestral nacional +/- 2.8 %
Nivel de confianza  95%
Forma de realización:  Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización:  Del  25 de noviembre al 3 de
diciembre de 2016.
Dirección general:  Jeannette Aguilar.

(51.9%), dijo que apoyaría mucho este nuevo

acuerdo, el 18.3% indicó que lo apoyaría algo,

el 26.2% dijo que apoyaría poco, mientras que

solo el 3.6% afirmó que no apoyaría en

absoluto otro Acuerdo de Paz en El Salvador.

En resumen

La encuesta orientada a conocer el balance

de los ciudadanos sobre el estado del país y

de la democracia 25 años después de la firma

de los Acuerdos de Paz  muestra  que prevalece

entre los ciudadanos una valoración negativa

sobre el grado de cumplimiento de los

Acuerdos de Paz. La mayoría de los ciudadanos

señala a dos décadas y media del pacto

político, un pobre cumplimiento de los objetivos

estratégicos establecidos en la agenda de

pacificación relacionados con la

democratización de la sociedad salvadoreña,

la garantía y el respeto a los Derechos

Humanos de toda la población y la

reunificación de la sociedad salvadoreña.

Dicho  de  otro  modo, además del

objetivo de poner fin a la guerra, la mayoría

de la población no reconoce un cabal

cumplimiento  de los objetivos de largo plazo

que buscó el pacto de paz. Esto explica, en

buena medida, la visión negativa que tiene la

gran mayoría de la gente sobre el país después

de dos décadas y media.  Las valoraciones de

que el país está peor o que nada ha cambiado

luego de la firma de la paz, se basa

esencialmente en las argumentaciones de

que la violencia y el crimen han aumentado

y en la percepción de que una nueva guerra

ha irrumpido en El Salvador. Esto nos remite

nuevamente a uno de los principales desafíos

planteados en la transición, el cual se ha

convertido en el mayor reclamo ciudadano de

posguerra y en un elemento de fuerte

alteración de las dinámicas sociales y

comunitarias. En términos concretos, el país

transitó de una historia de violencia política

a una de violencia social y delincuencial con

rasgos aún más deshumanizantes.

En este contexto y asociado a los

déficits en la evolución de instituciones

claves para el fortalecimiento democrático,

hay un bajo aprecio ciudadano por la mayoría

de las instituciones del sistema político,

generado en buena medida  por la percepción

ciudadana de que estas no han sabido

responder a los intereses y demandas

fundamentales de la población. Esta

elevada insatisfacción ciudadana con las

instituciones claves del país, podría

conllevar en el mediano plazo, a un

progresivo agotamiento del sistema político

salvadoreño. En este contexto, prevalece

entre la mayoría de los ciudadanos, un

elevado desencanto con la manera en

que ha funcionado la democracia en el

país, debido a que su llegada no se tradujo

en transformaciones concretas en la vida

de la gente. Si bien en la actualidad, la

mayoría de la población sigue respaldando

la democracia como régimen político, la

poca legitimidad del sistema político,

derivada de la falta de respuestas a los

reclamos más apremiantes de la

población, el creciente deterioro

institucional y la corrupción incrustada

en la institucionalidad del Estado, entre

otros males, podrían socavar esa reserva

de  apoyo al sistema democrático que aún

persiste y generar las condiciones para

posibles retrocesos ante el fracaso del

país para avanzar en la hoja de ruta

establecida hace 25 años.

San Salvador, 19 de enero de 2017.
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Tabla 1 
El próximo año se cumplen 25 años de la firma de lo s 
acuerdos de paz. ¿Cómo cree usted que está el país 
luego de la firma de los Acuerdos de Paz: mejor que  

antes, igual o peor que antes de que se firmara la 
paz? 

 
Porcentaje  

Peor que antes 48.3 
Igual 31.1 
Mejor que antes 19.3 
No sabe, no responde 1.3 

 
 

Tabla 2 
Razones por las que la población considera que el 

país está peor que antes de la firma de los Acuerdo s 
de Paz  

[Solo para los que respondieron que el país está 
 peor que antes] 

n=610 
 

Porcentaje  
Hay más delincuencia y violencia / 
poca seguridad / hay una guerra no 
declarada de maras / pandillas 

66.4 

La economía y la delincuencia 6.6 
No se han cumplido los acuerdos, no 
hay paz 6.2 

Mal Gobierno, grupos de poder 
siguen gobernando 3.8 

Mucha corrupción / hay corrupción 2.8 
No hay respeto de los Derechos 
Humanos 2.6 

La economía está peor 2.5 
No se respetan las leyes / no hay 
leyes / no hay justicia 1.1 

La pobreza ha aumentado / hay más 
pobreza 

1 

Otras respuestas 5.4 
No sabe, no responde 1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3 
Razones por las que la población considera que el 

país está igual que antes de la firma de los Acuerd os 
de Paz  

[Solo para los que respondieron que el país está  
igual que antes] 

n=392 
 

Porcentaje  
Siempre hay delincuencia y violencia 
/ hay muchas muertes / siempre hay 
guerra, guerra social 

69.1 

No hay cambios 10.7 
No se han cumplido los acuerdos, no 
hay paz 3.1 

Mal Gobierno 2 
Mucha corrupción 1.5 
La pobreza 1.5 
No hay empleo 1.5 
La economía está igual 1 
Otras respuestas 7.4 
No sabe, no responde 2 

 
 

Tabla 4 
Razones por las que la población considera que el 

país está mejor que antes de la firma de los Acuerd os 
de Paz  

[Solo para los que respondieron que el país está 
mejor que antes] 

n=243 
 

Porcentaje  
Ya no hay guerra, hay paz 25.5 
Hay más libertades / más libertad de 
expresión 21.4 

Respeto por los Derechos Humanos 16.5 
Hay menos delincuencia 12.8 
El país está mejor en general 9.9 
Porque se creó la PNC / la seguridad 
que brinda la policía 3.3 

Mayor democracia 2.5 
Más ayuda a los pobres 1.6 
Otras respuestas 4.9 
No sabe, no responde 1.6 

 
 

Tabla 5 
Ahora quiero que me diga para el siguiente aspecto,  
¿qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firm a 

de los Acuerdos de Paz: la seguridad pública mucho,  
algo, poco o nada? 

 
Porcentaje  

Mucho 14.9 
Algo 18.9 
Poco 45.6 
Nada 20.6 
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Tabla 6 

Ahora quiero que me diga para el siguiente aspecto,  
¿qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firm a 
de los Acuerdos de Paz: el respeto a los Derechos 

Humanos mucho, algo, poco o nada? 
 

Porcentaje  
Mucho 18.5 
Algo 18.3 
Poco 44.5 
Nada 18.7 

 
 

Tabla 7 
Ahora quiero que me diga para el siguiente aspecto,  
¿qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firm a 

de los Acuerdos de Paz: la libertad de expresión 
mucho, algo, poco o nada? 

 
Porcentaje  

Mucho 32.8 
Algo 16.3 
Poco 37.4 
Nada 13.5 

 
 

Tabla 8 
Ahora quiero que me diga para el siguiente aspecto,  
¿qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firm a 

de los Acuerdos de Paz: la justicia mucho, algo, po co 
o nada? 

 
Porcentaje  

Mucho 12.7 
Algo 20.7 
Poco 48.9 
Nada 17.7 

 
 

Tabla 9 
Ahora quiero que me diga para el siguiente aspecto,  
¿qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firm a 
de los Acuerdos de Paz: la democracia mucho, algo, 

poco o nada 
 

Porcentaje  
Mucho 15.1 
Algo 19 
Poco 48.3 
Nada 17.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 10 

Ahora quiero que me diga para el siguiente aspecto,  
¿qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firm a 

de los Acuerdos de Paz: el sistema de partidos 
mucho, algo, poco o nada? 

 
Porcentaje  

Mucho 9.7 
Algo 14.8 
Poco 44.9 
Nada 30.6 

 
 

Tabla 11 
Ahora quiero que me diga para el siguiente aspecto,  
¿qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firm a 

de los Acuerdos de Paz: el respeto a la ley de 
funcionarios del Estado mucho, algo, poco o nada? 

 
Porcentaje  

Mucho 9 
Algo 16.4 
Poco 46.4 
Nada 26.4 
No sabe, no responde 1.7 

 
 

Tabla 12 
En su opinión ¿qué tanto se redujo la pobreza en 
el país, luego de la firma de los Acuerdos de Paz: 

mucho, algo, poco o nada? 
 

Porcentaje  
Mucho 13.7 
Algo 18.2 
Poco 40.2 
Nada 27.9 

 
 

Tabla 13 
Un objetivo de los Acuerdos de Paz fue impulsar la 
democratización del país, en su opinión, ¿qué tanto  
se cumplió con ese objetivo: mucho, algo, poco o 

nada? 
 

Porcentaje  
Mucho 9.3 
Algo 24.2 
Poco 48.5 
Nada 18 
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Tabla 14 

Otro de los objetivos de los Acuerdos de Paz fue 
garantizar el respeto a los Derechos Humanos de 

toda la población, en su opinión, ¿qué tanto se 
cumplió con ese objetivo: mucho, algo, poco o nada?  

 
Porcentaje  

Mucho 12.5 
Algo 23 
Poco 46.4 
Nada 18.1 

 
 

Tabla 15 
Un objetivo de los Acuerdos de Paz fue reunificar a  la 
sociedad salvadoreña, en su opinión, ¿qué tanto se 

cumplió con ese objetivo: mucho, algo, poco o nada?  
 

Porcentaje  
Mucho 6.9 
Algo 19.6 
Poco 50.3 
Nada 23.2 

 
 

Tabla 16 
Una de las instituciones surgidas de los Acuerdos d e 
Paz fue la PNC, creada como un nuevo cuerpo civil, 

democrático y respetuoso de los Derechos Humanos. 
En su opinión, ¿qué tanto la PNC logró convertirse en 

este nuevo cuerpo policial? 
 

Porcentaje  
Mucho 30.2 
Algo 23.4 
Poco 36 
Nada 10.4 

 
 

Tabla 17 
Otra institución surgida de los Acuerdos de Paz fue  la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, creada con la función de velar por el 

respeto y la garantía de los Derechos Humanos de 
toda la población. En su opinión, ¿qué tanto la 

Procuraduría ha cumplido con esa función? 
 

Porcentaje  
Mucho 18.6 
Algo 24.3 
Poco 44.3 
Nada 12.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 18 

En general, ¿qué tanto cree usted que se han 
cumplido los Acuerdos de Paz en el país? 

 
Porcentaje  

Mucho 11 
Algo 24 
Poco 50.5 
Nada 14.5 

 
 

Tabla 19 
¿Qué tan satisfecho se siente usted con la forma en  

que ha funcionado la democracia en el país? 
 

Porcentaje  
Mucho 10.8 
Algo 21.8 
Poco 49.9 
Nada 17.5 

 
 

Tabla 20 
¿Qué tan satisfecho está usted con el sistema 

político salvadoreño? 
 

Porcentaje  
Mucho 4.5 
Algo 13.7 
Poco 45.8 
Nada 36 

 
 

Tabla 21 
¿Qué tan satisfecho está usted con el desempeño de 

la Asamblea Legislativa? 
 

Porcentaje  
Mucho 4 
Algo 13.4 
Poco 44.5 
Nada 38.1 

 
 

Tabla 22 
¿Qué tan satisfecho está usted con la forma en que 

ha funcionado el sistema de partidos en El Salvador ? 
 

 Porcentaje  
Mucho 3.9 
Algo 13.7 
Poco 46.6 
Nada 35.8 
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Tabla 23 

¿Qué tan satisfecho está usted con la forma en que 
ha funcionado el sistema de justicia salvadoreño? 

 
 Porcentaje  
Mucho 9.4 
Algo 20.5 
Poco 50.2 
Nada 19.9 

 
 

Tabla 24 
¿Qué tan satisfecho está usted con el desempeño de 

la Fiscalía General de la República? 
 

Porcentaje  
Mucho 14.4 
Algo 21.8 
Poco 46.9 
Nada 16.9 

 
 

Tabla 25 
¿Qué tan satisfecho está usted con el desempeño de 

la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos? 

 
 Porcentaje  
Mucho 14.7 
Algo 21.5 
Poco 47 
Nada 16.8 

 
 

Tabla 26 
¿Qué tan satisfecho está usted con el desempeño del  

Gobierno central? 
 

Porcentaje  
Mucho 9.4 
Algo 17.8 
Poco 44.5 
Nada 28.2 

 
 

Tabla 27 
¿Qué tanto la Fuerza Armada respeta hoy día los 
Derechos Humanos de todos los salvadoreños? 

 
 Porcentaje  
Mucho 21.5 
Algo 23.6 
Poco 43.5 
Nada 11.4 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 28 

¿Qué tan orgulloso se siente usted de vivir bajo el  
sistema político salvadoreño?  

 
Porcentaje  

Mucho 13.5 
Algo 19.3 
Poco 39 
Nada 28.2 

 
 

Tabla 29 
¿Qué tan orgulloso está usted de la Corte Suprema 

de Justicia? 
 

Porcentaje  
Mucho 7.2 
Algo 17.9 
Poco 45.4 
Nada 29.5 

 
 

Tabla 30 
¿Qué tan orgulloso está usted de la Sala de lo 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia?  
 

Porcentaje  
Mucho 7.9 
Algo 18.4 
Poco 43 
Nada 30.7 

 
 

Tabla 31 
¿Qué tan orgulloso está usted del presidente de la 

República? 
 

Porcentaj e 
Mucho 10.2 
Algo 15 
Poco 32.2 
Nada 42.6 

 
 

Tabla 32 
¿Qué tan orgulloso se siente usted de ser 

salvadoreño? 
 

Porcentaje  
Mucho 86.7 
Algo 4.5 
Poco 6.1 
Nada 2.7 
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Tabla 33 

Ahora voy a leerle una afirmación frente a las cual  
quisiera saber si está de acuerdo o en desacuerdo: 
“Con la anulación de la Ley de Amnistía, la Fiscalí a 
debería promover la investigación de los casos de 
graves violaciones a los Derechos Humanos que 

ocurrieron durante la guerra” ¿está usted de acuerd o 
o en desacuerdo? 

 
Porcentaje  

De acuerdo 66.3 
En desacuerdo 31.9 
Indeciso 1.8 

 
 

Tabla 34 
Ahora voy a leerle una afirmación frente a las cual  
quisiera saber si está de acuerdo o en desacuerdo: 

 “La Fuerza Armada debería colaborar con la 
investigación de graves violaciones a los Derechos 

Humanos cometidos por el alto mando militar” ¿está 
usted de acuerdo o en desacuerdo? 

 
Porcentaje  

De acuerdo 80.5 
En desacuerdo 19.5 

 
 

Tabla 35 
Ahora voy a leerle una afirmación frente a las cual  
quisiera saber si está de acuerdo o en desacuerdo: 
 “Con la anulación de la Ley de Amnistía, deberían 

ser juzgados los autores intelectuales de la masacr e 
de la UCA” ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo? 

 
Porcentaje  

De acuerdo 74.8 
En desacuerdo 23.2 
Indeciso 2 

 
 

Tabla 36 
Ahora voy a leerle una afirmación frente a las cual  
quisiera saber si está de acuerdo o en desacuerdo: 

 “El país debería adoptar una nueva Constitución qu e 
reforme el sistema político salvadoreño” ¿está uste d 

de acuerdo o en desacuerdo? 
 

 Porcentaje  
De acuerdo 83.9 
En desacuerdo 14.4 
Indeciso 1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 37 
Ahora voy a leerle una afirmación frente a las cual  
quisiera saber si está de acuerdo o en desacuerdo: 

 “La población debería tener el derecho de destitui r a 
un presidente antes de finalizar su mandato por 

medio de una consulta popular o referéndum” ¿está 
usted de acuerdo o en desacuerdo? 

 
 Porcentaje  
De acuerdo 77.6 
En desacuerdo 20.8 
Indeciso 1.6 

 
 

Tabla 38 
Ahora voy a leerle una afirmación frente a las cual  
quisiera saber si está de acuerdo o en desacuerdo: 

 “Puede que la democracia tenga problemas, pero es 
mejor que cualquier otra forma de Gobierno” ¿está 

usted de acuerdo o en desacuerdo? 
 

 Porcentaje  
De acuerdo 76.4 
En desacuerdo 20.4 
Indeciso 2.1 
No sabe, no responde 1.1 

 
 

Tabla 39 
Ahora voy a leerle una afirmación frente a las cual  
quisiera saber si está de acuerdo o en desacuerdo: 

 “La democracia puede existir sin partidos político s” 
¿está usted de acuerdo o en desacuerdo? 

 
 Porcentaje  
De acuerdo 58.2 
En desacuerdo 38.8 
Indeciso 2 
No sabe, no responde 1 

 
 

Tabla 40 
Pensando en la situación actual del país, ¿qué tant o 

apoyaría usted el establecimiento de un nuevo 
acuerdo político y social que favorezca la unidad d e 

todos los sectores de la sociedad salvadoreña? 
 

 Porcentaje  
Mucho 51.9 
Algo 18.3 
Poco 26.2 
Nada 3.6 
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