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La población tiene un mayor nivel de confianza en la Fuerza Armada y
en las alcaldías que en la Policía Nacion Civil (PNC). Así lo dice un
estudio presentado esta mañana por la Universidad Internacional de la
Florida (EE. UU.) y el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop)
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
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El estudio “Legitimidad y confianza pública en la Policía en El Salvador”, basado en una encuesta a 1200
ciudadanos en todo el país, confirma que la Fuerza Armada sigue
gozando de mayor confianza entre la población (con el 65.2 % en
escala del 0 al 100) mientras que un 55.8% dice confiar en la Policía,
que se ubica en tercer lugar, detrás de la Alcaldía.

La Fiscalía se ubica en un cuarto lugar con el 55.1 por ciento. En niveles
de menor confianza están el sistema de Justicia (43 %) , el presidente
de la República (38.2 %) y la Asamblea Legislativa (36.8 %).

Lea también: Inseguridad y extorsión principales amenazas de las
tiendas en el país

El estudio destaca que la Fuerza Armada se ha mantenido en esa
posición de confianza en las diversas encuestas que se han realizado
en los últimos años, mientras que de la Policía, destaca que el
porcentaje obtenido, al compararlo con encuestas como el Barómetro
de las Américas de 2012 donde obtuvo 54 puntos de confianza, sigue
manteniéndose en ese mismo nivel, a pesar del entorno cambiante de
seguridad y de violencia en el país.

Un dato interesante del estudio es que el nivel de confianza en la Policía varía de acuerdo al nivel de escolaridad
de los entrevistados. En síntesis, entre mayor es el grado de escolaridad menor es la confianza en la institución
policial y en la medida en que baja el nivel de educación crece esa confianza.

Lea también: Dos visiones del país en tres años de Sánchez Cerén

Si se ve en términos geográficos, el estudio demuestra que en el oriente y occidente del país existe mayor apoyo
para la PNC. Por ejemplo, en Usulután, San Miguel y La Unión le dan un puntaje de 64, en contraste con el
promedio que dan los residentes del Área Metropolitana de San Salvador, donde baja al 47.

El estudio también explora otras aspectos como el abuso policial, la cercanía o vínculo de la gente con la Policía,
pero además la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad respecto a su entorno comunitario. En este último
punto, ubica la delincuencia, inseguridad y violencia de pandillas como el principal problema que enfrenta su
comunidad actualmente.

Lea también: Mujeres, armadas por la inseguridad
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