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Las salvadoreñas y
salvadoreños evalúan
los acuerdos de paz a 28 años
de su firma y opinan sobre la
democracia en el país
Entre los salvadoreños que
conocen sobre los acuerdos de
paz, el 54.3% opina que el país
está peor o igual luego de la
firma
de este pacto político.
Más de la mitad de salvadoreños
(63.8%) piensa que la libertad
de expresión ha mejorado algo o
mucho en el país luego de la firma
de los acuerdos de paz.
La
población
salvadoreña
considera que las áreas en la
que ha existido menor avance
tras la firma de los acuerdos son
la reducción de la pobreza, el
sistema de partidos y el respeto a
la ley de parte de los funcionarios
públicos.
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y generalizaciones con
un bajo margen de error,
y por tanto, con mayor
precisión.

respondió que desconocía
estos acuerdos y un 2.2%
no quiso expresar una
opinión sobre este tema.

Opiniones
sobre
acuerdos de paz

18.8

2.2
Sí

No

Las
salvadoreñas
y
salvadoreños
evalúan
los acuerdos de paz a 28
años de su firma y opinan
sobre la democracia en
el país
El Instituto Universitario
de
Opinión
Pública
(Iudop) de la Universidad
Centroamericana
José
Simeón Cañas (UCA)
realizó entre el 22 de
noviembre y el 3 de
diciembre del año 2019 un
amplio estudio de opinión
pública que recogió, entre
otros temas, la opinión de

No quiso hablar
de los acuerdos
de paz

la población salvadoreña
sobre los acuerdos de
paz, a 28 años de su firma.

los Al grupo de personas que
respondió que sí conocía
los
acuerdos
(999
La encuesta muestra que personas) se le consultó
el 79% de la población sobre el cumplimiento
salvadoreña conoce o de los mismos, a lo que
ha oído hablar de los aproximadamente seis de
acuerdos que pusieron cada diez salvadoreños
fin a los doce años de piensan que, a cerca de
guerra civil que sufrió tres décadas de la firma
el país en la década de de los acuerdos de paz,
los ochentas. Un 18.8% estos se han cumplido
Figura 1
Características de las
personas que piensan que existe un menor y un
mayor cumplimiento de los acuerdos de paz
26 a 40 años

Este
sondeo
tiene
representatividad a nivel
nacional y fue aplicado
a través de entrevista
personal a 1,265 personas
de 18 años en adelante,
quienes fueron visitadas
directamente
en
sus
residencias.
El
error
muestral de esta medición
es de más o menos 2.76%
y cuenta con un nivel de
confianza del 95%. Esto
permite hacer inferencias

Mayor
cumplimiento

Zona oriental
Primaria

56 años o más
Menor
cumplimiento

Zona metropolitana

Bachillerato
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Tabla 1
Principales razones por las cuales la
situación del país está mejor luego
de la firma de los acuerdos de paz

Mejor 45.7%
n=449
Porque ya no hay guerra/
hay paz
Porque hay menos
delincuencia

Tabla 2
Principales razones por las cuales la
situación del país está igual luego
de la firma de los acuerdos de paz

Tabla 3
Principales razones por las cuales la
situación del país está peor luego de
la firma de los acuerdos de paz

Igual 31.3%
n=307

Peor 23%
n=225

50.3%

Porque siempre hay
delincuencia y violencia

39.7%

Porque hay más
delincuencia y violencia

42.7%

8%

Porque se mantienen las
muertes producto de la
violencia

12.1%

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

14.7%

Porque hay una guerra no
declarada entre pandillas

8.9%

Porque ha aumentado/
sigue la corrupción

7.1%

Porque se han tenido malos
gobiernos

6.7%

Por las pandillas

5.8%

Porque se respetan los
derechos humanos

7.8%

Porque siempre hay
guerra/guerra social

11.4%

Porque hay más libertad de
expresión

6.9%

Porque no se han cumplido
los acuerdos de paz/
no hay paz

10.1%

Porque hay más
democracia

6.7%

Porque hay más libertades

4.2%

Porque hay más programas
sociales de ayuda a los
pobres
Porque ya no hay masacres/
menos muertos
Porque la economía y la
infraestructura del país
mejoraron

2.2%

2.2%

1.8%

Porque hasta ahora no se
han tenido cambios

7.8%

Porque se mantiene la
corrupción

4.6%

Porque la economía está
igual

3.3%

Porque se han tenido malos
gobiernos

2.9%

Porque aún hay pobreza

1.6%

Porque se mantiene el
desempleo

Por el cambio de Gobierno/
presidente Nayib Bukele

1.3%

Otras respuestas

4.9%

No sabe, no responde

3.6%

Porque la economía está peor

1.3%

Porque no hay respeto a los
derechos humanos

1%

Otras respuestas

2%

No sabe, no responde

2.3%

4%

Porque no se respetan las
leyes

2.2%

Porque hay poca seguridad

1.3%

Porque no hay justicia

1.3%

Porque no se respetan los
derechos humanos

1.3%

Porque siempre hay
guerra/ guerra social

1.3%

Otras respuestas

2.7%

Instituto Universitario de Opinión Pública

3

poco o nada.
Los datos muestran que
las personas que piensan
que ha habido un bajo
nivel de cumplimiento
de los acuerdos son
con mayor frecuencia
personas de 56 años de
edad o más, que residen
en la zona metropolitana,
y que han alcanzado
estudios de bachillerato.
Mientras, la proporción
más
numerosa
de
personas que piensan
que ha existido un mayor
cumplimiento
de
los
acuerdos hasta la fecha
se trata de personas con
edades entre 26 y 40
años de edad, que residen
en la zona oriental, y que
cuentan con estudios a
nivel de primaria.
Al explorar la opinión
sobre la situación del país
luego de la firma de los
acuerdos, para el 45.7% de
la población el país está
mejor, un 31.3% dijo que
El Salvador sigue igual y
un 23% señaló que el país
estaba peor luego de la
firma de los acuerdos de

paz.

salvadoreños opinan que al sacrificio de algunos
en estas áreas ha existido derechos para alcanzar el
También se consultó, algo o mucho avance en bienestar de la sociedad.
para cada una de las estos 28 años.
respuestas
anteriores,
Sin
embargo,
es
el por qué la ciudadanía Por otro lado, cerca importante
mencionar
opinaba de esa forma y de seis de cada diez que cerca de nueve de
llama la atención que la salvadoreños opinan que cada diez salvadoreños
mayor parte de los grupos el país es algo o muy están de acuerdo con
que opina que el país democrático (58.5%) y que en la democracia la
está igual o peor, luego más de la mitad de la opinión de las minorías es
de la materialización de población indicó estar tan importante como la
este pacto político, hace algo o muy satisfecha con de las mayorías.
referencia a la situación la forma en que funciona
de delincuencia y de la democracia en el país Asimismo, tres cuartas
violencia actual.
(51.2%).
partes de la población
están de acuerdo con que
En relación con el avance En
relación
a
las en una democracia las
en áreas específicas que actitudes democráticas y personas tienen derecho
fueron negociadas en este tendencias autoritarias de a participar en huelgas
pacto político, más de la la ciudadanía, los datos y protestas, y nueve de
mitad de salvadoreños muestran que la mayoría cada diez respaldan la
piensa que la libertad de de la población expresa opinión de que en un país
expresión ha mejorado en su respaldo a algunos democrático es necesario
algo o mucho en el país elementos democráticos que todas las personas
luego de la firma de los pero, a la vez, a ciertas puedan satisfacer sus
acuerdos de paz (63.8%), acciones autoritarias.
necesidades.
siendo esta el área en la
que la población advierte Los
resultados Opiniones
sobre
los
un mayor avance.
también indican que, derechos humanos en la
frente
a
escenarios actualidad
Le sigue la percepción de como la ponderación
mejoras en la democracia, de
un
Gobierno Por otra parte, en esta
el respeto a los derechos democrático frente
a oportunidad también se
humanos, la seguridad uno no democrático, la exploró la opinión de la
pública y la justicia, pues ciudadanía se muestra población sobre el respeto
cuatro de cada diez dividida; así como frente a los derechos humanos
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Gráfico 2.1
Respaldo al sistema democrático y tendencias autoritarias
(En porcentajes)
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

36.5

7.3

Muy de acuerdo
41.9

3.6

Ns/nr
6.5

4.1

En algunas circunstancias un
Gobierno autoritario puede ser
mejor que uno democrático.
3

30.4

47.2

2.2

17.1

Los grupos y las personas que
representan serias amenazas para
la sociedad deberían ser eliminados.
39.7

6.2

3.6

40.7

9.8

Si hubieran huelgas o protestas que
causaran desorden en el país, se
justificaría que las autoridades usen
la fuerza contra estas.
2.8

18

61.1

2.6

15.5

Es necesario que las autoridades
gobiernen con mano dura.

1.1

11.7

67.2

1.6

18.4

El país funciona mejor cuando hay
autoridades fuertes.

2.3

30.9

1.6

54.7

10.5

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

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

6.3

41.1

2.5

42.9

5.8 1.5
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Gráfico 2.2
Respaldo al sistema democrático y tendencias autoritarias
(En porcentajes)
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

15.1

1.7

De acuerdo

1.3

Muy de acuerdo

Ns/nr

66.5

15.3

El Gobierno es el principal responsable
de mantener la democracia.
1.2

20

64.1

2.2

12.5

En una democracia las personas
tienen derecho a participar en
huelgas y protestas.
0.9

8

67.6

1.6

20.8

1.2

En una democracia la opinión de las
minorías es tan importante como la
opinión de las mayorías.
0.6

5.8

0.7

71.3

21.6

En un país democrático el Gobierno
y las instituciones son los principales
responsables de buscar soluciones a
los problemas del pueblo.
0.3

3.3

1.1

69.7

25.6

En un país democrático es necesario
que todas las persona puedan
satisfacer sus necesidades humanas.
2.8

34

2.6

51.8

8.8

En un país democrático es necesario
que se protejan los derechos de todas
las personas incluidos los
delincuentes.
0.6 10.5

1.9

76

10.9

Puede que la democracia tenga
problemas pero es la mejor forma de
gobierno.
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Gráfico 3
¿Logrará el presidente abrir los expedientes de
la Fuerza Armada para esclarecer casos de violaciones
a los derechos humanos cometidas durante la guerra?
(En porcentajes)
Ns/nr
6.5
Sí
68.6
No
24.9

durante el año recién
pasado. Sobre este punto,
el 52.2% sostuvo que el
respeto a los derechos
humanos
ha
seguido
igual en el país; mientras
que para un 35.6% de la
población el respeto a
estos mejoró durante el
año 2019 y un 8.4% indicó
que dicho respeto había
empeorado, en contraste
con el año 2018.
En relación con las
declaraciones
del
presidente Bukele sobre
la posibilidad de abrir
los archivos para el
esclarecimiento de los

hechos ocurridos durante
el conflicto armado, siete
de cada diez salvadoreños
sostienen
que
el
presidente Bukele logrará
que se abran los archivos
de la Fuerza Armada
para esclarecer los casos
de graves violaciones a
los derechos humanos
cometidas durante la
guerra en el país.

evitar la repetición de 2012.
estos crímenes y asegurar
la reparación para las En esa misma línea,
víctimas.
aunque con la firma de
los acuerdos se puso fin
En resumen
a la guerra, para más de
la mitad de la población
El balance realizado por la (54.3%) el país está igual
población salvadoreña a o peor que antes de este
los 28 años de la firma de suceso. Esta opinión es
los acuerdos de paz en El mayormente explicada a
Salvador muestra que la partir de la percepción de
mayoría de salvadoreñas que el país se mantiene en
y salvadoreños opina una situación conflictiva
que ha existido poco y de violencia, a la vez
o
nulo
cumplimiento que se ha incrementado
de los mismos. Esta la delincuencia en el
opinión ciudadana se ha posconflicto.
mantenido en los sondeos
que el Iudop ha realizado Al explorar sobre la
en esta materia desde transformación de las
Gráfico 4
Opinión sobre el respeto a los derechos humanos
durante 2019
(En porcentajes)
52.2

35.6

Esto
muestra
las
expectativas
de
la
población de que se
haga justicia sobre estos
hechos, y la exigencia
de conocer la verdad se
vuelve imperante para

8.4
3.8
Ha
mejorado

Ha
seguido igual

Ha
empeorado

No sabe,
no responde
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principales
áreas
de
este pacto político, se
advierte que la población
salvadoreña
considera
que las áreas en la que
ha existido menor avance
son la reducción de la
pobreza, el sistema de
partidos y el respeto a
la ley de parte de los
funcionarios
públicos.
Este último elemento
nuevamente tiene un
efecto en el deterioro de
la imagen y legitimidad
de la institucionalidad en
el país.

confrontación, represalia
y marginación por parte
de las autoridades de
turno, al verse criticados o
señalados. En torno a otras
actitudes
autoritarias,
es
preocupante
la
alta
proporción
de
salvadoreños que está
a favor de acciones
como: no tomar en
cuenta a quienes causen
problemas a la sociedad,
eliminar a las personas
que representen serias
amenazas y respaldar
regímenes de mano dura.

sectores de la población.
Este
desconocimiento
abona a la invisibilización,
e incluso negación, de los
hechos ocurridos durante
el conflicto armado.

La libertad de expresión
es el área en la que la
sociedad
salvadoreña
ha
identificado
un
mayor avance tras los
acuerdos de paz y en
este estudio se registran
altos
porcentajes
de
ciudadanos que respaldan
que las opiniones de
las mayorías son tan
importantes como las de
las minorías; sin embargo,
existen también actitudes
de tendencia autoritaria
entre la población que
podrían contribuir, por
ejemplo, a la permisividad
hacia
posturas
de

Los resultados de este
sondeo muestran que
quienes
afirman
no
conocer o no haber oído
de los acuerdos de paz
firmados en el país en
1992, son las personas más
jóvenes (18 a 25 años), las
mujeres y las personas
que solo han alcanzado
estudios de primaria;
esto pone de manifiesto
que no es suficiente
conmemorar cada año Antiguo Cuscatlán, 29 de
la firma de los acuerdos, enero de 2020
pues el contenido de este
pacto político, 28 años
después, sigue siendo
desconocido para algunos

A casi tres décadas de la
firma de los acuerdos de
paz, lo cierto es que el cese
del fuego no ha traído la
paz al país, y la decisión
de no conmemorar la
firma de los acuerdos
pareciera indicar la poca
importancia
que
se
concede a este hecho
histórico. Para que este
pacto político adquiera
un verdadero sentido
para la gente, debe
superarse uno de los
principales fracasos en
el cumplimiento de los
acuerdos, el cual es no
haber transformado las
condiciones de vida de la
mayoría de la población,
que sigue enfrentando
exclusión y desigualdad.

FICHA TÉCNICA
Institución responsable:
Iudop-UCA
Encuestas válidas en total:
1,265
Muestreo nacional:
Polietápico por cuotas
departamentales, sexo y
grupos de edad, aleatorio en
la elección de los hogares.
Se visitaron los catorce
departamentos de la
República; siguiendo una
distribución proporcional al
tamaño de la población (PTP),
establecida por segmentos
geográficos
Error muestral:
+/- 2.76%
Nivel de confianza:
95%
Forma de realización:
Entrevista personal, mediante
visita al hogar
Fecha de realización:
Del 22 de noviembre al 3 de
diciembre de 2019
Días efectivos de trabajo de
campo:
12 días calendario
Redacción y análisis:
Mtra. Laura Andrade,
directora
Diagramación:
Daniel Nieto y
Catherine Márquez
Edición:
Carmen Guevara, analista
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I. Resultados generales
Tabla 1
¿Considera usted que durante este año el
respeto por los derechos humanos ha
mejorado, ha empeorado o ha seguido
igual?

Tabla 4
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: Si hubieran huelgas o
protestas que causaran desorden en el país,
se justificaría que las autoridades usen la
fuerza contra ellos. ¿Con esta frase usted
está muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?

Porcentaje
Ha mejorado
Ha empeorado
Ha seguido igual
No sabe, no responde

35.6
8.4
52.2
3.8

Tabla 2
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: En algunas
circunstancias un Gobierno autoritario
puede ser mejor que uno democrático. ¿Con
esta frase usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?

Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

9.8
40.7
3.6
39.7
6.2

Tabla 5
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: Es necesario que las
autoridades gobiernen con mano dura.
¿Con esta frase usted está muy de acuerdo,
de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?

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

6.5
41.9
3.6
36.5
7.3
4.1

Tabla 3
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: Los grupos y las
personas que representan serias amenazas
para la sociedad deberían ser eliminados.
¿Con esta frase usted está muy de acuerdo,
de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?

17.1
47.2
2.2
30.4
3

Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

15.5
61.1
2.6
18
2.8

10.5
54.7
1.6
30.9
2.3

Tabla 8
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: Es necesario sacrificar
algunos derechos de la población para
alcanzar el bienestar de la sociedad. ¿Con
esta frase usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?

Porcentaje

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

5.8
42.9
2.5
41.1
6.3
1.5

Tabla 6
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: El país funciona mejor
cuando hay autoridades fuertes. ¿Con esta
frase usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?
Porcentaje

Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Tabla 7
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: Para que la situación
del país mejore es necesario no tomar en
cuenta a las personas que causan
problemas. ¿Con esta frase usted está muy
de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o
muy en desacuerdo?

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

18.4
67.2
1.6
11.7
1.1
Instituto Universitario de Opinión Pública
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Tabla 9
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: El Gobierno es el
principal responsable de mantener la
democracia. ¿Con esta frase usted está muy
de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o
muy en desacuerdo?

Tabla 11
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: En una democracia la
opinión de las minorías es tan importante
como la opinión de las mayorías. ¿Con esta
frase usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?

Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

15.3
66.5
1.3
15.1
1.7

Tabla 10
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: En una democracia las
personas tienen derecho a participar en
huelgas y protestas. ¿Con esta frase usted
está muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?
Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

12.5
64.1
2.2
20
1.2

Tabla 13
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: En un país democrático
es necesario que todas las personas puedan
satisfacer sus necesidades humanas. ¿Con
esta frase usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?

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

20.8
67.6
1.6
8
0.9
1.2

Tabla 12
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: En un país democrático
el Gobierno y las instituciones son los
principales responsables de buscar
soluciones a los problemas del pueblo. ¿Con
esta frase usted está muy de acuerdo, de
acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo?
Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

21.6
71.3
0.7
5.8
0.6

Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

25.6
69.7
1.1
3.3
0.3

Tabla 14
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: En un país democrático
es necesario que se protejan los derechos
de todas las personas incluidos los
delincuentes. ¿Con esta frase usted está
muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo
o muy en desacuerdo?
Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

8.8
51.8
2.6
34
2.8
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Tabla 15
Voy a leerle una frase que se suele oír en las
pláticas de la gente: Puede que la
democracia tenga problemas pero es la
mejor forma de gobierno. ¿Con esta frase
usted está muy de acuerdo, de acuerdo, en
desacuerdo o muy en desacuerdo?

Tabla 18
¿Por qué cree que la situación del país está
mejor luego de la firma de
los acuerdos de paz?
[Solo para los que respondieron que el país
está mejor luego de la firma de los
acuerdos de paz]
n=449

Porcentaje
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

10.9
76
1.9
10.5
0.6

Tabla 16
¿Usted conoce o ha oído hablar de los
acuerdos de paz que pusieron fin a los doce
años de guerra civil en el país?
Porcentaje
Sí
No
No quiso hablar de los acuerdos
de paz

79
18.8
2.2

Tabla 17
El próximo año se cumplen 28 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, igual
o peor que antes?
[Solo para los que mencionaron que sí
conocen o han oído hablar de los acuerdos
de paz en el país]
n=982

Tabla 19
¿Por qué cree que la situación del país está
igual luego de la firma de
los acuerdos de paz?
[Solo para los que respondieron que el país
está igual luego de la firma de los
acuerdos de paz]
n=307

Porcentaje
Porque ya no hay guerra, hay paz
Porque hay menos delincuencia
Porque se respetan los derechos
humanos
Porque hay más libertad de
expresión
Porque hay más democracia
Porque hay más libertades
Porque hay más programas
sociales de ayuda a los pobres
Porque ya no hay masacres /
menos muertos
Porque la economía y la
infraestructura del país
mejoraron
Por el cambio de Gobierno /
presidente Nayib Bukele
Otras respuestas
No sabe, no responde

50.3
8
7.8
6.9
6.7
4.2
2.2
2.2
1.8
1.3
4.9
3.6

Porcentaje
Porque siempre hay delincuencia
y violencia
Porque se mantienen las muertes
producto de la violencia
Porque siempre hay guerra /
guerra social
Porque no se han cumplido los
acuerdos / no hay paz
Porque hasta ahora no se han
tenido cambios
Porque se mantiene la
corrupción
Porque la economía está igual
Porque se han tenido malos
gobiernos
Porque aún hay pobreza
Porque se mantiene el
desempleo
Porque no hay respeto a los
derechos humanos
Otras respuestas
No sabe, no responde

39.7
12.1
11.4
10.1
7.8
4.6
3.3
2.9
1.6
1.3
1
2
2.3

Porcentaje
Mejor
Igual
Peor

45.7
31.3
23
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Tabla 20
¿Por qué cree que la situación del país está
peor luego de la firma de
los acuerdos de paz?
[Solo para los que respondieron que el país
está peor luego de la firma de los acuerdos
de paz]
n=225

Tabla 22
Pensando en la situación del país, ¿qué
tanto ha disminuido la pobreza, luego de la
firma de los acuerdos de paz: mucho, algo,
poco o nada?
[Solo para los que mencionaron que sí
conocen o han oído hablar de los acuerdos
de paz en el país]
n=999

Porcentaje
Porque hay más delincuencia y
violencia
Porque hasta ahora no se han
cumplido los acuerdos / no hay
paz
Porque hay una guerra no
declarada entre pandillas
Porque ha aumentado / sigue la
corrupción
Porque se han tenido malos
gobiernos
Por las pandillas
Porque la economía está peor
Porque no se respetan las leyes
Porque hay poca seguridad
Porque no hay justicia
Porque no se respetan los
derechos humanos
Porque siempre hay guerra /
guerra social
Otras respuestas

42.7
14.7
8.9
7.1
6.7
5.8
4
2.2
1.3
1.3
1.3
1.3

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada
No tiene conocimiento de esa
situación del país durante el
período de la guerra

11.2
21.3
44.4
22

Tabla 23
Pensando en la situación del país, ¿qué
tanto ha mejorado la seguridad pública,
luego de la firma de los acuerdos de paz:
mucho, algo, poco o nada?
[Solo para los que mencionaron que sí
conocen o han oído hablar de los acuerdos
de paz en el país]
n=990
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

19.6
25.1
43
12.3

1

2.7

Tabla 21
En su opinión, ¿qué tanto cree usted que se
han cumplido los acuerdos de paz en el
país: mucho, algo, poco o nada?
[Solo para los que mencionaron que sí
conocen o han oído hablar de los acuerdos
de paz en el país]
n=990

Tabla 24
Pensando en la situación del país, ¿qué
tanto ha mejorado el respeto a los derechos
humanos, luego de la firma de los acuerdos
de paz: mucho, algo, poco o nada?
[Solo para los que mencionaron que sí
conocen o han oído hablar de los acuerdos
de paz en el país]
n=991

16
25.5
44.8
13.7

Tabla 25
Pensando en la situación del país, ¿qué
tanto ha mejorado la libertad de expresión,
luego de la firma de los acuerdos de paz:
mucho, algo, poco o nada?
[Solo para los que mencionaron que sí
conocen o han oído hablar de los acuerdos
de paz en el país]
n=991
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

39.6
24.2
28.6
7.6

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

12.5
29
49.2
9.3
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Tabla 26
Pensando en la situación del país, ¿qué
tanto ha mejorado la justicia, luego de la
firma de los acuerdos de paz: mucho, algo,
poco o nada?
[Solo para los que mencionaron que sí
conocen o han oído hablar de
los acuerdos de paz en el país]
n=993

Tabla 28
Pensando en la situación del país, ¿qué
tanto ha mejorado el sistema de partidos,
luego de la firma de los acuerdos de paz:
mucho, algo, poco o nada?
[Solo para los que mencionaron que sí
conocen o han oído hablar
de los acuerdos de paz en el país]
n=999

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

16.4
25.2
46.3
12.1

Tabla 27
Pensando en la situación del país, ¿qué
tanto ha mejorado la democracia, luego de
la firma de los acuerdos de paz: mucho,
algo, poco o nada?
[Solo para los que mencionaron que sí
conocen o han oído hablar de
los acuerdos de paz en el país]
n=994
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

20.5
28.7
42.9
7.9

Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada
No tiene conocimiento de esa
situación del país durante el
período de la guerra

12.3
20.9
43.2
21.8
1.7

Tabla 30
En su opinión, ¿El Salvador es un país: muy
democrático, algo, poco o nada
democrático?
Porcentaje
Muy democrático
Algo democrático
Poco democrático
Nada democrático
No sabe, no responde

16.4
42.1
35
4.9
1.6

Tabla 31
En general, ¿usted está muy satisfecho,
algo, poco o nada satisfecho con la forma
en que funciona la democracia en el país?
Porcentaje

Tabla 29
Pensando en la situación del país, ¿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:
mucho, algo, poco o nada?
[Solo para los que mencionaron que sí
conocen o han oído hablar de
los acuerdos de paz en el país]
n=991
Porcentaje
Mucho
Algo
Poco
Nada

9.4
18.4
49.4
22.8

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

13.1
38.1
38.7
8.8
1.3

Tabla 32
¿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: sí o no?
Porcentaje
Sí
No
No sabe, no responde

68.6
24.9
6.5
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II. Características sociodemográficas de la población
Mapa 2
Departamento de residencia del entrevistado

Ilustración 1
Área del país

Urbana 68.6%

Rural 31.4%

Mapa 1
Zona del país

Gráfico 1
Sexo del entrevistado
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Gráfico 2
Edad del entrevistado

Gráfico 3
Nivel educativo del entrevistado

Gráfico 4
Religión del entrevistado

Gráfico 5
Partido de preferencia del entrevistado
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