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.Más de la mitad de la población
piensa que los Acuerdos de Paz
se cumplieron poco o nada.
.La mayoría de salvadoreños
creen que el país está igual o
peor que antes que se firmara la
paz.
.La pobreza, la seguridad y la
justicia son las áreas más
deficitarias de la postguerra.
.El 73 por ciento de los
ciudadanos están a favor de que
se investiguen las violaciones a
los derechos humanos.
¿Qué tanto se han cumplido los
Acuerdos de Paz en el país?
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Los salvadoreños y salvadoreñas
evalúan el cumplimiento de los
Acuerdos de Paz
Dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz
que pusieron fin al conflicto armado, los salvadoreños y
salvadoreñas se muestran divididos sobre su grado de
cumplimiento, al tiempo que hacen un balance negativo
del estado actual del país, según revela una encuesta
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 ciudadanas sobre la
situación del país luego de la firma de los Acuerdos de
Paz, fue parte de una consulta más amplia realizada
entre el 20 y 26 de noviembre de 2011, con una muestra
nacional de 1,263 personas adultas, y con un error
muestral de más o menos 2.8 por ciento.
La encuesta muestra que el 42.9 por ciento de
la población piensa que los Acuerdos de Paz se
cumplieron poco, el 28.0 por ciento considera que
fueron cumplidos en algo, el 19.2 por ciento cree que se
cumplieron mucho, mientras que el 8.6 por ciento opina
que no se cumplieron en absoluto. Los que señalan con
mayor insistencia que los Acuerdos de Paz no han sido
cumplidos o se han cumplido poco son las mujeres, las
personas de baja escolaridad y los mayores de 56 años.
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Opiniones sobre la situación
del país luego de la firma de la paz
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Cuadro 1
Razones por las que el país está mejor que antes que se
firmara la paz
Ya no hay guerra, hay paz, 40.0%
Hay menos delincuencia, 17.9%
Hay más libertades, 12.6%
Respeto por los derechos humanos, 7.4%
El país está mejor, 4.8%
Otras respuestas, 17.2%

Razones por las que el país está peor que antes
que se firmara la paz
Hay más delincuencia
No se han cumplido
los Acuerdos
La economía
y la delincuencia
La economía
está peor
Mal gobierno
Otras respuestas
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La situación del país luego de los
Acuerdos de Paz
La firma de la paz generó grandes
expectativas entre la población. La mayoría
de la gente esperaba que éstos acuerdos
acarrearan mejoras a la situación general
del país. Al consultar a la población sobre
cómo está el país luego de la firma de la
paz, las opiniones se muestran divididas.
El 35.9 por ciento opina que el país está
peor que antes que antes, mientras que
el 34.8 por ciento considera que está
mejor. El 26.1 por ciento de los consultados
asegura que el país está igual que durante
la guerra. Es decir, dos de cada tres
salvadoreños y salvadoreñas consideran
que el país se encuentra peor o igual que
durante el conflicto, lo que da cuenta que
para la mayoría de la gente, el pacto de paz
no ha supuesto mejoras trascendentales
en el país. Un contraste de estas opiniones
con las recabadas en una encuesta similar
cursada por la UCA al cumplirse los diez
años de los acuerdos, revela que se han
reducido en cerca de 20 puntos
porcentuales los que opinan que el país
está mejor, mientras que se han duplicado
los que piensan que el país sigue igual, en
el transcurso de la última década.
La mayoría de los que opinan que el
país está mejor que antes de la firma de
la paz, señalan que esto es así porque ya
no hay guerra (40.0 por ciento). Otras
razones aluden a que hay menos
delincuencia, hay más libertades y
respeto a los derechos humanos, entre
las más importantes.
Entre el grupo de los que sostienen
que el país está igual o peor que durante
la guerra, la razón principalmente
señalada es que hay más delincuencia y
violencia. Otros de los argumentos que
explican esta valoración son el
incumplimiento de los Acuerdos de Paz,
la situación de la economía y un mal
gobierno. En resumen, las principales
razones a las que se le atribuye la falta de
avances en el país, coinciden con los
temas que en las últimas dos décadas se
han convertido en las principales
demandas ciudadanas.
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¿Qué tanto ha mejorado la pobreza en el país
luego de la firma de la paz ?
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¿Qué tanto ha mejorado la seguridad en el país
luego de la firma de la paz ?
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¿Qué tanto ha mejorado la justicia en el país
luego de la firma de la paz ?
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Los avances y las deudas
La encuesta también preguntó a la población
sobre la mejora experimentada por el país
en ámbitos relevantes como la pobreza, la
seguridad y los derechos humanos, luego
de la firma de los Acuerdos de Paz. Al
consultar sobre qué tanto ha mejorado la
pobreza en país, el 71.2 por ciento indicó
que poco o nada, frente a un 28.8 por ciento
que considera que ha mejorado en algo o
mucho. En todo caso, se confirma que uno
de los factores que dio origen al conflicto
armado sigue siendo una importante deuda
pendiente a dos décadas de Chapultepec.
Otro de los más importantes déficit
de la etapa post-conflicto es la seguridad.
Consultados sobre qué tanto ha mejorado
este tema en el país en estos veinte años,
el 68.2 por ciento opina que poco o nada,
mientras que el 31.8 por ciento cree que la
seguridad ha mejorado en algo o mucho.
Pero esta apreciación no es nueva; a lo
largo de estas dos décadas, casi de forma
recurrente, segmentos importantes de la
población han considerado que la
inseguridad y la violencia han aumentado
en el país.
Junto a la pobreza y a la inseguridad,
la aplicación de la justicia y el respeto a la
ley por parte de los funcionarios son los
temas que en opinión de la población
reportan los mayores déficit en tiempos de
paz. En cuanto a la aplicación de la justicia
en el país, el 68.1 por ciento opina que esta
ha mejorado en poco o nada luego del fin de
la guerra, mientras que el 31.9 por ciento
sostiene que las mejoras han sido pocas o
ninguna.Al ser consultados sobre qué tanto
ha mejorado el respeto a la ley por parte de
los funcionarios públicos, el 66.6 por ciento
considera que en poco o nada, frente al 32.3
por ciento que sostiene que el respeto a la
legalidad ha avanzado en algo o en mucho
en el país.
Siempre en el ámbito de la
institucionalidad, se consultó también sobre
los avances en el sistema de partidos. El
62.5 por ciento dijo que ha mejorado en
poco o nada, frente a un 35.4 por ciento que
piensa que ha avanzado en algo o mucho.
El 2.1 por ciento no respondió a la pregunta.
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Similares resultados se encuentran al
preguntar sobre los avances en materia de
respeto a los derechos humanos: el 62.6
por ciento asegura que ha mejorado poco o
nada, mientras que el 37.3 por ciento
indica que algo o mucho. En cuanto a la
democracia, el 59.1 por ciento dijo que esta
había mejorado en nada o poco luego de la
firma de la paz, en contraposición al 39.6
por ciento que considera que ha avanzado
en algo o mucho. Finalmente, la encuesta
también preguntó sobre qué tanto mejoró
la libertad de expresión en el país, luego de
los Acuerdos de Paz, frente a lo cual el 58
por ciento cree que en algo o mucho,
mientras que para el 42 por ciento ésta ha
mejorado poco o nada en el país.
Un balance de todos estos aspectos
muestra que la libertad de expresión, la
democracia y el respeto a los derechos
humanos son áreas en las que la opinión
pública advierte un relativo mayor avance,
frente a ámbitos como la pobreza, la justicia,
la seguridad y el respeto a la ley que
reportan los mayores déficit.
La encuesta de la UCA también
preguntó a los ciudadanos su opinión sobre
la investigación de las graves violaciones
a los derechos humanos ocurridas durante
el conflicto. Al respecto, una importante
mayoría (73.1 por ciento) está a favor de
que estos hechos se investiguen, frente a
un 26.9 por ciento que se expresa en
desacuerdo.
La satisfacción con la democracia
Al ser consultados
sobre qué tan
satisfechos se encuentran con la forma en
que la democracia ha funcionado en el
país, el 57.2 por ciento de los ciudadanos
se expresan poco o nada satisfechos, el 34
por ciento algo satisfechos y sólo el 8.8 por
ciento expresa mucha satisfacción con la
democracia que opera en el país. En
correspondencia con estas opiniones, ante
la consulta de qué tan democrático es El
Salvador, 42.6 por ciento opina que poco
democrático, el 34.6 por ciento algo
democrático, el 13.9 por ciento cree que
muy democrático, mientras que el 8.9 por
ciento piensa que el país no es democrático.

Personas que piensan que estos aspectos han
mejorado en mucho en el país, luego de los
Acuerdos de Paz
Libertad de expresión

34.4%

La democracia

17.3%

Los derechos humanos

16.5%

El sistema de partidos
La seguridad
La justicia

15.0%
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¿Esta de acuerdo o en desacuerdo con investigar
las violaciones a los derechos humanos
que ocurrieron durante la guerra?

De acuerdo
73.1%

En desacuerdo
26.9%

Figura 9.

Satisfacción con la forma en que la democracia
ha funcionado en el país
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Nada
satisfecho

Figura 10.
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En resumen
Luego de dos décadas de haberse firmado la
paz, la mayor parte de ciudadanos considera
que los Acuerdos de Paz no fueron cumplidos
a cabalidad, por lo que el proceso adolece de
importantes deudas. Esto sin duda está
asociado al balance negativo que en general
hace la población sobre la situación del país
luego del fin de la guerra. De hecho, para una
importante mayoría de la población, este
acuerdo político no ha representado una
mejora de la situación del país e incluso,
prevalece la opinión de que el país se
encuentra en una situación aún peor de la
que estaba durante el conflicto armado. Esta
negativa
apreciación
es
atribuida
fundamentalmente al aumento del crimen y
la violencia, tema que en los últimos años se
ha convertido en la más primordial demanda
ciudadana. Además de la criminalidad, las
áreas que
en la opinión ciudadana
experimentan mayor deterioro luego de la
firma de la paz en el país, son la pobreza, la
justicia y el respeto a la ley por parte de los
funcionarios públicos, mientras que el aspecto
que reporta el mayor avance es la libertad de
expresión. Es interesante señalar que
algunos de estos temas están asociados a las
causas que originaron el conflicto, además
de considerarse pilares fundamentales del
proceso de democratización.
Relacionado con las deficiencias en la
aplicación de la justicia durante la transición,
prevalece entre una importante mayoría de
la población una clara demanda de justicia
para las víctimas de la violaciones a los
derechos humanos del conflicto armado.
Finalmente, es preciso destacar que asociado
al desencanto respecto a las expectativas
que generaron los Acuerdos de Paz y a las
importantes deudas pendientes señaladas
por la población, hay cada vez menor
satisfacción con la forma en que la democracia
ha funcionado en el país. Esto representa un
grave riesgo pues cuando la democracia se
vacía de contenido y se reduce a una
formalidad, hay cada vez más ciudadanos
dispuestos a apoyar eventuales retrocesos al
orden democrático.
San Salvador, 18 de enero de 2012.

Ficha técnica
Institución responsable: IUDOP-UCA
Encuestas válidas en total: 1,263
Muestreo nacional: Polietápico por cuotas departamentales, sexo y grupos de edad, aleatorio en la elección de hogares. Se visitaron los catorce departamentos de la República; siguiendo una distribución proporcional al tamaño de la población (PPT), establecida por segmentos geográficos.
Error muestral nacional +/- 2.8 %
Forma de realización: Entrevista personal, mediante
visita al hogar.
Fecha de realización: Del 20 al 26 de noviembre de
2011.
Dirección general: Jeannette Aguilar.
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Tabla 1
El próximo año se cumplen 20 años de la firma de los
acuerdos de paz. ¿Cómo cree usted que está el país
luego de la firma de los acuerdos de paz: mejor que
antes de que se firmaran, igual o peor que antes de
que se firmara la paz?

Mejor que antes
Igual
Peor que antes
No sabe, no responde

Porcentaje
34.8
26.1
35.9
3.2

Tabla 2
Razones por las que la población considera que el
país esta mejor que antes luego de la firma de los
acuerdos de paz
[Sólo para los que respondieron mejor que antes]

Ya no hay guerra, hay paz
Hay menos delincuencia
Hay más libertades
Respeto por los derechos humanos
El país está mejor
Otras respuestas

Porcentaje
40.0
17.9
12.6
7.4
4.8
17.2

Tabla 3
Razones por las que la población considera que el
país esta igual que antes luego de la firma de los
acuerdos de paz
[Sólo para los que respondieron igual que antes]

Delincuencia y violencia
No hay cambios
No se han cumplido los acuerdos,
no hay paz
La economía está igual
Mal Gobierno
Otras respuestas

Porcentaje
57.7
15.6

Tabla 4
Razones por las que la población considera que el
país esta peor que antes luego de la firma de los
acuerdos de paz
[Sólo para los que respondieron peor que antes]

Hay más delincuencia y violencia
No se han cumplido los acuerdos,
no hay paz
La economía y delincuencia
La economía esta peor
Mal gobierno, grupos de poder
siguen gobernando
Otras respuestas

Porcentaje
68.4
7.1
6.4
4.9
3.3
9.9

Tabla 5
En su opinión, ¿qué tanto cree usted que se han
cumplido los acuerdos de paz en el país?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
8.6
42.9
28.0
19.2
1.2

Tabla 6
¿Qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firma
de los acuerdos de paz: La pobreza?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
32.8
38.5
19.3
9.5

8.6
4.0
3.1
11.0

Tabla 7
¿Qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firma
de los acuerdos de paz: La seguridad pública?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
26.1
42.1
20.9
10.9
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Tabla 8
¿Qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firma
de los acuerdos de paz: El respeto a los derechos
humanos?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
21.1
41.5
20.8
16.5

Tabla 9
¿Qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firma
de los acuerdos de paz: La libertad de expresión?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
10.7
31.3
23.6
34.4

Tabla 10
¿Qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firma
de los acuerdos de paz: La justicia?

Nada
Poco
Algo
Mucho

Porcentaje
20.9
47.2
21.9
10.0
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Tabla 12
¿Qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firma
de los acuerdos de paz: El sistema de partidos?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
24.0
38.5
20.4
15.0
2.1

Tabla 13
¿Qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firma
de los acuerdos de paz: El respeto a la ley por parte
de los funcionarios de gobierno?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
21.0
45.6
22.9
9.4
1.1

Tabla 14
Los acuerdos de paz establecieron que la seguridad
pública debe ser conducida por personas civiles,
¿estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que
un militar dirija la seguridad pública en el país?

De acuerdo
En desacuerdo
No sabe, no responde

Porcentaje
66.9
31.2
1.9

Tabla 11
¿Qué tanto ha mejorado en el país, luego de la firma
de los acuerdos de paz: La democracia?

Nada
Poco
Algo
Mucho
No sabe, no responde

Porcentaje
16.5
42.6
22.3
17.3
1.3

Tabla 15
En su opinión, ¿El Salvador es un país muy
democrático, algo democrático, poco democrático o
nada democrático?

Nada democrático
Poco democrático
Algo democrático
Muy democrático

Porcentaje
8.9
42.6
34.6
13.9
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Tabla 16
En general, ¿usted diría que está muy satisfecho,
algo satisfecho, poco satisfecho o nada satisfecho
con la forma en que la democracia ha funcionado en
el país?
Porcentaje
10.4
46.8
34.0
8.8

Nada satisfecho
Poco satisfecho
Algo satisfecho
Muy satisfecho

Gráfico 2

Edad del entrevistado
25%
De 18 a 25 años

Gráfico 2
Edad del entrevistado

34.4%

De 26 a 40 años

22.1%
De 41 a 55 años

Tabla 17
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se
investiguen en el país los casos de graves
violaciones a los derechos humanos que ocurrieron
durante la guerra?

18.4%
56 años y más

Porcentaje
73.1
26.9

De acuerdo
En desacuerdo

Tabla 18
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se
declare nula (derogue) la Ley de Amnistía que
permitió que los crímenes ocurridos durante la
guerra no fueran juzgados?
Porcentaje
54.2
43.1
2.8

En desacuerdo
De acuerdo
No sabe, no responde

Gráfico 3
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Sexo del entrevistado

Masculino
45.4%
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