
Mantener la Intifada: encuesta de opinión palestina

25 de abril de 2003. JM&CC, Encuesta de Opinión núm. 48, de abril de 2003
Traducción de Loles Oliván, CSCAweb (www.nodo50.org/csca)

El Jerusalem Media & Communication Center (JM&CC) ha publicado el pasado 23 de
abril la última encuesta de opinión (Encuesta número 48) realizada en los Territorios
Ocupados (TTOO) a comienzos de mes. Su contenido refleja la opinión de la población
palestina respecto a las cuestiones más relevantes de su actualidad —la guerra contra
Iraq, la Intifada, el proceso de reformas palestinas, la designación de Abu Mazen
(Mahmoud Abbas) como Primer Ministro de la Autoridad Palestina (AP) o la valoración
de los dirigentes y de los grupos políticos palestinos— y constata que pese a la nueva
ingeniería política que se impone para Palestina desde el exterior en el contexto de la post
invasión y ocupación de Iraq y del “proceso de reformas” en la AP para abrir un nuevo
“proceso negociador” con Israel en la llamada “hoja de ruta”, la realidad palestina se
vertebra por los cauces de la realidad cotidiana que afronta este pueblo por la ocupación
ilegal de Israel, por los dos años y medio de Intifada y por la creciente desconfianza en sus
dirigentes políticos.
El 75.3% de los palestinos apoya la continuación de la Intifada y el 56.4% respalda tanto
la resistencia popular como las acciones armadas contra Israel. Un tercio de la población
palestina no confía en su dirección política y el 67.8% cree que la decisión de crear el
cargo de Primer Ministro de la AP se ha debido a presiones e influencias externas más que
a una convicción propiamente palestina. Arafat y Ahmed Yasin (dirigente de Hamas),
siguen siendo las figuras políticas más respaldadas con un 21.1% y un 9.7%
respectivamente. [CSCAweb]

Actitudes palestinas respecto a la situación palestina
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Introducción: resultados más relevantes

La mayoría de los palestinos consideran que la guerra contra Iraq tiene una influencia negativa
en la causa palestina. La mayor parte de los palestinos no creen que el nuevo cargo de Primer
Ministro creado en la Autoridad Palestina (AP) vaya a servir o a dañar a la causa palestina y que
Mahmud Abbas (Abu Mazen) no tendrá influencia en la situación interna y en el actual proceso
de reformas de la AP. Sin embargo, la mayoría cree que la decisión de crear dicho cargo se ha
debido a presiones e influencias externas.

La mayor parte de los palestinos considera que el Primer Ministro Abu Mazen no influirá en el
proceso de paz aunque son mayoría los que creen que ayudará a ponerlo en marcha que los que
creen que lo hará retroceder.

La mayor parte de los palestinos cree que sus objetivos nacionales se conseguirán mediante la
combinación de negociación y lucha armada. Igualmente, la mayor parte considera que el
proceso de paz atraviesa tiempos difíciles y que tiene un futuro incierto. Asimismo, la gran
mayoría es pesimista respecto a que se alcance un arreglo pacífico con Israel.

La mayoría de los palestinos apoya la continuación de la Intifada Al Aqsa en su actual forma,
tanto mediante la resistencia popular (con manifestaciones y boicots económicos) como la
militar para poner fin a la ocupación del ejército de Israel y para el establecimiento de un Estado
palestino basado en la resolución 242 de Nacioens Unidas (NNUU).

La mayoría de los palestinos cree que las operaciones militares (incluidas las bombas humanas)
contra objetivos israelíes (incluidos civiles israelíes) son una respuesta apropiada a la ocupación



israelí dentro de la actual situación política. La mayor parte de los palestinos apoyan las
operaciones militares tanto dentro de Israel como en los Territorios Ocupados (TTOO).

La mayoría de los palestinos ve la cadena de TV Al Yasira ubicada en Qatar. La mayor parte
escucha Voz de Palestina más que cualquier otra emisora de radio y lee el diario palestino
editado en Jerusalén Al Quds más que cualquier otro periódico.

Intifada y Resistencia

Una gran mayoría de palestinos —el 75.3 %— sigue apoyando con determinación o de algún
modo la continuación de la Intifada Al Aqsa, habiendo descendido el apoyo desde el 80.7% del
pasado 2002, frente a un 22.2% que de algún modo o con determinación se oponen a la
continuación de la Intifada, habiendo aumentado esta cifra desde el 16.6% del pasado mes de
diciembre de 2002.

Una mayoría del 56.4% de los entrevistados afirman que la Intifada debe continuar en sus
formas actuales sin que se haya producido un cambio considerable desde el pasado diciembre de
2003, cuando un 58.8% consideraba que la Intifada debía continuar. El porcentaje de los que
dicen que la Intifada debe cesar alcanza el 21.4% (frente al 17.2% del pasado diciembre y el
13.6% del pasado marzo). Solo el 5.2% mantiene que debe mantenerse como una forma de
resistencia popular incluyendo manifestaciones, boicots y lanzamiento de piedras, comparada
con el 3.1% del pasado diciembre. Otro 5.2% considera que la Intifada debe mantenerse en la
reactivación de la resistencia armada dirigida contra objetivos vitales israelíes y la
intensificación de la operaciones militares.

La mayor parte de los palestinos —el 48.6%— creen que la continuación de la Intifada junto a
las negociaciones es la mejor vía para alcanzar las metas nacionales palestinas y de fin de la
ocupación israelí, sin que esta cifra se haya modificado en lo básico desde el 49.7% que
contestó lo mismo el pasado diciembre y el 45.5% del pasado marzo del 2002.

La mayoría de los palestinos —el 53.0%— apoya la continuación de la Intifada tanto en su
forma de resistencia popular como militar frente al 58.3 del pasado diciembre y el 66.3% del
pasado marzo de 2002. Una mayoría significante, el 64.6 cree que las operaciones militares
contra objetivos de Israel son una respuesta adecuada durante la actual situación política. En
diciembre pasado era del 64.6% y en marzo del 2002 del 73.6%. De los entrevistados, el 25.1%
se opone a las operaciones militares y las considera perjudiciales para los intereses nacionales
palestinos comparados con el 24% del pasado diciembre.

Sin embargo, como en encuestas previas de este año, el 43% no ve diferencia entre las
operaciones militares palestinas que se llevan a cabo dentro del territorio del Estado de Israel o
en los TTOO. El pasado diciembre esta cifra se situaba en 44.7% y en 49.1% en marzo del
2003. Solo el 17.5% apoya dichas operaciones militares en el interior de Israel y el 12.6% las
apoya solo dentro de los TTOO. Estos resultados son similares a los de diciembre de 2002.

Respecto a las operaciones de bombas humanas contra civiles israelíes, hay una tendencia
significativa a disminuir su apoyo —con un 59.9%— que las respaldan con determinación o de
algún modo respecto al 62.7% del pasado diciembre y al 72% del pasado marzo de 2002. De los
entrevistados, 30.329, el 8% se oponen enérgicamente o de algún modo a las bombas humanas
en comparación con el 29.8% del pasado diciembre y el 21.7% del pasado marzo de 2002.

Reforma y confianza en personalidades y facciones políticas

El 38.6% de los entrevistados considera que el Primer Ministro de la AP ni sirve ni perjudica a
la causa palestina y a su pueblo, mientras el 29.6% mantiene que si sirve y el 22% mantiene que
es perjudicial.



Una mayoría de palestinos —el 67.8%— cree que la decisión de crear el cargo de Primer
Ministro de la AP se ha debido a presiones e influencias externas, mientras solo un 6.2%
considera que es el resultado de una convicción palestina en interés del pueblo palestino. Cerca
de un 19% opina que este cargo ha sido creado tanto por presiones externas como por
convicción palestina en interés del pueblo palestino.

La mayor parte de los palestinos —el 44.5%— considera que la designación de Abu Mazen
como Primer Ministro no influirá en el proceso de paz, mientras que el 30.4% mantiene que
servirá para avanzar en el proceso de paz, y un 16.5% considera que lo hará retroceder. El 7.4%
no sabe.

El 43.2% de los palestinos considera que Abu Mazen no influirá en el actual proceso de
reformas de la AP, mientras que el 28.7% considera que afianzará la reforma y el 17.4% dice
que la hará retroceder.

Yaser Arafat y su grupo político Fatah sigue siendo el más popular entre la opinión pública
palestina con un descenso en popularidad desde el 21.1% actual que considera que Arafat es la
figura de más confianza al 25.5% del pasado diciembre y un 27.9% del pasado marzo de 2002.

La segunda figura política de mayor confianza es el Seij Ahmed Yasin, fundador y dirigente
espiritual de Hamas, quien ha descendido en apoyos a un 9.7% desde el 11.5% del pasado
diciembre y del pasado marzo de 2002.

La tercera figura política de mayor confianza es Marwan Barguti, dirigente de Fatah detenido
por Israel y encarcelado en prisión israelí, que resultó elegido por un 3.7% frente al 5.2% del
pasado diciembre y el 2.8 del pasado marzo de 2002.

Un 36.1% de los palestinos no confían en ninguna figura frente al 30% del pasado diciembre y
el 32.1% del pasado marzo de 2002.

Por lo que a las facciones palestinas se refiere, Fatah se mantiene como la más apoyada
disminuyendo a un 22.6% desde el 28.1% del pasado diciembre y el 29.5% del pasado marzo de
2002.

El Movimiento de Resistencia Islámica Hamas fue elegido por el 22% frente a un 20.1% del
pasado diciembre y el 19.8% del pasado marzo del 2002.

Un 34.3% de los palestinos no confían en ninguna facción palestina frente al 31.4% del pasado
diciembre y el 29.6% de marzo de 2002.

Medios de comunicación

Una mayoría de los entrevistados —el 51.7%— confirman que el canal de TV que más ven es el
de la TV árabe de Qatar Al Yasira. Un 14.2% ve el canal de Abu Dhabi y un 7.8% el canal de
Hisbulah Al Manar.

Un 13.5% declaran que la emisora de radio que más escuchan es Voz de Palestina. Un 12.1%
escucha Sawt al Hurriya (Voz de la Libertad) con base en Gaza y un 6.1% el servicio en árabe
de Radio Israel.Solo el 0.3% declara que la emisora que más escucha es Radio Sawa, el servicio
de radio de FM en árabe financiado por la Administración de EEUU. De los entrevistados, el
31.6% dice que no escuchan la radio.

El diario palestino con base en Jerudalén Al Quds es el que más leen los palestinos —un
37.1%—, seguido del periódico Al Ayyam, con base en Ramala, en un 14% y Al Haya al
Yadida, también de Ramala, con un 11.2%. De los entrevistados, el 36.2% dice que no lee
periódicos.



Metodología

Las encuestas se han llevado a cabo entre una muestra al azar de 1.201 personas mayores de 18
años entrevistadas personalmente en Cisjordania y Gaza entre el 5 y el 9 de abril de 2003. Las
entrevistas se llevaron a cabo en hogares seleccionados al azar en los que cada sujeto fue
igualmente seleccionado al azar siguiendo las tablas Kish.

En Cisjordania se encuestó a 761 personas de las siguientes áreas: Yenín: Yenin, Campamento
de Refugiados (CR) de Yenin, Arabeh, Zababdeh, Aqabeh, Sarees, al-Jdaydeh, al-Yamun, Kufr
Rai’ y Maythaloun. En el área de Nablus: Nablus, Ruyib, CR de Balata, Madama, ‘Asira al-
Qibilia, Sabasitia, Zawata, Kifl Haris y Marda. En el área de Tulkarem y Qalqilya: Tulkarem,
CR de Tulkarem, Qalqilya, Jayyous, Bala’ y Beit Leed. En el área de Hebrón: Hebrón, Dura,
Beit Ummar, CR de Fawwar, A-Dahiria, Bani Naim y Tarqoumia. En el area de Belén: Belén,
Bateer, al-Jader, Beit Sahur, a-Duha y el CR de Deheishe. En el área de Jericó: Jericó, Aqabet
CR de Jaber. En el área de Ramala y al Bireh: al-Bireh, Ramala, Beit Rima, Kufr Malik, CR de
Jalazon y Nilin. En el área de Jerusalén: Ad-Dahia, A-ram, Shufat, Beit Hanina, Beit Hanina a-
tahta, Ciudad Vieja de Jerusalén, Wadi Al-Joz, Jabal Al-Mukaber, al-‘Issawia, a-Thori, Beir
Nabala y CR de Qalandia.

En la Franja de Gaza se encuestó a 440 personas de las siguientes áreas: Gaza norte: CR de
Yabalia, Yabalia, Beit Lahia, Beit Hanoun. En Ciudad de Gaza: Sheij Radwan, a-Naser, al-Durj,
Attufah, Sabra, al-Zaytun, al-Shaja’ieh, al-Rimal Sur, al-Rimal Norte y CR de Shati.. En el área
de Deir al- Balah:  Deir al-Balah, CR de Bureij, CR de Maghazi y CR de Nuseirat. En el área de
Jan Yunis: Jan Yunis, CR de Jan Yunis, Bani Sahila, Abssan al-Kabira y Abassan al-Saghira.
En el área de Rafah: Rafah, CR de Rafah y CR de Tal al-Sultan.

El margen de error es del 3% con un margen de confianza del 95%.

Distribución de la muestra

- 52.5% de los encuestados son de Cisjordania, 10.8% de Jerusalén y 36.7% de la Franja de
Gaza.

- 32.5% viven en aldeas; 15.8% en campamentos de refugiados y 51.7% en ciudades.
- 47.6% son hombres y 52.4% mujeres.
- 68.4% están casados/as; 20.0% son solteros/as; 3,8% son viudos/as; 1.3% divorciados/as;

0.5% no contestan.

La edad media de los encuestados es de 34 años.

Ocupaciones de los encuestados

Estudiantes: 13.0%; jornaleros: 9.0%; campesinos o pescadores: 3.7%; artesanos: 2.1%;
empresarios: 7.9%; funcionarios (secretarios/as, funcionarios/s municipales, profesores/as,
enfermeros/as): 17.5%; profesionales (médicos, abogados, farmacéuticos, ingenieros): 2.1%;
Amas de casa: 37.1%; en paro: 6.3%; jubilados: 0.9%; sin respuesta: 0.4%.



Resultados

Pregunta (P1) : En general, ¿cómo se siente de optimista o pesimista respecto al futuro?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Muy optimista 2.3 1.8 3.2
Optimista 41.1 38.9 45.0
Pesimista 35.1 37.5 31.1
Muy pesimista 21.2 21.7 20.5
No contesta 0.3 0.1 0.2

P2:  ¿Ve con optimismo o con pesimismo alcanzar un acuerdo pacífico para el conflicto
árabe-israelí?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Muy optimista 1.2 1.4 0.9
Optimista 27.2 26.3 28.9
Pesimista 40.5 40.5 40.7
Muy pesimista 29.4 30.1 28.2
No contesta 1.7 1.7 1.3

P3: En principio, apoya con determinación o de algún modo, o se opone enérgicamente o
de algún modo a las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Apoyo con determinación 9.7 11.4 6.8
Apoyo de algún modo 41.6 39.7 45.0
Me opongo de algún modo 21.6 20.8 23.0
Me opongo enérgicamente 24.1 23.4 25.2
No contesta 3.0 4.7 0.0



P4: Bajo las actuales condiciones, algunos creen que el proceso de paz está muerto y que
no hay posibilidad de que se reestablezcan las negociaciones, mientras que otros ven que el
proceso de paz está atravesando tiempos difíciles y tiene un futuro incierto, y otros
consideran que el proceso de paz todavía está vivo y que existe una posibilidad de
reestablecer las negociaciones.

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

El proceso de paz está muerto y
no hay posibilidad de
reestablecer las negociaciones

37.6 39.3 34.5

El proceso de paz está
atravesando tiempos difíciles y
tiene un futuro incierto

45.0 42.8 48.6

El proceso de paz todavía está
vivo y existe una posibilidad de
reestablecer las negociaciones

13.1 12.1 14.8

Otras 1.0 1.4 0.2
No sabe 2.7 3.7 1.1
No contesta 0.6 0.7 0.8

P5: ¿Apoya usted con determinación, apoya de alguna manera, se opone de alguna
manera o se opone enérgicamente a la continuación de la Intifada Al Aqsa en Cisjordania
y Gaza?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Apoyo con determinación 40.5 35.2 49.8
Apoyo de alguna manera 34.8 32.5 38.9
Me opongo de alguna manera 13.5 17.1 7.3
Me opongo enérgicamente 8.7 11.6 3.9
No contesta 2.5 3.6 0.1



P6: Existe un debate en el seno de la sociedad palestina sobre el beneficio de continuar la
Intifada. ¿Cuál es su opinión?  La Intifada ¿debe continuar en su forma actual?, ¿debe
continuar pero de otras formas?, o ¿debe parar?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

La Intifada debe continuar en su
forma actual

56.4 47.2 72.3

La Intifada debe continuar pero de
otras formas

4.2 3.9 4.8

La Intifada debe parar 21.4 28.4 9.3
Se deben reactivar las
características populares de la
Intifada *

5.2 5.7 4.3

Se debe reactivar la resistencia
armada *

5.2 4.9 5.7

Se debe reforzar la unidad
nacional y organizar la Intifada*

1.6 1.7 1.4

Ayuda del exterior* 0.6 0.8 0.2
No contesta 5.4 7.4 2.0
*Estas respuestas no fueron incluidas en el cuestionario como opciones

P7: Algunos piensan que la Intifada en la mejor vía para alcanzar nuestras metas
nacionales y poner fin a la ocupación. Otros creen que las negociaciones son la mejor vía
para ello. Hay quines creen que la continuación de la Intifada junto a las negociaciones es
la formula para alcanzar las metas nacionales palestinas. Desde su perspectiva, ¿cuál es la
mejor vía para conseguir nuestros objetivos nacionales?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Solo la Intifada 29.8 24.0 39.8
Solo las negociaciones 15.2 19.7 7.5
Intifada  y negociaciones a la vez 48.6 47.4 50.7
No sabe 5.3 7.4 1.8
No contesta 1.1 1.5 0.2

P8: La actual Intifada incluye características populares como las manifestaciones y
características militares. En su opinión, ¿apoya la continuación de la Intifada popular o
militar  o ambas a la vez?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Estoy con la continuación de una
Intifada de resistencia popular

23.7 27.3 17.5

Estoy con la resistencia militar de
la Intifada 

11.2 12.0 10.0

Estoy co ambas 53.0 44.5 67.5
No sabe 8.5 12.6 1.4
No contesta 3.6 3.6 3.6



P9: ¿Apoya la reanudación de las operaciones militares contra objetivos israelíes como
respuesta adecuada dentro de las actuales condiciones políticas, o las rechaza y las
encuentra perjudiciales para los intereses nacionales palestinos?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Son una respuesta adecuada
dentro de las actuales condiciones
políticas

64.6 57.7 76.6

Las  rechazo y las encuentro
perjudiciales para los intereses
nacionales palestinos

25.1 28.4 19.3

No sabe 8.1 10.8 3.4
No contesta 2.2 3.1 0.7

P10: ¿Está usted a favor de la reanudación de las operaciones militares contra Israel solo
dentro de Israel, solo dentro de los TTOO o dentro de Israel y dentro de los TTOO?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Solo en el interior de Israel 17.5 18.4 15.9
Solo en el interior de los TTOO 12.6 15.9 6.8
Dentro de los TTOO y de Israel 43.0 31.7 62.5
No apoyo la reanudación de las
operaciones militares 

22.4 27.5 13.6

No contesta 4.5 6.5 1.2

P11: ¿Apoya o se opone a las operaciones con bombas suicidas contra objetivos civiles
palestinos?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Las apoyo con determinación 37.8 31.1 49.3
Las apoyo de algún modo 22.1 20.8 24.5
Me opongo enérgicamente 11.7 15.4 5.2
Me opongo de algún modo 18.6 19.6 16.8
No sabe 6.7 9.3 2.3
No contesta 3.1 3.8 1.9



P12: Algunos piensan que la formula de dos Estados es la solución más favorable para el
conflicto árabe-israelí, mientras que otros  creen que la Palestina histórica no puede ser
dividida y que la solución más favorable es la de un Estado binacional en todo el territorio
de Palestina y en el que palestinos e israelíes disfruten de igualdad de representación y de
derechos. ¿Cuál de esas dos soluciones prefiere usted?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Dos Estados: uno palestino y otro
israelí

51.9 59.7 38.4

Un Estado bi-nacional en el
territorio histórico de Palestina

25.1 21.2 31.8

Un Estado palestino con una sola
nacionalidad* 

16.2 11.2 24.8

Un Estado islámico * 3.1 2.8 3.6
Do sabe 2.4 3.4 0.7
No contesta 1.3 1.7 0.7
*Estas respuestas no fueron incluidas en el cuestionario como opciones

P13: El cargo de Primer Ministro de la AP ha sido creado recientemente. ¿Cree que este
paso sirve al pueblo palestino y a su causa, o perjudica al pueblo palestino y a su causa, o
ni les sirve ni les perjudica?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Sirve al pueblo palestino y a su
causa

29.6 31.8 25.7

Perjudica al pueblo palestino y a
su causa

22.0 20.9 23.9

Ni sirve ni perjudica al pueblo
palestino y a su causa

38.6 36.4 42.3

No sabe 8.7 9.5 7.3
No contesta 1.1 1.4 0.8

P14:  ¿Cree usted que la designación de Abu Mazen (Mahmud Abbas) como Primer
Ministro de Palestina ayudará a empujar el proceso de paz con Israel?,  ¿lo hará
retroceder?, o no influirá en el proceso de paz?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Ayudará a empujar el proceso de
paz con Israel

30.4 31.5 28.4

Ayudará para que retroceda 16.5 17.9 14.1
No influirá en el proceso de paz 44.5 41.3 50.2
No sabe 7.4 7.9 6.6
No contesta 1.2 1.4 0.7



P15: ¿Cree que la designación de Abu Mazen como Primer Ministro ayudará a empujar el
actual proceso de reformas de la AP? , ¿lo hará retroceder?, o esta designación no influirá
en el actual proceso de reformas?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Ayudará a empujar el actual
proceso de reformas de la AP

28.7 30.0 26.6

Ayudará para que retroceda 17.4 18.3 15.9
No influirá en el actual proceso
de reformas

43.2 40.3 48.2

I Don’t Know 9.2 10.0 8.0
No answer 1.5 1.4 1.3

P16: ¿Cree usted que la  decisión de crear un cargo de Primer Ministro procede de
presiones e influencias exteriores o es el resultado de una convicción palestina en interés
del pueblo palestino o ambos?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Procede de presiones e
influencias exteriores

67.8 66.9 69.3

Es el resultado de una convicción
palestina en interés del pueblo
palestino

6.2 5.8 6.8

Ambas 19.2 19.6 18.6
No sabe 5.7 6.3 4.8
No contesta 1.1 1.4 0.5

P 17: En su opinión, ¿cuál es la influencia de la actual guerra contra Iraq en la causa
palestina? ¿es negativa?, ¿es positiva?, ¿no tiene ninguna influencia?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Tiene una influencia negativa 56.1 55.2 57.7
Tiene una influencia positiva 16.6 15.6 18.2
No tiene ninguna influencia 15.2 16.0 13.9
No sabe 10.1 10.6 9.1
No contesta 2.0 2.6 1.1



P18: ¿Qué cadena de TV ve usted más últimamente?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Al Yasira 51.7 51.2 52.5
Abu Dhabi 14.2 12.4 17.3
Al-Manar 7.8 7.4 8.6
Al-Arabia 5.3 4.3 7.0
Palestine 3.7 1.2 8.0
MBC 1.7 2.0 1.1
Iraq 1.6 2.4 0.2
Al-Amal 1.2 1.7 0.2
Jordan 1.0 1.6 0.0
Otra 10.3 13.9 4.1
No veo TV 1.1 1.3 0.7
No contesta 0.4 0.6 0.3

P19: ¿Qué emisora de radio escucha últimamente más?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Palestine 13.5 8.5 22.0
Sawt al-Hurriya 12.1 4.7 24.8
Israel 6.1 8.4 2.0
Ajyal 3.8 6.0 0.0
London 3.4 1.8 6.1
Monte Carlo 3.2 3.5 2.7
Amwaj 2.9 2.2 4.1
Hebron 2.9 4.6 0.0
Al-Quds 2.6 4.1 0.0
Sawt al-Ahlam 2.4 3.8 0.0
Quran al Karim 2.1 1.8 2.5
Tariq al-Mahabeh 1.6 2.5 0.0
Jordan 1.2 2.0 0.0
Bethlehem 2000 1.2 1.8 0.0
Sawt al-Arab 1.0 0.8 1.4
Otras 7.4 7.5 7.3
No escucho radio 31.6 34.6 26.6
No contesta 1.0 1.4 0.5



P20: ¿Qué periódico lee usted Más últimamente?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Al-Quds 37.1 44.8 23.6
Al-Ayyam 14.0 11.6 18.2
Al-Haya al-Jadeeda 11.2 8.8 15.2
Otros 1.2 1.1 1.6
No leo periódicos 36.2 33.4 41.1
No contesta 0.3 0.3 0.3

P 21: ¿En qué personalidad palestina tiene usted más confianza?

Total Cisjordania Gaza
N=1201 N=761 N=440

Yasser Arafat 21.1 18.5 25.5
Ahmed Yassin 9.7 6.8 14.5
Marwan Barghouthi 3.7 4.1 3.2
Abdul Aziz Rantisi 3.4 2.8 4.5
Sa’eb Erekat 2.3 3.0 1.1
Haider Abdul Shafi 2.3 1.4 3.9
Abu Mazen (Mahmoud Abbas) 1.8 1.7 2.0
Ramadan Shalah 1.1 0.9 1.4
Ahmad Sa’adat 1.1 1.1 1.1
‘Abdallah al-Shami 1.1 0.8 1.6
Hanan Ashrawi 1.0 1.3 0.5
Otras figuras 7.6 7.2 8.2
No confío en ninguna 36.1 40.7 28.2
No contesta 7.7 9.7 4.3

P 22: ¿En qué grupo palestino confía usted más?

 Total West Bank Gaza
N=1201 N=761 N=440

Fatah 22.6 18.0 30.7
Hamas 22.0 17.7 29.3
Yihad Islámica 6.3 6.6 5.9
PFLP 2.0 1.6 2.7
Otros grupos islamistas 1.2 1.2 1.4
Otros grupos 1.9 1.8 2.0
No confío en ninguno 34.3 41.1 22.5
No contesta 9.7 12.0 5.5


