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INTRODUCCION 

 

La palabra pobreza rural, deviene a la ausencia o inacceso de bienes de subsistencia 

básicos para el desarrollo de una vida digna y plena en individuos que dependen de 

forma intrínseca económicamente, de actividades laborales de tipo agrícola o no, que se 

desarrollan en un contexto rural. En los tiempos actuales, esta palabra tiene aplicación 

legítima a la realidad en la que se encuentra circunscrita miles de familias que ejercen su 

cotidianeidad, bajo la zozobra que representa vivir en la marginalidad y la carencia de 

condiciones elementales para llevar a cabo una existencia integra y salubre. 

En este sentido, el presente informe de investigación: ―FAMILIAS Y POBREZA 

RURAL EN EL PROCESO DE LA GLOBALIZACION NEOLIBERAL EN EL 

SALVADOR. Necesidades socioeconómicas de los hogares de la zona rural del 

municipio de Ciudad Barrios”, es un estudio crítico a la dinámica de constante 

precarización de las condiciones socioeconómicas de la población rural de El Salvador, 

como resultado afectante derivado del proceso de inserción de la economía salvadoreña 

al sistema capitalista a nivel mundial. 

El contenido de este documento está organizado en dos partes compuestas de la manera 

siguiente 

En el capítulo primero se incluye una descripción de los principales factores 

estructurales e internacionales que permitieron la consolidación de la globalización 

neoliberal en el país.  Este acercamiento reconstruye en primera instancia el final de la 

sociedad agraria y como se gesta el vigente modelo neoliberal, pasando por el análisis 

XIX 
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criticó del papel del bloque hegemónico empresaria como sujeto promotor del proceso 

de reformas económicas e institucionales que definieron n el rumbo de la economía 

hacia una sociedad de mercado. 

En el capítulo segundo, enfatiza en las reformas y la sociedad rural en El Salvador: el 

sesgo anti-agrario del neoliberalismo.  De cómo el neoliberalismo, fue desplazando la 

producción agrícola, por un modelo basado en la acumulación desmedido de riqueza de 

los sectores financiero-comerciales trasnacionales.  

Tercer capítulo, Se presenta un análisis crítico-descriptivo de manera concreta de 

variables como: ingreso, acceso a salud, vivienda, alimentación, miembros del hogar, 

con el propósito de construir un marco referencial que permita comprender desde una 

perspectiva critica la situación de pobreza y exclusión en la que viven la mayoría de 

familias del Municipio.   

Seguidamente se detallan las conclusiones y recomendaciones, que el grupo investigador 

puedo finalizar.  

Al final del documento, se encuentran los anexos subdivididos en dos rubros: uno 

correspondiente a la información recolectada en la fase de campo y otro, a los 

documentos de planificación (Plan de Investigación Social y Proyecto de 

Transformación Social). 

 

 

 

 

XX 
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FMLN: Frente Farabundo Martí Para La Liberación Nacional 



24 
 

FUNDE: Fundación Para el Desarrollo Económico. 

GEL: Geotérmica de El Salvador 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

ODM: Objetivos del Milenio. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PAE: Programas de Ajuste Estructural. 

PEE: Programas de Estabilización Económica. 

PIB: Producto Interno Bruto 

PIBA: Producto Interno Bruto Agrícola 

PNUD: Programa de las Naciones Unida 
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CAPÍTULO I 

LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL 

EN EL SALVADOR: FIN DE LA 

SOCIEDAD AGRARIA Y PILARES 

DEL MODELO NEOLIBERAL 

Que unas personas posean grandes y lujosas mansiones, además de casas de 

descanso en el mar o en los lagos, mientras la gran mayoría vive en ranchos de 

paja, mesones o champas de cartón, está relacionado entre sí…que haya poco 

propietarios, de bancos empresas comerciales e industriales,  mientras la mayoría 

no tiene más que un minifundio incapaz de sustentar a sus familias, o vende 

simplemente su fuerza de trabajo o está desempleada, está relacionado entre si. 

¨  

(Segundo Montes) 
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3. EL FINAL DEL MODELO ECONÓMICO AGROEXPORTADOR Y EL 

SURGIMIENTO DEL MODELO NEOLIBERAL 

 

3.1. Breve esbozo sobre el Modelo Agro exportador: pilares económicos y 

políticos. 

 

Hasta finales de la década de los setenta, la economía salvadoreña mostraba los signos 

vitales para ser prioritariamente considerada en su funcionamiento orgánico como 

agrícola
1
. El omnímodo predominio estructural del sector agro-exportador, controlado 

directamente desde la fundación de la república por las ¨elites agrarias¨ (Cardenal, 

1996) favoreció que durante la mayor parte del siglo XX, prevaleciera de manera 

hegemónica en la articulación global de la economía salvadoreña, el modelo político-

económico-social de tipo agrario ─pero no campesino─ dadas las características de 

sobrexplotación de la fuerza de trabajo campesina con tintes semis-feudales y, la 

perspectiva unidireccional de la producción hacia el sector externo de productos 

tradicionales. 

Ciertamente, las fortalezas del modelo agro-exportador se pueden resumir en la 

configuración de una sólida base de política-económica, aunado al ejercicio autócrata 

del poder político-militar. En efecto, algunos de los principales aspectos de la estructura 

social-agraria del periodo fueron: 1) la antiquísima excesiva concentración de recursos y 

                                                           
1
 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2010), la 

dependencia de la economía nacional de la actividad agro-exportadora era tal, que para 1978, el 80% del 

total de divisas generadas por los principales rubros de exportación, se originaban por el comercio 

internacional de cuatro productos agropecuarios: café, algodón, caña de azúcar y camarón. 
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riqueza en reducidos grupos familiares oligárquicos-terratenientes, mediante el 

acaparamiento cuasi-absoluto de los principales medios de producción; proceso 

proveniente desde las reformas liberales de 1870
2
, las cuales, les garantizaron el 

control de las tierras aptas para usufrutuar sobre los principales productos viables para 

la agro-exportación
3
, y  también; 2) la sobrada influencia de la clase dominante sobre 

el poder político-militar (alianza ejercito-oligarquía) a través de ejercer la dominación 

socio-política de manera dictatorial, con base en la militarización del aparato 

gubernamental, reprimiendo o coaccionando cualquier vestigio de respuesta social 

organizada al orden autoritario instituido vía sucesivos golpes de estado y fraudes 

electorales. 

 

1.5 El paso de una economía agraria hacia una de mercado. Los cambios en el 

contexto del poder hegemónico a nivel mundial 

 

Pero, esta situación se revertiría por completo a finales de las décadas de los 80s y 

principios de los 90s, con el impulso sistemático a una nueva estrategia de desarrollo 

macroeconómico,  esencialmente con motivación de índole pro-empresarial en el país, 

                                                           
2
 La acumulación originaria de capital se realizó en El Salvador, vía la expropiación de los terrenos 

ejidales y comunales a las comunidades indígenas, principalmente de las tierras óptimas para el cultivo del 

café. Para un análisis completo de este proceso ver: (Menjivar Larin, 2005) 
3 Según Sevilla (Citado por Enmerich & Benitez Manault, 2012) para 1979 existían 332,635 empresas en 

El Salvador, de las cuales 2,271 (o sea, el 0.7%) podían considerarse grandes o gigantes (de las cuales en 

196,1 se ubicaban en el sector agropecuario). Estas pocas empresas controlaban el 45% de la producción 

nacional, el 29% del empleo y el 59% del excedente…En ramas específicas se daban índices de 

concentración aún mayores: las empresas grandes y gigantes controlaban el 84% de la refinación de 

azúcar, el 84% del beneficio (procesamiento) del café y el 75% de su cultivo, 54 % de las plantaciones de 

algodón, el 61% de la ganadería, el 64% de la construcción y el 54% del transporte.  
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cuyo objetivo inmediato, pasaba por alinear a El Salvador al proceso de cambios 

económicos contenidos en el programa de la –globalización neoliberal– efectuada a 

escala internacional, en el nuevo contexto de unipolaridad de supremacía del poder 

económico, político, militar y socio-cultural por parte del imperialismo norteamericano 

y, la consiguiente re acomodación de las fuerzas productivas en el sistema capitalista-

financiero llevado a escala planetaria, acuerpadas por la avanzada de las corporaciones 

trasnacionales. 

Ciertamente, en el orden mundial emergente posterior a la disgregación política y la 

estrepitosa  descomposición económica de los socialismos reales en las postrimerías del 

siglo XX; en el contexto del final de la guerra fría, la decadencia del keynesismo y el 

Estado de Bienestar, la caída del muro de Berlín y la enunciación del fin de las 

ideologías de corte socialistas-comunistas por la filosofía post-moderna. Fue 

indudablemente, la entronización de la política económica derivada del raciocinio 

teórico neoliberal anglosajón o neo-americano
4
,  la doctrina  que se institucionalizó y 

pregonó como nuevo paradigma para ejecutar la administración pública de los recursos 

del Estado, cuyo sustento meta discursivo es:  la “liberalización” de las fuerzas 

productivas del mercado; aducida por supuesto, mediante su proclamación como forma 

                                                           
4
 Tito Jacinto Montoya citando a Héctor Samour (Citado por Jacinto Montoya, 2O12), explica sobre los 

orígenes del neoliberalismo: “El neoliberalismo es una forma de pensar y actuar sobre la organización de 

la economía nacional e internacional, que a su vez implica una forma de pensar y actuar sobre las 

realidades políticas y sociales correspondientes. Su surgimiento y predominio en estos años se puede 

interpretar como una confirmación práctica de las doctrinas, ampliamente difundidas de L. Von Mises, 

M. Friedman y de otros economistas de la escuela de Chicago, de la „economía del lado de la oferta‟ 

(Feldtein, Laffer), de la „teoría de las expectativas racionales‟ (Sargent, Wallace) y de la „teoría de la 

elección pública‟ (Buchanan). A ellos hay que añadir los aportes intelectuales de F. A. Hayek, R. Nozick y 

de Karl Popper para reconstruir los fundamentos del pensamiento liberal que hoy se presenta como 

alternativa distinta del socialismo y del capitalismo mercantilista. 
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de pensamiento triunfante y hegemónica (Samour, 2007), para los países subordinados 

a las condiciones periféricas de dependencia de las relaciones internacionales de 

poder.
5
  

 

1.6 El papel del Bloque hegemónico empresarial en el marco de globalización 

neoliberal: la imposición de nuevos patrones de acumulación de capital´. 

 

Los cambios en la manera en que opera la economía pasaban necesariamente, por la 

consolidación  de un nuevo patrón de acumulación que redefiniría el carácter político-

económico de las elites burguesas en el sistema social, en concordancia con los cambios 

internacionales del sistema capitalista global. En el pasado, la clase dominante adquiría 

una clara connotación oligarca-terrateniente debido a los beneficios adquiridos sobre el 

control que ejercían en la exportación masiva de productos tradicionales; no obstante, 

desde los cambios derivados de los ―ajustes estructurales‖ se da una fase de 

transformación, de cuyo fin era la traslación de los patrimonios terratenientes hacia 

empresas vinculadas a la producción y comercialización de bienes y servicios, en el 

marco de la globalización trasnacional (conversión de terratenientes a empresarios)
6
. 

                                                           
5
 Según el experto economista Germán Sánchez al respecto del poder trasnacional indica: ―ahora imperan 

las transnacionales y el capital financiero internacional con su lógica centralizada de dirección, la 

regulación de los  precios y las ganancias y la planificación de su gestión, que modifica el carácter de la 

competencia en el mercado.  Ese capital, muy concentrado, hegemoniza los procesos de acumulación, 

mientras los grandes espacios económicos introducen nuevas formas de cooperación e integración entre 

los países industrializados, y de interdependencia entre sí. (Sanchez, 1998) 
6
Para un análisis detallado de las sutiles diferencias entre los apellidos en las cuotas de poder dentro de los 

grupos familiares empresariales ver: (Albiac, 2002) 
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El proceso estuvo sustentado por la promoción de una política anti-agraria desde el 

control del aparato del Estado instituida desde los sectores político-partidarios de 

derecha, históricamente subordinados a las necesidades de acumulación de los sectores 

dominantes, que ciertamente, coadyuvaron al colapso definitivo de las bases que 

sustentaban el modelo agro-exportador, y procuraron, la trasformación paulatina de la 

matriz socioeconómica hacia la configuración de un esquema de economía estrictamente 

terciaria. Esta situación es claramente identificable, mediante una revisión de la 

participación del sector primario, que para el año 2003, apenas superaba el 10% del PIB, 

en relación al 54,7% del sector comercio y servicios para el mismo periodo (ver tabla 1).  

La transformación macroeconómica se encausó a través de la aplicación evangélica de 

una serie de reformas económicas e institucionales
7
, en aras de imponer la economía-

social de mercado, políticamente inspirados en los postulados derivados del programa 

conocido como ―Consenso de Washington‖ y, sustentado jurídicamente en el nuevo 

orden socioeconómico amparado en la Constitución de 1983. El curso de la economía 

mediatizado por el sector burgués dominante, inserto nuevos patrones de comprender las 

relaciones económicas-sociales bajo el principio doctrinario de: ―La libertad económica 

individual y la supremacía de las leyes del mercado (oferta y demanda)” como (in) 

reguladores de las fuerzas productivas de la sociedad, en detrimento del papel histórico 

                                                           
7
 El economista salvadoreño Dr. Salvador Arias (2011). al respecto de las reformas de este periodo indica: 

―las reformas económicas aplicadas durante los últimos veinte años se pueden aglutinar en cuatro tipos de 

medidas: las que debilitaron las capacidades de regulación y acción del Estado en lo económico y social; 

las que promovieron la voraz concentración y acumulación de capital; las que afectaron las capacidades 

productivas de ciertos sectores económicos y las que desregularon y comprometieron la estabilidad 

financiera del país, las empresas y los hogares‖. 
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proteccionista desempeñado por el Estado Nacional como ente regulador de las 

principales actividades económicas (producción, distribución, consumo, etc.).  

 

Tabla 1.  El Salvador: participación de algunos sectores económicos dentro del PIB. 

 

 

Fuente: elaboración propia, con base a los datos presentados por: (Segovia, 2004). 

 

En este sentido fueron ejecutados, los comúnmente mencionados en la literatura 

especializada: ―Programas de Estabilización Económica (PEE) a corto plazo, y 

Programas de ajuste Estructural (PAE) con visión a largo plazo”, impuestos como 

obligación insalvable para la renegociación del pago de la deuda externa, por los 

Organismos Financieros Internacionales (BM, FMI, BID)
8
. Con ello, la visión 

                                                           
8
 Entiéndase estas como: ―un complejo de medidas económicas requeridas por el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) como una condición que hacen estas instituciones a los países en 

desarrollo para recibir préstamos. Estos programas, frecuentemente incluyen “medidas de austeridad”, 

como tasas de interés altas y acceso al crédito reducido, lo cual resulta tanto en un crecimiento 

económico despacio como en un aumento de pobreza y desempleo. Otras Políticas de Ajuste incluyen 

cortes en los gastos del Gobierno para la salud y la educación, aumentos en los costos de alimentación, 

Sector Como porcentaje del PIB 

70-75 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 00-03 

Primario 18,4 17,1 19,2 17,9 16,1 13,5 12,1 

Agricultura 18,1 16,9 18,9 17,6 15,7 13,1 11,7 

Secundario 36,8 30,8 25,4 25,0 25,3 25,7 27,4 

Industria 27,8 26,5 21,8 21,1 21,7 24,9 33,5 

Servicios 50,8 52,0 55,4 57,1 55,7 54,7 54,7 
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ideológica sobre la conducción de manejo de la economía se trastocó en El Salvador 

categóricamente. Expresándose esta situación como el final de la doctrina 

intervencionista del Estado, proveniente del ―periodo reformista‖ y ejecutada durante la 

sucesión de la guerra civil (1980-1992) como estrategia contrainsurgente, modificando 

el eje principal del patrón de acumulación de capital para los subsiguientes decenios.  

Los cambios modernizantes en El Salvador, llevaron indefectiblemente y, de manera 

acelerada al salto de una economía agropecuario-exportadora dependiente del mercado 

internacional de productos tradicionales, a una economía ―moderna e innovadora‖ 

basada en las transacciones financieras-comerciales con identidad trasnacional, cuyos 

sujetos impulsadores fueron: “las alianzas entre grupos empresariales elitistas 

domésticos (bloque hegemónico empresarial) con megaempresas multinacionales y los 

bancos internacionales comerciales, que se apropiaron de sectores estratégicos 

productivos de carácter público; además, como fundamento de la nueva política 

comercial del sector externo se incentivó, la integración en materia de las relaciones 

comerciales con los Estados Unidos y en alguna medida los países del istmo 

Centroamericano, mediante una apertura comercial indiscriminada que ha beneficiado la 

acumulación acelerada de capital por aquellos empresarios vinculados a los sectores 

comerciales importadores. (Segovia, 2004). 

 

 

                                                                                                                                                                           
salud y otras necesidades básicas, mandatos para abrir los mercados al Comercio e Inversión Extranjera, 

y la Privatización de las Empresas Estatal.  
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1.7 El papel de las remesas y las maquilas en el nuevo modelo económico. Política 

de expulsión y financiamiento. 

 

En este sentido, la reproducción ampliada de capital se sujetaba a la capacidad política 

de los sectores dominantes de orientar el crecimiento de la economía, a partir de la 

incentivación de las actividades de consumo interno, en detrimento de políticas privadas 

y públicas que estimularan la inversión en los sectores productivos como el sector 

agropecuario y, en menor medida la industria manufacturera; para la cual, era 

imprescindible buscar una medida de extra-financiamiento que fue obtenida en las 

remesas provenientes del trabajo de los migrantes en el exterior. En  efecto, desde la 

década de los ochenta, como resultado de varios factores de desigualdad históricos 

exacerbados por el desarrollo del conflicto bélico en el marco del proceso de guerra  

revolucionaria y la falta de oportunidades de superación económica, se generaron 

condiciones  de necesidad de los hogares, que propiciaron flujos migratorios de carácter 

trasnacional hacia otros países, principalmente hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica
9
.  

Durante el proceso de transformación económica hacia la consolidación del modelo 

neoliberal, las remesas representan un papel clave, en tanto en cuanto, se analiza como 

paulatinamente en los últimos años desplazaron de forma dramática a las divisas 

generadas con anterioridad por el café, que durante el segundo quinquenio de la década 

de los 70s representaban hasta el 46,4% del total de divisas. Pero, para inicios de la 

                                                           
9
 La Migración entre los años 1992-2007 se duplica, si se mide a partir del número de hogares que recibían 

remesas que, durante ese periodo, pasa de 148, 425 a 381,729 hogares. (Opc. Cit. Pág. 100: Arias) 
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primera década del siglo XX el café apenas participo con el 2.7% del total de divisas, 

ampliamente superados por las maquilas 29,3% y las remesas 36,1% (ver Tabla 2). 

En el periodo neoliberal han sido las remesas las que permiten un sustantivo alivio en la 

capacidad adquisitiva de las familias salvadoreñas y sostienen en buena medida la 

dinamización de las actividades de consumo y las importaciones, hecho que por 

consecuencia sostiene en buena media, la inversión y la gran cantidad de micro y 

medianas empresas que dependen de actividades de consumo interno. Es debido a las 

remesas que el modelo económico ha logrado sobrevivir durante los últimos años.  

 

Tabla 2.  El Salvador: principales fuentes de divisas 

Promedio (millones de dólares)                           Estructura porcentual 

Años 75-79 80-84 90-94 00-03 

 Millones % Millones % Millones % Millones % 

Total/c 980,5 100,0 1.081,5 100,0 2.030,7 100,0 5.889,4 100,0 

Café 454,7 46,4 466,1 43,1 227,4 11,2 156,3 2,7 

Maquila … - … - 360,2 17,7 1.724,6 29,3 

Remesas 33,9 3,5 133,8 12,4 860,1 42,4 2.127,9 36,1 

Turismo 28,4 2,9 20,3 1,9 77,0 3,8 222,3 3,8 

Otros  463,5 47,3 461,4 42,7 722,0 35,6 1.658,3 28,2 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de: (Opc. Cit. Segovia. Pag.14). 

 

El modelo neoliberal solo ha beneficiado a los sectores elitistas empresariales vinculados 

al proceso de transnacionalización de los recursos y la riqueza producida por los 

trabajadores del país. La preponderancia política de incentivar el comercio exterior y la 
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demanda de consumo interna derivada de las divisas generadas por las remesas, ha 

incrementado la dependencia con la dinámica económica interna de los Estados Unidos, 

determinando graves consecuencias en términos de soberanía política y económica. En 

este sentido se hace necesario conocer con mayor detalle algunas de las principales 

medidas que configuraron el modelo económico, a partir de los principales ejes de 

política que han determinado el proceso de globalización neoliberal en El Salvador.   

 

4. LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL EN EL SALVADOR: REFORMAS 

INSTITUCIONALES Y ECONOMICAS. 

 

2.3 La modernización del Estado como piedra angular del la reforma institucional. 

 

El advenimiento de la política económica neoliberal contenida en ―el ajuste estructural‖ 

de la década de los 90s, introdujo indudablemente para El Salvador, las herramientas 

jurídico-institucionales para la configuración de un esquema de política corporativa, que 

desplazó la antiquísima política agraria de finales de los setenta. El fin, más allá de la 

retórica justificación de las ventajas competitivas de pertenecer a la ―aldea global‖, era 

crear las condiciones idóneas vía políticas públicas, para la expropiación ―legal‖  de los 

activos rentables del Estado (privatizaciones) por alianzas entre empresarios oligarcas 

domésticos con corporaciones trasnacionales, y/o promover la instalación de la inversión 

extranjera directa  (IDE), principalmente en forma de maquilas, donde el Estado asumió 

el papel de facilitador patrimonialista.  
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Ciertamente, la modernización del Estado es asumida por los sectores dominantes desde 

la visión minimalista-neoliberal, como proceso de reducción y supresión funcional del 

alcance económico del  Estado, al concretarse la depuración y amputación de sus 

recursos productivos, por considerarse desde la perspectiva de la «sociedad civil» 

negativa la participación fiscal y gestionaría de la administración pública en la 

producción de bienes y servicios (Sojo, 2000). El objetivo estratégico con el que se 

formularon e implementaron las decisiones de políticas públicas, bajo esta perspectiva 

que ―satanizó‖ la capacidad de definición y formulación de las reglas del juego del 

Estado tradicional proteccionista, procuraba construir un escenario positivo que 

garantizara, las condiciones suficientes para la reproducción ampliada del sistema 

capitalista como tal, en el nuevo marco del modelo neoliberal. 

Cabe decir, que a nivel político la tan pregonada modernización del Aparato del Estado 

en El Salvador (piedra angular de la reforma institucional), devino en correspondencia 

temporal, al proceso fundacional de democratización política y de pacificación 

sociocultural bélica, resultado de la desactivación negociada de la violencia política que 

fundó (al menos en teoría) el Estado de derecho en El Salvador
10

. La finalidad del 

proceso de dialogo-negociación, procuraba facilitar la transición gradual, dinámica y 

constitutiva de un novedoso régimen inspirado en la ortodoxia occidental sobre 

democracia liberal, como contenido ético y distributivo de la administración pública 

                                                           
10

 La finalización del conflicto propicio ciertamente, la alteración sustancial de las reglas del juego 

interpuestas por el Estado, en materia de derechos humanos, organización institucional y participación 

política, al enarbolarse prerrogativas que trastocaron el papel de los sujetos no estatales, dinamizaron la 

política de protección universal del Estado y dictaminaron la supremacía del carácter civil y constitucional 

del poder político. 
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para, la aplicación del programa de modernización estatal al mejor estilo de la 

tecnocracia-minimalista regida por los intereses de control del poder por parte del  

imperialismo. 

En este sentido, con la consolidación fundacional del proyecto de democracia 

representativa originado desde la Firma de los acuerdos de paz, se trasladó el quehacer 

político de la reforma institucional en tornó a la construcción de los mecanismos legales 

suficientes, y las herramientas procedimentales-burocráticas (desde el control político-

partidario los órganos del Estado por el partido ARENA), para proteger los intereses 

económicos de acumulación de la burguesía oligárquica y el capital trasnacional propias 

de los objetivos con que se aplicaron los ajustes macroeconómicos
11

. Se ejecutaron 

políticas públicas y, se aprobaron todo tipo de leyes segundarias con marcado sesgo 

mercantilista, con la finalidad de posibilitar la apertura del mercado al nuevo contexto de 

redes comerciales y financieras de la globalización económica
12

.  

 

Bajo esta perspectiva, se aplicaron políticas para: 1) reestructurar la burocracia estatal, 

que supuso el despido masivo de miles de trabajadores del sector público, al 

                                                           
11

 Los gobiernos del partido ARENA actuaron durante los 20 años (1989-2009) con base a la protección 

de los grupos financieros, los empresas administradoras de pensiones, las empresas que se apoderaron de 

la telecomunicaciones, las distribuidoras de energía eléctrica, protegió a las familias dueñas de los centros 

comerciales, las grandes empresas petroleras, los principales medios de comunicación, las constructoras. 

Para un análisis detallado de este mecanismo de acumulación de la burguesía oligárquica ver: (Opc. Cit; 

Arias. Pag-103 a 104)  
12

 Al respecto el Dr. Raúl Moreno (2004) señala: ―El Programa de Modernización del Sector Público 

definido por Cristiani, fue retomado en la segunda administración de ARENA (1994-1999). En 1995 se 

crea por Decreto Ejecutivo la Comisión para la Modernización del Estado, cuyos objetivos buscaban: 1) 

reorientar el papel del Estado hacia actividades que le corresponden en una economía de mercado; 2) 

cambiar la cultura de la Administración Pública para orientarla hacia valores de servicio al público, 

transparencia y responsabilidad; 3) incrementar cobertura, calidad y eficiencia de los servicios y 

acciones de la Administración Pública; y 4) lograr el funcionamiento de mecanismos de control social 

sobre los productos y decisiones de la Administración Pública‖.  
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considerarlos como ―grasa superflua‖ dentro de la política de eficiencia de recursos 

fiscales; además como ya se ha advertido, 2) se trasladó vía subastas públicas los 

principales recursos rentables del estado a manos privadas a precios por debajo del valor 

real y, además; se crearon marcos normativos institucionales en beneficio de la 

desregulación y la liberalización de las restricciones arancelarias para el capital 

internacional. (Ver esquematización de la figura 1). 

Figura 1. Síntesis explicativa de las principales reformas institucionales tecnocráticas-

neoliberales  en El Salvador. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.4  Reforma económica en El Salvador.  

 

El cambio de la actividad económica principal de una matriz agro-exportadora hacia otra 

terciaria, fue precedido por una transformación del sistema capitalista en el entorno 

internacional, que condicionó las sucesivas alteraciones estructurales ante un inminente 

escenario de injerencia impositiva del imperialismo norteamericano. La principal 

condicionante fue: “la entronización desde la tecnocracia financiera-internacional del 

pensamiento neoliberal como doctrina principal para la ejecución de la reforma 

económica en El Salvador vía empréstitos, de cara a su inexorable vinculación con el 

emergente proceso de «globalización trasnacional» que ventilaba en América Latina 

desde la década de los setenta”. 

Con la aplicación de las políticas neoliberales del Gobierno de Alfredo Cristiani (1989-

1994), se empieza a desmontar en concreto, el otrora modelo agro-exportador e, inicia la 

traslación de los principales capitales hacia el sector de comercio y servicios, con 

predominio de la banca privada, la cual es acaparada de manera fraudulenta por la 

burguesía oligárquica trasnacional.  

La transformación de la estructura económica es mucho más evidente al pasar revista de 

las políticas que sucedieron a partir de 1989, las cuales fueron necesarias para el 

reacomodo del capital nacional y la incorporación deliberada del capital multinacional. 

Entre estos las principales políticas económicas son: 
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2.4.1 La reducción del papel del Estado en la economía (Privatizaciones): 

 

Ha sido uno de los primeros ejes de modernización del Estado y de cambio económico 

contemplados en los proceso de reforma económica e institucional de América Latina, 

desde los Organismo financieros internacionales. La idea fundamental con la que se 

apologiza un proceso privatizador, es la mejora de las deficiencias de orden burocrático 

generadas por el déficit público, a cambio de una inversión sostenida e innovadora en la 

prestación del servicio y en función de generar las condiciones para la edificación de la 

economía de mercado. 

La privatización como práctica y concepto de política económica pretende eliminar todo 

espacio en donde el Estado pueda participar como propietario, productor y proveedor de 

bienes y servicios para la sociedad. Pese a que, los recursos del Estado han sido 

históricamente financiados mediante la recaudación pública fiscal y el ingreso neto que 

generaban. En el modelo neoliberal, las empresas estatales cuya capacidad de 

usufructuar de forma reditual en el mercado es comprobada, pasaron a manos de 

corporaciones trasnacionales o de empresarios locales que pasaron a organizarse en 

torno a monopolios y oligopolios con graves consecuencias para los consumidores 

finales, que es el la clase trabajadora. 

La avanzada privatizadora en El Salvador se enfocó en la adquisición por parte del 

sector privado de los recursos estatales vinculados al sistema financiero, 

telecomunicaciones, electricidad,  y en menor medida en la adquisición de determinados 
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servicios relacionados al sistema educativo, salud y los relacionados al control de la 

producción agropecuaria  

Entre algunas de las más importantes de estas medidas encontramos: 

1. La privatización de la banca nacional. En 1990 se aprobó la ley de 

privatización de los bancos comerciales y de las asociaciones de ahorro y 

préstamo; entre 1991-1994 se vendieron 5 bancos y 3 financieras por un valor 

de más de 1,200 millones de colones; poco después, se aprobó la ley de 

sistema de ahorro para pensiones y ley orgánica de la superintendencia de 

pensiones e inicio el nuevo sistema de ahorro para pensiones con cinco 

administradoras de fondos de Pensiones (AFPs). 

2. Privatización de las ventas, almacenamiento y distribución de las 

importaciones del petróleo (venta de PETROCEL a la RASA). 

3. Privatización del Hotel Presidente. 

4. Privatización del comercio externo e interno del café y el azúcar. Eliminación 

del INCAE y el INCAFE. 

5. Desde 1992 inicio de la privatización de las distribuidoras de energía 

eléctrica, con la creación de cuatro sociedades que absorbieron los activos de 

tales empresas y la posterior Ley de privatización de las distribuidoras de 

electricidad. En 1996 se aprueba la creación de la superintendencia General 

de Electricidad y telecomunicaciones. En 1997 se venden el 20% de las 

acciones de ANTEL que estaban reservadas para los trabajadores. En 1998 se 

subasta el 75% de ANTEL  correspondiente a inversionistas extranjeros. Las 
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ventas superan los 586 millones de dólares. Y por último, en 1998 se crea 

ETESAL (Empresa Transmisora de El Salvador S.A de C.V.) y GESAL 

(Geotérmica Salvadoreña) escindiéndolas de CEL, con el propósito de su 

ulterior privatización). 

6. Privatización de los trámites de tránsito que eran parte del Vice-ministerio de 

Transporte. (SERTRACEN). 

7. En 1997 surge la ley de comunicaciones con el afán de privatizar ANTEL,  

dividiéndose para este efecto en dos empresas: CTE-ANTEL e INTEL). La 

intención era vender en subasta pública el 51% de las acciones de CTE-

ANTEL, por un valor de US$275 millones de dólares a FRANCE 

TELECOM como socio mayoritario. De este monto US63 millones eran de 

capital local; venta de INTEL por un valor de 41$ millones de dólares con 

Telefónica de España como socio mayoritario.  

8. En 1994 se subastaron una diversidad de acciones del Estado en distintos 

rubros, entre las principales tenemos: venta de la zona franca de San Bartolo, 

venta de Cemento Maya, venta de planta torrefactora de café, venta de 

plantas de almacenamiento del Instituto Regulador de Abastecimientos 

(IRA), venta de bodegas de almacenamiento del Banco de Fomento 

Agropecuario (BFA), etc. 
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2.4.2 Liberalización económica. 

 

La liberación de las restricciones arancelarias y la desregulación del mercado fueron 

medidas de política económica aplicadas en El Salvador, defendidas en el meta discurso 

tecnócrata-neoliberal como ineludibles en los planes de insertar al país al nuevo marco 

de procesos de integración económica regional y mundial, en concatenación a las redes 

comerciales desiguales entre países desarrollados y subdesarrollados, propuestas por los 

sujetos de la globalización neoliberal, llevando de esta manera al país a ser considerado 

como uno de los países con mayor registro en ―libertades económicas‖ de la región 

latinoamericana. 

La política de apertura comercial estuvo en sujeción estricta al cumplimiento de las 

metas exigidas para lo otorgación de empréstitos (SAL I Y SAL II)  por el Banco 

Mundial, entendido como elemento primordial del proceso de ajuste estructural para la 

integración económica del país hacia el exterior. En este sentido, era imprescindible 

dentro del curso de liberalización comercial abolir la presencia controladora del Estado 

en materia comercial (privatización del café y el azúcar, y la privatización de la zona 

franca de San Bartolo). Se liberalizó y unificó el tipo de cambio para permitir libertad a 

los bancos comerciales operar en torno al mercado de  divisas, y se financiaron las 

actividades exportadoras de iniciativa privada, favoreciendo a aquellas relacionadas a la 

exportación de productos no tradicionales y el desarrollo de zonas francas. 

El Estado además, recurrió a una política fiscal aliciente para la desregulación y 

liberación del comercio. Se realizó una fuerte disminución de los impuestos a las 
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importaciones y una disminución en la dispersión de los aranceles. Así se pasa de 

niveles de 290% a 0% y de 20% a 1 % respectivamente para el año de 1995. (Aguilar, ?) 

Se liberaron además, los precios de más de 230 productos de la canasta básica, de las 

tasas de interés bancarias, del tipo de cambio del colon con respecto al dólar, la 

flexibilización laboral, etc. 

 

2.4.3 Reforma Tributaria Regresiva 

 

El énfasis de esta política estuvo centrado en disminuir o suprimir impuestos directos y 

aumentar la recaudación por medio de la tributación indirecta. Es decir, se redujeron los 

impuestos a las empresas y los segmentos con mayores ingresos en un 50%
13

, 

aumentando en contraposición los impuestos de la mayoría con bajos o insuficientes 

recursos económicos, por medio del Impuesto de tipo indirecto como el regresivo 

impuesto  ―Valor Agregado IVA‖. Además en esta misma línea se eliminaron también 

subsidios estratégicos en las áreas de energía, combustible y otros sectores, con el afán 

de reducir el gasto público en áreas consideradas como superfluas. 

 

 

 

 

                                                           
13

 Esto explica dos aspectos: primero, la baja tasa de fiscalidad del país que ha rondado entre el 10 y el 
14%, en el marco del modelo neoliberal. Segundo la baja carga tributaria de las empresas y la alta tasa 
tributaria que tienen que tienen los hogares en general y la fuerza laboral en particular. 



45 
 

2.4.4 Tratados de libre comercio (TLC). 

 

Los TLC son acuerdos, con carácter legal, establecidos entre dos o más países con la  

finalidad de facilitar el intercambio comercial entre los mismos. Estos acuerdos se  

refieren a la eliminación total de barreras arancelarias y no arancelarias que  dificulten el 

libre intercambio de bienes, mercancías y capitales (Monterrosa, 2005).  Son impuestos 

a los países periféricos, como un elemento de política económica ideal para la inserción 

de las economías debilitadas de Latinoamérica, a los proceso de ―integración‖ regional  

e internacional agenciados por entes multinacionales como la Organización Mundial del 

Comercio. Y los Bancos Financieros Internacionales.  

En la actualidad El Salvador ha firmado acuerdos comerciales con los siguientes países: 

Chile, México, República Dominicana, Panamá y los países que conforman el triángulo 

del Norte, siendo el socio principal los Estados Unidos de Norteamérica, TLC aprobado 

por la administración del presidente Saca en 2005. Básicamente consisten en la 

imposición jurídica-política de normativas que desregulen el comercio a fin de otorgar 

mayores beneficios a los países que siempre mantienen medidas proteccionistas, en 

detrimento de la ultra-liberalización de los países periféricos. Este tipo de comercio 

permite el ingreso de cantidades inmensas de mercadería subsidiada a menor precio que 

las que ofrecen los productores locales.   
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CAPÍTULO II 

REFORMAS, POBREZA Y SOCIEDAD 

RURAL EN EL SALVADOR: EL 

SESGO ANTI-AGROPECUARIO DEL 

NEOLIBERALIMO 

¨la aplicación de las reformas económicas e institucionales fungieron para definir 

nuevos patrones de acumulación para las elites empresariales a nivel estructural, que 

entre cosas, definía con preponderancia la inversión de los recursos públicos y la 

concentración de la inversión del capital hacia el fomento intrínseco de las actividades 

económicas naturales a las zonas urbanas, fundamentalmente, en la áreas 

metropolitanas del Gran San Salvador (cuyo efecto inmediato se ha observado en el 

crecimiento acelerado en los últimos veinte años del empleo terciario en detrimento al 

observable reflujo del de tipo rural¨. 

Los autores  
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5. REFORMAS Y SOCIEDAD RURAL EN EL SALVADOR: EL SESGO 

ANTI-AGRARIO DEL NEOLIBERALIMO  

 

5.1 Esbozo sobre la problemática agropecuaria en el marco del modelo 

neoliberal: acotaciones sobre la miseria y pobreza rural. 

 

Debido a que el nuevo énfasis de la política económica neoliberal se trasladó al 

crecimiento estrepitoso de las empresas relacionadas al sector financiero-comercial, el 

sector productivo-primario decreció debido a la escasa fomentación de la inversión en el 

rubro desde los sectores privados y publico. Dicho proceso, pese a que no es el 

generador de las condiciones de pobreza rural socio-históricas, inexorablemente 

determinadas por el peso de la distribución inequitativa de los recursos productivos para 

la explotación de la tierra, heredada desde la vigencia del otrora modelo agro-

exportador; ciertamente, ha determinado nuevos, complejos y alarmantes efectos 

negativos en la producción sostenible de carácter agropecuario y por consiguiente, en las 

condiciones de vida de las familias que dependen de los medios de vida rurales 

tradicionales.  

Las consecuencias en la estructura agropecuaria derivada de la conversión 

macroeconómica hacia la priorización de los intereses de acumulación de poder y 

riqueza, por parte de los agentes económicos trasnacionales del mercado, se reflejan, en 

los territorios rurales del país, en un decremento considerable de la dependencia de los 

medios de vida tradicionales, para el sustento de las familias de los trabajadores rurales o 
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campesinas, vinculados de antaño a la producción de tipo agropecuaria
14

 cuyo 

problemas inherentes como el carácter estacional de la producción y la incapacidad del 

campesino de competir en el mercado se ven exacerbados por la atrofia generada por 

políticas sociales excluyente y marginadoras del modelo neoliberal. 

La competencia desleal generada por la agroindustria multinacional que inserta 

productos al mercado nacional sin ninguna protección arancelaria en el marco de los 

tratados de libre comercio, cuya situación lleva a balanzas comerciales desfavorables; 

aunado a la constante profundización de las condiciones de miseria y pobreza rural 

derivadas de las escases de fuentes de empleo, debido al énfasis de la política 

macroeconómica neoliberal de propiciar el crecimiento económico en las áreas urbanas.  

Han construido las condiciones para determinar: ―La crisis de la  economía y sociedad 

rural de cara al nuevo siglo en El Salvador” que parte de la impregnación sesgada del 

pensamiento tecnócrata, de atribuir la responsabilidad sobre desequilibrios económicos 

del pasado, a las economías con altos grados de protección dependencia y a la 

dependencia en la fluctuación de precios de los granos de exportación en el mercado 

internacional.  

Desde esta perspectiva, como se argumentó en el apartado anterior, la aplicación de las 

reformas económicas e institucionales fungieron para definir nuevos patrones de 

acumulación para las elites empresariales a nivel estructural, que entre cosas, definía con 

                                                           
14

 La importancia de las fuentes no agropecuarias se ha incrementado notablemente, llegando a representar 

el 55.1% del  ingreso total para los hogares rurales. Es notable el incremento del ingreso proveniente de 

las actividades desarrolladas  por los mismos hogares, cuya contribución pasó del 4.1% en 1995 a 20.5% 

en el 2001. Por otra parte, las remesas familiares recibidas del exterior pasaron a representar 6.2% a  

13.2% en el periodo estudiado (1995-2001)‖ (Beneke de Sanfeliu, 2004) 
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preponderancia la inversión de los recursos públicos y la concentración de la inversión 

del capital hacia el fomento intrínseco de las actividades económicas naturales a las 

zonas urbanas, fundamentalmente, en la áreas metropolitanas del Gran San Salvador 

(cuyo efecto inmediato se ha observado en el crecimiento acelerado en los últimos veinte 

años del empleo terciario en detrimento al observable reflujo del de tipo rural
15

).  Dichas 

políticas pro empresariales dieron lugar a un longevo proceso de depreciación constante 

de la producción sostenible en el campo salvadoreño
16

; propiciando un escenario 

caracterizado por: ―la considerable disminución en la capacidad de generar y 

reproducir empleo del sector; reducir consecuentemente los márgenes de inyección de 

capital, tecnología, insumos y, además; deteriorando de manera considerable la 

sustentabilidad de las pequeñas economías campesinas familiares en términos de 

ingresos”. 

Las reformas que tuvieron lugar en el marco de los PAE, también están ligadas a los 

objetivos que antes se mencionaron en el capitulo anterior, así tenemos:” la supresión 

de los monopolios estatales en la exportación de café y de azúcar, desregulación de los 

mercados agrícolas internos con la eliminación del Instituto Regulador de 

Abastecimiento (IRA), el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR) y el Instituto 

                                                           
15 En términos globales en El Salvador, para el año 2002 había un 80 por ciento más de empleos totales 

que en 1980 y la mayoría de ellos se habían creado en las zonas urbanas y, especialmente, en el Área 

Metropolitana de San Salvador (AMSS), la cual generaba ya para el 2004 el 35 por ciento de todos los 

puestos de trabajo del país. Esta tendencia ha continuado acentuándose, y para el año 2008, siete de cada 

diez personas ocupadas se empleaban en las áreas urbanas. (Opc. Cit. FAO. Pág. 35) 
16

 En el lapso de tiempo comprendido entre 1992 y 2004, sectores, como los servicios financieros y la 

maquila, crecieron a tasas promedio anuales de más de 10 %, mientras el sector agropecuario solo lo hizo 

a una tasa promedio de 1.0 por ciento. Como consecuencia de ello, la participación del sector agropecuario 

en el PIB no ceso de disminuir hasta ubicarse alrededor del 11.3 por ciento al final de la gestión del 

Presidente Francisco Flores. (Ibíd. FAO. Pág. 12) 
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Nacional del Café (INCAFE) (Opc. Cit. Moreno. Pág. 87). Así mismo se creó, la Bolsa 

de Productos Agropecuarios (BOLPROES), instancia privada para la comercialización 

de los productos agrícolas y se otorgaron los ingenios azucareros a los privados”. 

Otro elemento importante de las reformas en el sector agrícola, fue la apertura al 

comercio internacional, es decir la reducción de aranceles y obstáculos a las 

importaciones de productos agrícolas que el país producía. Estas importaciones 

comienzan a ser realizadas por los antiguos capitalistas agrícolas que han trasladado sus 

inversiones al sector comercial. Por eso las políticas gubernamentales de aquel momento 

respondieron a los sectores comerciales y de servicios, al contrario de lo que habían sido 

en la década anterior. Este viraje económico inicia el desmantelamiento de la estructura 

productiva del país, que mantiene en la actualidad a la economía salvadoreña bajo una 

alta dependencia del exterior para la obtención de bienes de consumo alimenticio, que ha 

situado en una situación alarmante la posibilidad de garantizar la soberanía alimentaria 

del país. Este proceso se ha solidificado con la firma de los tratados de libre comercio, 

que han permitido sustentar ―ilegítimamente‖ vía mecanismo supranacionales la 

desigualdad del comercio con los Estado Unidos. 

Por ello es que, cuando se revisa la agudización de los niveles de pobreza y miseria en el 

país, se observa, como los impactos más críticos se manifiestan con preponderancia para 

los hogares residentes en el área rural, al fomentarse el desarrollo de nuevos fenómenos 

sociales como causas y efectos, determinados por la inequitativa distribución de los 

recursos y la riqueza agropecuarios como: la migración interna y externa con razón 

económica para las familias rurales, la imposibilidad de superar los problemas que 
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determina el carácter estacional de la producción agrícola por la inexistencia de 

subsidios permanentes, la profundización de la crisis alimentaria ante la escases de 

producción de granos básicos esenciales como el maíz y los frijoles en la dieta de los 

salvadoreños o incluso, vinculado a este último, la vulnerabilidad del país a fenómenos 

de origen natural como las sequias y temporales lluviosos que afectan severamente el 

tejido productivo agrícola con pérdidas de millones quintales de granos básicos. 

 

6. DISTRIBUCION DE LA TIERRA EN EL SALVADOR NEOLIBERAL. 

 

6.1 Estructura y tenencia de la tierra durante el proceso de globalización 

neoliberal. 

 

En el transcurso de la implementación de las políticas neoliberales, se han profundizado 

las relaciones desiguales de poder heredadas de la antiquísima estructura desigual de la 

tenencia de la tierra, por cuanto se ha sostenido el régimen basado en la iniquidad en la 

propiedad, disponibilidad y explotación de la renta de este recurso advenido desde 

finales de los noventas; se han atrofiado las formas alternativas de producción no 

capitalistas como las cooperativistas por esquemas agro-empresariales poco rentables; y 

se ha excluido en su totalidad, como eje estratégico de la macroeconomía del país, el 

desarrollo de las fuerzas productivas agropecuarias y agroindustriales.  
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El raigambre territorial heredado del fracaso de la reforma agraria
17

 del periodo 

reformista al verse impelida de su completa ejecución; y la poca incidencia del Programa 

de trasferencia de tierras (PTT)
18

, derivado de los puntos de negociación en el marco del 

proceso de pacificación, y cuyo objetivo estaba orientado a la reinserción 

socioeconómica de los combatientes de ambas extremas en conflicto, más que a 

redistribuir el tejido agrario. No obstante, como lo sostiene Foley (1997), es innegable su 

impacto dado que ambos procesos afectaron en cierta medida la concentración de la 

tierra al alterar el 30% de la tierra cultivable y cumplieron su objetivo final 

contrainsurgente de socavar la tensión generada en las áreas rurales, las cuales habían 

propiciado y sostenido las contradicciones que dinamizaron el proceso de guerra civil. 

En los últimos años no se han promovido políticas redistributivas debido a la poca 

participación del Estado en materia de desarrollo rural, y la priorización de los precios 

especulativos del mercado sobre las tierras, lo cual afecta el acceso a los pobres rurales a 

nuevas tierras que permitan reproducir los procesos de producción agropecuaria. 

 

 

 

 

                                                           
17

 La junta militar reformista que tomó el poder en octubre de 1979 inició un programa de reforma agraria 

destinado a reducir el apoyo a la guerrilla. No obstante, a pesar de la oposición de muchos grandes 

terratenientes, y su incompleta ejecución, el programa de reforma tuvo cierto impacto real. Cerca de 85, 

000 familias recibieron tierra durante la aplicación de las dos fases de la reforma. (Ibíd. Foley. Pág. 2) 

(
18

 Programa gubernamental amparado en los Acuerdos de paz (capitulo V: Tema económico y social, 

numerales del 2 al 5)  llevado a cabo entre 1992 y 2002, ejecutado por el Banco de Tierras (mientras 

existió) y el ISTA.  Dicho programa, permitió al Estado adquirir un total de 98,608 hectáreas, que fueron 

transferidas  a desmovilizados del FMLN y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), en forma 

colectiva  e individual (lotes agrícolas de 7 hectáreas y solares para vivienda de 500 m2) (Perez, 2010) 
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3. La crisis del agro-salvadoreño en los últimos años. 

3.1 Los primeros cinco años: el abandono de la política agraria. 

Algunos académicos convergen que en el primer lustro de los 90, en pleno desarrollo de 

las políticas del ajuste, en El Salvador no se contó con una política agrícola como tal, ya 

que se consideraba que sólo corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos del pasado 

y retirar la intervención directa del Estado en el sector serviría para estimular el 

crecimiento y ayudar  a la recuperación de la agricultura. 

Este planteamiento tiene un alto grado de certeza, porque, fue en ese periodo donde se 

dio el desmantelamiento productivo del país, sobretodo de la estructura agraria, siendo el 

café y algodón los productos insignias de este desmantelamiento. Algunos elementos 

ayudan a comprender mejor el deterioro del agro salvadoreño en la década de los 

noventa sobre todo en su primera parte. 

En los primeros años de los noventa se dieron tasas de decrecimiento en la agricultura, 

es decir la producción tuvo considerables reducciones, como efecto de la transición 

económica que ocurría en aquel entonces. En 1993 el sector llego a tener una tasa 

negativa de -6.3%, la caída más brusca de la década. Otro elemento es la reducción en el 

uso agrícola de las tierras. La distribución de tierras derivado de los Acuerdos de Paz, no 

tuvo efecto sobre la superficie cultivada con granos básicos, la cual se redujo 4.7% entre 

1990 y 1995 (Opc. Cit: CEICOM). Considerando que la mayoría de beneficiarios eran 

personas pobres y con poca experiencia agrícola, existían bajas posibilidades de utilizar 

las tierras en otros cultivos, razón por la cual debieron ser utilizadas para el cultivo de 

granos básicos o simplemente no se cultivaron. 
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Sumado a ello encontramos la dificultad creciente para financiar la actividad agrícola. 

Desde 1990 que el crédito para el sector agropecuario tenía el 22% del total del crédito 

nacional, paso al 13% en 1995. La reducción significo 68.9 millones de dólares menos 

para financiar actividades agrícolas. Esta reducción contrasta con el crecimiento del 

crédito experimentado en otros sectores como en el comercio, los servicios y el crédito 

para consumo personal, que en definitiva han incrementado el crédito total del país. 

Con todos estos elementos: la contracción de la producción agropecuaria, la reducción 

de las áreas de cultivo, la disminución del crédito agropecuario y otras, como la baja en 

el empleo rural y la creciente importación de productos en los que antes el país era 

autosuficiente, llevan a reafirmar que existió un sesgo ―anti-agrario‖ de 1990 a 1995 en 

la políticas públicas de este periodo.  

 

3.2  El segundo lustro de los noventa: El mandato del BM. 

 

Sin embargo, en los últimos años de la década de los noventa se dieron acciones desde la 

esfera del sector público que podrían catalogarse como medidas de política agrícola. 

Estas manifestaciones son las que intentaremos analizar a continuación: 

Cabe precisar, que la segunda de década de los noventa estuvo marcada por las presiones 

que los organismos multilaterales ejercieron por la implementación de una política 

agraria elaborada desde arriba y a la medida de la estructura económica que se estaba 

construyendo. El Banco Mundial impulso las líneas de generales de una política agraria, 

a través de dos préstamos. El primero, por 56.5 millones de dólares, fue el ―Proyecto de 
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Reforma e Inversión Sectorial Agropecuaria‖ (PRISA), destinado a la reforma 

institucional de la rama agropecuaria. El segundo tuvo una mayor connotación, ya que 

debería servir para dibujar los elementos de una nueva política agrícola, con una elevada 

injerencia del Banco Mundial.  

Los objetivos principales que se buscaban eran: finalizar la transferencia de propiedades 

según los Acuerdos de Paz, garantizar la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra, 

modernizar el aparato institucional relativo al agro, consolidar y reestructurar la deuda 

agraria, estimular el mercado de tierras e implantar un sistema eficiente de 

financiamiento rural (Foley, 1997). 

Estos objetivos, en definitiva perseguían consolidar la liberalización de este sector, pero 

dada la naturaleza de los sectores involucrados, es decir, los beneficiarios de la reforma 

agraria, la connotación social de las medidas –que giraban en torno a la tierra-, se temió 

por los efectos adversos que podría tener sobre el proceso de paz. El carácter autoritario 

y la falta de conocimiento de la realidad del país por parte del Banco Mundial se refleja 

en cuanto el acceso a la tierra no era un tema relevante, lo que verdaderamente 

importaba para el banco, era diversificar la generación de ingresos.  

El segundo fin en importancia a destacar de esta nueva política agrícola y condición del 

BM para otorgar los préstamos, era el pago de la deuda agraria contraída de los procesos 

de distribución de tierras, la cual ascendía a más o menos 287 millones de dólares. Esta 

combinación de factores dio como resultado el crecimiento de la masa de campesinos 

que se quedaban sin tierra o con parcelas pequeñas, debido a la presión por la venta de la 

tierra que género en el sector rural graves desmejoras en las condiciones de vida. 
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Además la presión se trasladó al empleo y a la necesidad de realizar otras actividades 

extras para cubrir las necesidades básicas. Con lo cual se mantiene una demanda de 

trabajo, con salarios extremadamente bajos que posibilitan reducir costos de producción 

a los grandes productores. 

Esta nueva e incipiente política agraria de finales del siglo pasado arrastro consigo 

mucho del sesgo anti agrario del primer lustro de los 90´, ya que siguió incorporando la 

eliminación de los servicios públicos y las distintas formas de subsidio de los años 

anteriores. 

 

3.3 Tercer lustro: La prolongación de la crisis agropecuaria. 

 

En la administración del presidente Francisco flores (1999-2004) el agro salvadoreño 

paso del estancamiento característico de la década de los noventa, a un declive de la 

actividad productiva. Según datos que proporciona René Rivera (2004): ―en el año 2000, 

la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA) fue de -3.1 %; 

en el 2001 continuó descendiendo en -2.1%; en el 2002 y 2003, prácticamente la 

actividad productiva permaneció estancada, con una leve tasa de incremento de 0.1%, 

evidenciando un fuerte deterioro de la actividad productiva durante dicho período de 

gobierno”. 

Las consecuencias derivadas del proceso de deterioro agropecuario en este periodo, se 

observaron en una fuerte pérdida estructural de empleos rurales inherentes a lógica 

productiva del sector, que desde una década venia en reflujo. Además se registró una 
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considerable caída de las divisas obtenidas de la exportación de diversos productos 

tradicionales y no tradicionales, aunada a un fuerte incremento para abastecer el 

consumo de la demanda interna, basada en la dependencia de la importación de granos 

de primera necesidad para las familias salvadoreñas como el maíz, el frijol y el arroz. 

Según datos del mismo autor: ―en 1990 la importación de maíz representaba el 6% del 

consumo nacional, y en 2002 alcanzó el 43%. El arroz limpio ha corrido igual suerte; 

en 1990 se importaba el 10% y para el año 2002 las importaciones representaron el 

86% del consumo. El fríjol, otro producto de consumo popular, pasó del 8% en 1990 

hasta alcanzar el 28% en el 2002. (Ibíd.: Rivera Magaña. Pag.9). 

El gobierno en turno no pudo sostener la crisis del agro pese a los intentos desaforados 

por redimir en alguna medida a la población afectada en las zonas rurales. En este 

sentido, lanzó como estrategia macro-agraria la política sectorial denominada: ―Política 

agraria y gestión agraria nacional 1999-2004”. Pese a ello, la falta de voluntad política 

y la ausencia de recursos estatales,  impidieron el desarrollo de una nueva tendencia de 

crecimiento para la agricultura salvadoreña, dado que no se realizo una verdadera 

inversión en tecnología y recursos capaz de reactivar la crisis derivada de los 

desequilibrios macroeconómicos derivados del proceso de ajuste estructural. 

En la tabla 5 se presenta un cuadro resumen de las principales políticas agrarias llevadas 

a cabo durante las últimas décadas y sus consecuencias e implicaciones para el tejido 

productivo agropecuario. Sobre todo se destacan aquellas vinculadas a las políticas de 

inversión pública, de liberalización y desregulación comercial, monetarias y aquellas 

con enfoque de tipo institucional. 
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Tabla 3. Políticas económicas y sus principales implicaciones en el sector agrario en 

los años 1989-2009. 

Políticas Características principales Implicaciones en el sector 

agrario 

Políticas de Inversión 

Pública 

•  Concentrado en la 

recuperación de infraestructura 

vial y de servicios básicos en la 

época de la postguerra 

• Pronunciado sesgo anti 

agrícola (entre 1998 y 2009 solo 

el 10% de la inversión pública 

destinada al desarrollo 

económico fue orientado hacia 

el sector primario 

• Deterioro de la 

infraestructura productiva y 

de la cantidad y  calidad de 

los servicios de apoyo 

• Pérdida de competitividad 

• Desestimulo a la inversión 

Políticas de promoción 

de inversión extranjera 

directa (IED) 

• Inician de manera sistemática 

en el año 2000 con la creación 

de la Agencia de Promoción de 

Inversiones PROESA 

• Privilegia en su primer  

Período la atracción de 

inversiones en  el sector 

manufacturero (textil y 

confección) 

• Se diversifica a partir de 2005 

dando énfasis al sector  servicios 

(call centers) 

• Entre 2000 y 2009 el  

promedio de participación 

del sector agropecuario 

dentro de la IED atraída por  

PROESA no supera el 10% 

Políticas crediticias • Privatización de la banca y 

desaparecimiento de la banca 

• La participación del 

crédito agropecuario dentro 
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de desarrollo 

• Apoyo preferencial al sector 

industrial, comercial y de  

servicios; y posteriormente al 

crédito de consumo 

• Constante intervención  

Política en el manejo de la 

deuda 

agropecuaria (Solo en 1998, la 

Asamblea Legislativa condono  

el 85% de la deuda agropecuaria  

Por medio de un Decreto  

Legislativo) 

• Venta e internalización de la 

banca a partir de 2007 

del crédito total de la banca 

comercial se  

vio reducida en 7% entre 

1990 y  2000, pasando del 

13.4 al 6.8 por  ciento 

• En la última década la  

Participación del sector 

agropecuario en el  crédito 

privado se ha reducido 

hasta el  4.2% 

• Profundización de la 

cultura  de ―no pago‖ y 

aumento de la  percepción 

de los productores 

agropecuarios  como 

―clientes de alto riesgo‖ 

• Desde 1999 la banca  

Comercial destina más 

recursos a los  créditos 

personales que a los 

créditos  al sector primario 

Políticas de 

liberalización 

y apertura 

comercial 

• Esfuerzos sostenidos de 

apertura comercial,  inicialmente 

mediante la suscripción de 

Acuerdos Recíprocos de 

Protección de Inversiones, y 

luego mediante Tratados de  

Libre Comercio (8 TLC en los 

últimos 10 años) 

• Ampliación de la brecha  

(déficit) comercial del 

sector agrícola  en muchos 

casos sustituyendo la  

Producción nacional por 

productos  importados (esto 

es muy visible, por  

ejemplo, en los subsectores 
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• Programas agresivos de 

reducción / eliminación de 

aranceles (actualmente el DAI  

Es de 12.5% aproximadamente) 

hortícolas,  frutícolas y 

lácteos). 

•En 1990, el sector 

presentaba  un amplio 

superávit comercial, sin  

Embargo para el año 2005 

el valor de  las 

importaciones agrícolas  

duplicaba ya al valor de las 

exportaciones y la  

tendencia parece 

consolidarse en los  últimos 

años 

Políticas de 

liberalización y 

apertura comercial 

• Medidas de protección y  

ofensiva comercial muy 

susceptibles a  la presiones de 

grupos de interés y poco 

fundamentadas en  análisis de 

potencial y sensibilidad  

comercial 

• Mayor énfasis en la  

promoción que en el 

fortalecimiento y diversificación 

de la oferta 

Exportable 

• Pérdida de competitividad 

en  los mercados nacionales 

e  internacionales de 

muchos productos  

agropecuarios 

• Oferta exportable agrícola  

poco diversificada en 

productos y  mercados, 

con mucha concentración 

en  

productos alimenticios para 

el mercado  nostálgico 

Políticas de 

fortalecimiento 

institucional 

Durante el período 1989 – 

1994: 

• Se adecua el marco legal del 

ramo de agricultura, restándole 

Durante el período 1989 – 

1994: 

• Poco impacto de las 

reformas institucionales en 
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funciones importantes en 

materia de desarrollo rural y en 

materia de comercialización de  

productos e insumos 

(eliminación del IRA e 

instalación de una banda de 

precios. 

• Se promulga la ley de  

Sanidad Vegetal y Animal como 

paso preparatorio para la 

apertura 

comercial del sector 

• Se confieren nuevas  

atribuciones al CENTA 

privilegiando su rol  En materia 

de extensión  agropecuaria en 

detrimento de  sus capacidades 

de investigación y transferencia 

tecnológica 

• Se fortalece la capacidad de 

análisis, planificación y  

propuesta dentro del MAG 

(creación de la UAP). 

Durante el período 1994 – 

2004: 

• Consolidación del modelo de 

intervención ―por proyectos‖ en 

sustitución de políticas  

sectoriales integrales y 

el  desempeño del sector 

(reformas no fueron  

coherentes con las 

necesidades reales del  agro 

en ese período) 

• Mientras la economía no  

Agropecuaria tuvo un 

crecimiento acumulado  de 

40% en ese período, el 

sector  agropecuario solo lo 

hizo en 8%. 

Durante el período 1994 – 

2004 

• Reducción sustantiva de 

las asignaciones 

presupuestarias  al ramo de 

agricultura y 

profundización  

de la dependencia del  

financiamiento externo 

para impulsar políticas y  

proyectos agropecuarios 

• Pérdida de importancia  

Relativa del sector 

agropecuario en la  

economía nacional. 
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prospectivas 

• Priorización en la atención a 

pequeños productores y  

mediante servicios de asistencia 

técnica y crediticia para el 

fomento de la producción en 

detrimento de  las inversiones de 

largo plazo especialmente en 

tecnología e infraestructuras 

• Poca prioridad del sector 

agropecuario dentro de 

las visiones y planes de la 

Administración pública. 

 

Durante el período 2004 – 

2009 

• Aumento sustantivo en la 

asignación presupuestaria para  

el ramo de agricultura 

• Creación de la figura de 

―Comisionado Presidencial  para 

la Agricultura‖ como muestra de  

un mayor apoyo político 

• Creación del SINALIT, como 

instrumento de financiamiento 

a la innovación en el sector 

agropecuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el período 2004 – 

2009 

• Inversiones importante en  

Distritos de Riego (Lempa 

Acahuapa y  Atiocoyo Sur) 

• Crecimiento sectorial 

mayor  al promedio de 

crecimiento de la  

economía nacional 
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Política monetaria • Hasta antes de 2001, un  

Sistema de tipo de cambio que 

condujo a una apreciación del 

tipo de cambio 

• A partir de 2001, dolarización 

de la economía 

•Pérdida de competitividad 

de  los productos agrícolas 

de  exportación y 

exposición a productos  

importados más baratos en 

el mercado  nacional 

• El impacto de la 

dolarización  sobre la 

agricultura debe  entenderse  

como 

la ―consolidación‖ de un  

fenómeno de apreciación 

cambiaria que  ya venía 

afectando negativamente a 

este sector 

 

Fuente: Elaboración Propia con base a datos de: (Chavez Clario, Mata Martinez, 

Nolasco Rivera, & Ramirez Solano, 2011). 

 

4. El rostro de la miseria en El Salvador: análisis a las condiciones de vida de los 

hogares en situación de pobreza en el área rural 

 

Ciertamente, se ha puesto el énfasis hasta acá, en la conexión entre el devenir de este 

transcurso de cambios macroeconómicos con la profundización de la pobreza rural como 

condición creada y reproducida por el sistema capitalista periférico, dicho proceso fue, 

impuesto por los organismos imperialistas financieros de Breton Woods, en 
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colaboración reciproca con el dominio sociopolítico de los grupos elitistas dominantes 

mediante el control hegemónico del aparato del Estado.  

Como consecuencia, se suscitaron transformaciones negativas, en la economía y 

sociedad rural desde las postrimerías del siglo XX. Principalmente, llama la atención 

para el caso salvadoreño, los impactos sobre la población rural derivados de los cambios 

introducidos con el giro neoliberal durante más de dos decenios; que, sociológicamente 

indican, el desarrollo de tendencias alarmantes en la precarización de las condiciones de 

vida de los hogares en las zonas rurales, (pese a como ya se advirtió, es menor el 

porcentaje de población en relación con la urbana) que es donde se ubican la mayor 

parte de pobres en situación de sobrevivencia y miseria . Según Arias (2011), la pobreza 

en estas zonas ya era del 93.7% para el año 2000, porcentaje que se incrementa a casi el 

95% para el año 2006; esto en consecuencia, llevó a que más de 2.6 millones de 

personas se encuentren en situación de pobreza (de cada 100 campesinos 95 ya eran 

pobres para 2006). 

En este sentido, por ejemplo, pese a que uno de los ejes principales de las políticas 

públicas en los últimos años de gobierno de derecha, ha sido la promoción mediática de 

la educación universal, los resultados aún no logran alcanzar la cobertura social 

suficiente para garantizar el acceso total al derecho constitucional. Según Melliza & 

Salgado (Opc. Cit. pág. 147): la escolaridad promedio para el país fue de 5.9 años en 

2007, apenas el equivalente a algunos grados de educación primaria. No obstante, en las 

ciudades, la escolaridad promedio fue de 7 años, equivalente al segundo año de 

secundaria; pero para el área rural fue de 4 grados, denotando un mayor nivel de 
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incapacidad del Estado de poder garantizar una educación integral y gratuita en las zonas 

pese a que la inversión se ha focalizado en los municipios considerados más pobres. Y, 

si le agregamos que el promedio de escolaridad de los jefes de hogares en el área rural es 

de 3.6 años y de 2 años para los jefes de hogares del quintil más pobre, observamos que 

la situación en pleno siglo XXI se torna cada vez más alarmante, y se prueba el absoluto 

fracaso de los programas de intervención de los últimos gobiernos. 

Otro factor importante es el acceso a la salud para los hogares rurales. Aunque por lo 

menos para el presente estudio no se logró encontrar un estudio detallado por zona 

geográfica en términos de acceso a la salud, si es posible deducir, retomando de nuevo, 

los datos ofrecidos por Melliza & Salgado (ue si: para el año 2005, el gasto nacional en 

salud ascendió al 7.0% del PIB, siendo el gasto privado de los hogares equivalente al 

42.0% del mismo. (Ibíd. Pág. 15.) 

 La salud de calidad y eficiente en El Salvador queda relegada a los sectores con 

capacidad adquisitiva alta o media, mientras los sectores populares y mayoritarios que es 

donde se encuentran la mayor parte de los hogares rurales quedan en dependencia del 

saturado y deficiente sistema de salud nacional, que además concentra la mayoría de sus 

locales en las ciudades, añadiendo una dificultad más de transporte, a las personas que 

viven en lugares retirados    

Además, las vulnerabilidades en los hogares rurales se expresan en la imposibilidad de 

bastos segmentos de acceder a los servicios básicos más elementales en la vivienda 

como el servicio de agua, baños sanitarios, entre otros. Para 2007, el 74% de los hogares 

salvadoreños contaban con el servicio de agua por cañería. Sin embargo, en el área 
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urbana el 86.2% de los hogares tenían acceso y únicamente el 50.5% de los hogares en 

el área rural contaban con el mismo servicio.  

De igual manera, el servicio de saneamiento refleja patrones de alta desigualdad entre el 

campo y la ciudad. Para 2007, sólo el 3.2% de los hogares urbanos no contaban con 

servicio sanitario, mientras que en el área rural era el 17.7% de los hogares. El servicio 

de energía eléctrica tiene una mayor cobertura que el agua y el saneamiento, cubriendo 

el 97.1% de los hogares urbanos, mientras el 79.5% de los hogares rurales cuentan con 

este servicio… (Además) pese a los avances en la cobertura de la energía eléctrica, en el 

quintil de la población más pobre todavía un 26.5% de los hogares no cuenta con dicho 

servicio‖. (Ibíd. Pág. 30). 
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CAPITULO III 
 

LA MISERIA DEL CAMPO EN EL 

NORTE DE SAN MIGUEL: 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS 

HOGARES RURALES DEL 

MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS 

“La vida está bien jodida, porque no tenemos ayuda, y 

nos toca rebuscarnos aquí para ver como sobrevivimos, 

para sacar adelante a la familia, que por lo menos tengan 

para los frijoles y el arroz, porque no se puede para 

más… (Sr. José Campos,                                            

Campesino de Ciudad Barrios). 
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1. LA MISERIA EN EL NORTE DE SAN MIGUEL: INTRODUCCIÓN A 

LA PROBLEMÁTICA DE LOS HOGARES RURALES DEL 

MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS. 

 

“El café se produce más o menos…  la gente se queja que hay pobreza, porque las cosechas no son 

buenas y en este lugar  pocas personas reciben ayudita de los Estados Unidos… 

“La vida está bien jodida, porque no tenemos ayuda, y nos toca rebuscarnos aquí para ver como 

sobrevivimos, para sacar adelante a la familia, que por lo menos tengan para los frijoles y el arroz, 

porque no se puede para más… 

“lastimosamente, yo no pude ir a la escuela, porque me ponían a trabajar nomas…” 

 

1.1 Notas sobre el estudio de la pobreza rural en el municipio de Ciudad 

Barrios.  

 

Lo anterior son testimonios de primera mano de los hombres, mujeres y jóvenes 

oriundos de las familias de la zona rural del municipio de Ciudad Barrios ubicado al 

norte del departamento de San Miguel, entrevistados para este informe. Sus historias nos 

ofrecen una percepción profunda de lo que es vivir la realidad en constante cambio en 

condiciones de miseria rural y sobrevivencia cotidiana, en territorios adversos para el 

desarrollo de la vida humana integral debido a la ausencia de empleo y recursos 

dignificantes.  

Ciertamente, la pobreza rural que a diario viven las familias rurales del municipio de 

Ciudad Barrios, atrae la atención desde distintos ángulos, porque entre otras cosas; pone 

de manifiesto la desigualdad económica que avasalla en la estructura socio-económica 
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imperante. En El Salvador, país históricamente caracterizado por poseer una población 

campesina (por lo menos la mayor parte) sumergida en condiciones de pobreza y 

precariedad, las representaciones y percepciones de los afectados se hacen explicitas en 

la cotidianeidad para aquellos, que desde siempre, han tenido que enfrentar la adversidad 

que significa, el no tener garantizado el acceso a bienes y servicios básicos e 

imprescriptibles. 

Desde esta investigación, hemos analizado como objeto de estudio, como se determinan 

las necesidades socioeconómicas de los trabajadores rurales, comprendiendo como 

dichas necesidades están en sujeción a la reproducción de una gama de complejos 

factores sociales, políticos, económicos y socioculturales, generados desde la 

desigualdad en la distribución de la riqueza en  el sistema capitalista periférico. Y es 

que, el cambio hacia las políticas neoliberales ha arrasado con las pocas medidas de 

apoyo y protección que el Estado solía proporcionar, a algunos campesinos granjeros 

durante el periodo de vigencia del modelo agro-exportador, tales como créditos, 

asistencia técnica, tecnología, etc. 

Se ha logrado tener contacto con las familias de las zonas rurales del municipio, cuya 

supervivencia se observa en los distintos territorios rurales para desempeñar actividades 

económicas de carácter agropecuario, o de cualquier otra índole, impulsadas 

principalmente por motivos de necesidad socio-económicos. Desde la observación de 

campo, la cuantificación de indicadores y el contacto dialectico con los afectados, se ha 

logrado detectar como existen determinadas formas en que se complejiza la realidad de 

los actores, y como estas necesidades son más o menos suplidas a partir del 
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condicionamiento socio-cultural a la pobreza, y a la innovación constante en las 

estrategias de vida de las familias. 

Para este apartado y en concordancia con el planteamiento anterior, se dibujara un 

aproximamiento simbiótico desde las perspectivas cualitativas y la medición de 

indicadores cuantitativos, sobre las condiciones socioeconómicas de los hogares de la 

zona rural de Ciudad Barrios. Con esta metodología, se pretende demostrar la gravedad 

de la problemática, tomando como unidad de análisis una muestra de las familias de la 

zona rural del Municipio de Ciudad Barrios.  

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS JEFES Y JEFAS DE 

HOGAR DE LAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD 

BARRIOS. 

 

Para iniciar el análisis, se tomara como punto de partida la identificación y re-

construcción crítica de las características generales de los jefes y jefas de hogar, puesto 

que se considera elemental su participación en la constitución funcional de la familia, y 

por la necesidad para este estudio, de identificar las distintas características estructurales, 

socio-económicas e inter-generacionales de las familias. Los jefes de hogar son en la 

mayor parte de los casos, los que  se responsabilizan de la manutención económica y la 

instrucción dentro del seno familiar. 

 

 



71 
 

2.1 Sexo de los jefes y jefas de hogar. 

Una primera característica que llama la atención, es el alto porcentaje de hogares en los 

cuales se manifiesta que es un hombre el jefe del hogar al representar 76% del total en el 

municipio, triplicando a los dirigidos por una mujer que solo alcanza el 24%. Las 

mujeres, como se puede observar por la diferencia de los datos, son escasamente 

reconocidas en la conducción del hogar, a excepción de aquellos hogares donde la mujer 

en condición de ―madre soltera‖ dirige el hogar; pese a que de manera real en otros tipos 

de familias, estas cumplen con funciones, incluso en ciertos casos, de tipo laboral y 

doméstico con mayor responsabilidad que los hombres.  

En este sentido, la masculinidad dominante se hace manifiesta en la intersubjetividad de 

las relaciones genéricas de las familias rurales, producto de la asociación en la 

cotidianeidad de factores económicos, políticos y culturales determinados por las 

consecuencias nefastas del capitalismo periférico en concatenación, con la influencia 

dogmática de la religión y la reproducción cultural del sistema de educación 

explícitamente machista. 

La percepción de quien funge con el papel de los jefes y jefas de hogar, está determinada 

por el carácter de líder del hogar que es asignado en la mayoría de los núcleos 

familiares, por el tipo de trabajo realizado determinado por las circunstancias sociales 

del género. Así, por consiguiente, los hombres al dedicarse con mayor énfasis a trabajos 

de tipo agropecuario, se asocian a la representación imaginaria de jefe de hogar. 

Mientras por otra parte, las mujeres cuya labor es preferencialmente de tipo doméstica, 
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Mujeres
24%

Hombres
76%

se le asocia, casi siempre en un segundo plano, pese a que es esta la que determina en 

última instancia la dirección de los recursos destinados a la manutención del hogar
19

. 

 

Grafico 1. Sexo de los Jefes y Jefas de hogar de la zona rural de Ciudad Barrios. 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Edad de los Jefes y Jefas de hogar  

Además, un poco más de la mitad de los jefes y jefas en su mayoría son personas 

ubicadas dentro de la categoría de adultos jóvenes, es decir, con edades oscilantes entre 

los 25 hasta los 50 años en un 58%, la cual, es la tendencia predominante en la mayoría 

de hogares aunque, prosiguiendo en importancia; se encuentran aquellos conducidos por 

                                                           
19

 En el diario de campo 1 sobre el Cantón Llano el Ángel, la investigadora Mirna llegó a la siguiente 

apreciación sobre el tipo de trabajo según el género: ―Los hombres se dedican a trabajar en el campo, 

produciendo en pequeñas parcelas, y las mujeres casi siempre en los quehaceres del hogar. Esto es 

palpable en la mayor parte de los hogares, puesto que al llegar a las casas por la mañana, solo se 

encuentran a las mujeres con sus niños pequeños dedicándose a la cocina u otro oficio(a excepción de las 

que tienen tiendas o máquinas de coser), mientras que los hombres adultos se les puede observar 

trabajando con extenuación bajo el sol, para sacar la cosecha para alimentar a sus familias” (ver anexo 

3, pág. 110 ). 
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15 A 25 AÑOS

26 A 50 AÑOS

51 A MAS 

personas mayores de 51 a más con el 33%, siendo el más bajo el de personas jóvenes 

con edades oscilantes entre los 15 hasta los 25 años existente en apenas un 9%. 

Es importante destacar, que el papel de las personas de la tercera edad en el liderazgo de 

los hogares resulta ser bastante significativo, puesto que  3 de cada 10 hogares poseen a 

un adulto mayor como jefe; si se le equipara con el surgimiento de nuevos hogares 

liderados por personas jóvenes que no alcanza un promedio significativo. 

 

Grafico 2. Edad de los jefes y jefas de hogar en la zona rural de Ciudad Barrios. 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3 Estado familiar de los jefes y jefas de hogar. 

 

En relación, al estado familiar de los jefes y jefas de hogar prevalece la unión 

matrimonial, por sobre otras formas de relación conyugal. Así, la cantidad de jefes/as 

que manifiestan estar casados asciende al 46.2% del total, siendo los acompañados la 

siguiente proporción en un 32.9%. En estos datos se indica que el 79.1% de los hogares 
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posee a un líder de hogar con alguna vinculación matrimonial o extra-matrimonial de 

tipo conyugal, hecho que introduce en buena medida a una explicación sobre el alto 

porcentaje de hogares nucleares biparentales con hijos. Por lo demás, se observa muy 

bajo el porcentaje de otros hogares con jefes de hogar con un estado familiar que 

denoten distinción al ser los solteros un 9.7%, viudos 8.2%, separados que suman 1.5%, 

divorciados 0.6% Las familias en su mayoría poseen una relación establecida de tipo 

conyugal en su interior, que ha alcanzado a constituirse como un matrimonio formal. 

 

Tabla. 4 Estado familiar de los Jefes y Jefas de hogar. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4 Estructura familiar de los hogares rurales. 

 

La familia nuclear biparental con hijos o ―familia tradicional‖ es el tipo de hogar 

predominante en la zona rural de Ciudad Barrios, constituyéndose en más de la mitad de 

hogares al ser el 56.8% del total, aunado también a los hogares nucleares sin hijos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 32 9.7 

Casado/a 153 46.2 

Acompañado/a 109 32.9 

Viudo/a 27 8.2 

Separado/a 5 1.5 

Divorciado/a 2 .6 

Total 328 99.1 

Valores perdidos 3 .9 

Total 331 100.0 
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(pareja) constituyen un 5.7%.  Los hogares mono-parentales (modalidad de familia 

creciente en la cultura post moderna propia de la oleadas neoliberales en occidente) con 

jefas de hogar mujer son el 9.1% y los hogares mono parentales con hombres a la cabeza 

presentan una suma reducida de 4.2%. Pero si se les ve en conjunto representan el 

13.3%, haciendo un promedio de un hogar por cada diez hogares, situación que por la 

dinámica y los cambios cualitativos en el trabajo tendrá una tendencia creciente durante 

las próximas décadas.  

Los hogares extensos por otra parte, son hogares encabezados en su mayoría por 

hombres al representar la suma de 11.2%, haciendo un promedio de dos por cada diez 

hogares en los cuales, hay una notoria prevalencia de jefes de hogar en edad de adulto 

mayor, en cambio los hogares extensos, pero con jefa de hogar mujer pese a ser menos 

en relación a los de los hombres al solo ser el 7.9%, si presentan edades oscilantes 

mucho menores.  

Por otra parte, los hogares compuestos (familias integradas con parientes consanguíneos 

de ambos cónyuges) y, los hogares unipersonales poseen frecuencias inferiores al solo 

constituir el 1.5% y el hogar compuesto 3.3% respectivamente. La existencia de familias 

―no tradicionales‖ posee un margen representativo de existencia, aunque diseminadas en 

varias modalidades alternativas que aluden a la multiplicidad de relaciones que existen 

en el interior de las familias rurales.  

La falta de productividad y, los cambios socioculturales repercuten en la tradicional 

familia nuclear, amparando el surgimiento de otros tipos de familias alternativas como 

las mono parentales, incluso en los hogares rurales como lo demuestra el caso de Ciudad 
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Barrios. No obstante, aun pese al descubrimiento de este tipo de familias, la que sigue 

prevaleciendo como la forma principal es la clásica nuclear. 

  Tabla 5. Tipo de familia en la zona rural de Ciudad Barrios. 

 

Tipo de Familias Frecuencia Porcentaje 

Hogar nuclear biparental con hijos 188 56.8 

Hogar extenso con jefe de hogar hombre 37 11.2 

Hogar mono parental con jefa de hogar mujer 30 9.1 

Hogar extenso con jefa de hogar mujer 26 7.9 

Hogar nuclear sin hijos 19 5.7 

Hogar mono parental con jefe de hogar hombre 14 4.2 

Hogar compuesto 11 3.3 

Hogar unipersonal 5 1.5 

Total 330 99.7 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LOS HOGARES DE 

LA ZONA RURAL DE CIUDAD BARRIOS. 

 

3.1 Educación de los jefes y jefas de hogar. 

 

En cuanto a los niveles de educación, la falta de oportunidades de acceso a una 

preparación digna y equitativa en décadas anteriores en las áreas rurales, repercute 

significativamente en los niveles de escolaridad de los líderes de los hogares, si se le 

compara con los relativos índices de educación promedio de las generaciones 

posteriores. Así tenemos que: ―el 34.4% son personas iletradas (que no pueden leer ni 
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escribir) siendo más de la mitad de estas aquellos con una edad de 51 años en adelante, 

hecho que indica la grave problemática de  analfabetismo en los adultos mayores como 

una realidad degradante para este sector etario
20

. 

Por otra parte, con un nivel de estudio entre primero a tercer grado que corresponde al 

primer ciclo de educación básica, se ubican el 27 % de los jefes y jefas; con un nivel de 

estudio entre cuarto a sexto grado, segundo ciclo se halla el 17.4%, y, en mucho menor 

medida tan solo el 10.8%, de aquellos líderes del hogar tuvieron la oportunidad de 

finalizar el tercer ciclo (de cada 10 hogares en la zona rural de Ciudad Barrios, solo en 

uno hay un  jefe o jefa de hogar que logro estudiar uno de los grados oscilantes en el 

tercer ciclo, y prácticamente la participación de la educación media y superior es 

absolutamente minúscula).  

En cuanto a la educación media solo un 6.0% manifiesta haber finalizado sus estudios de 

bachillerato, y apenas un pírrico 1.5% poseen algún grado de educación superior (uno de 

cada 100 hogares). Visto en términos generales, el nivel educativo promedio de 

escolaridad equivale a 5.7 grados. Un nivel educativo bastante precario para las personas 

que llevan  la responsabilidad de conducir el hogar. Esta situación es más agravante para 

las mujeres, dado que están registran aun menores niveles de escolaridad respecto a los 

hombres. Según los datos, la mayor parte de las mujeres poseen un nivel de estudio que 

                                                           
20

 En la entrevista Nº9 es bastante esclarecedora al respecto, en la declaración del Sr. Hipólito Padilla de 

Teponahuaste, cuyo testimonio campesino ofrece una somera descripción sobre la situación del acceso a la 

educación para las personas en el pasado rural salvadoreño: ―Mire, usted, en ese tiempo no habían mucha 

escuelas cerca de donde vivíamos…así que Yo nunca estudie. Apenas alcanzábamos para la comidita con 

mi mamita Chita y mi apa…yo hubiese deseado estudiar, por lo menos para aprehender a leer y escribir, 

pero yo no pude porque a mi me ponían a trabajar. La escuela me quedaba bien lejos, e imagínese que yo 

ni zapatos tenía solo los caites pues…y había que caminar mucho y pasarse un rio todos los días. Pero a 

mi si me hubiese gustado estudiar, lástima que no se pudo” (ver anexo 4, pág. 132) 
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oscila entre el primer a sexto grado, y las de mayor edad, en la mayoría de situaciones 

son incapaces de leer y escribir.  

 

Grafico  3. Nivel de escolaridad  de los jefes y jefas de hogar de la zona rural de 

Ciudad Barrios 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Composición  o Estructura de Clases. 

 

La condición productiva que desempeñan los jefes y jefas de hogar en el campo, 

determina en buena medida la principal fuente de ingresos monetarios o de recursos 

directamente destinados para la sobrevivencia de los diversos hogares. Además, a partir 

de esta identificación se vuelve posible estudiar cómo se manifiestan las relaciones 

sociales de producción, según la composición de las clases sociales en la estructura 

agropecuaria del municipio.  
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En primer lugar, al analizar las pequeñas unidades de producción agrícola o lo que 

tradicionalmente se conoce como ―familia campesina‖
21

 se observa una existencia  

relativamente escasa, dado que apenas representan el 22.4% del total hogares, cuya 

condiciones les permite la capacidad de dedicarse con exclusividad a la explotación de la 

tierra para su beneficio propio (subsidiados en gran parte de los casos por ingresos no 

laborales como pensiones o en la mayoría de los casos las remesas de parientes en el 

exterior). Podría decirse en este sentido, que tan solo 2 hogares de cada 10 son capaces 

de dedicarse a la producción para el consumo familiar de granos básicos como estrategia 

de vida permanente, hecho que demuestra la deteriorada capacidad de auto 

sostenibilidad del campesino
22

. 

Como segunda actividad principal de trabajo de la cual dependen las familias, se detectó 

que varios jefes de hogar reúnen la condición de «proletariado rural», o mejor conocido 

por la jerga académica como “jornalero” (venta de fuerza de trabajo en actividades 

agropecuarias) representando el 18.1% del total. Cabe decir, que estas personas 

mantienen a sus familias con salarios diarios inferiores a los cinco dólares, en un 

                                                           
21

 La forma social que corresponde al campesino está definida por el control del productor directo sobre 

los medios de producción y su producto, entendiendo que su principal medio de producción es una 

determinada extensión de tierra, la que el explota para fines de su sobrevivencia. (Acosta Reveles) 
22 En la entrevista N°1 don Juan Argueta indica una representación alusiva sobre su situación actual como 

campesino: ―Bueno. ¡Yo soy Campesino! casi siempre produzco: maíz, frijol, maicillo. En la familia 

vivimos cuatro: mi esposa, un hijo y dos nietos que son ellos los que me ayudan con el trabajo; ahí en la 

casa no tenemos ningún ingreso mensual, pero producimos maicillo maíz y frijol que nos ajusta, casi para 

todo el año, pero a veces no tenemos para comprar lo demás, porque, ahí en la casa solo tenemos, 

cuajadita y frijolitos, lo más necesario para pasar los días, pero siempre hacen faltas cosas. Y a si, del 

mismo modo vive la demás gente en este Cantón, ósea de la agricultura aunque algunos son: ganaderos, 

otros tienen  negocios pequeños, algo tras personas se desplazan a trabajar a Ciudad Barrios de 

vendedores informales,  para comprar los abonos para la agricultura”. (ver anexo 4, pág. 132). 
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ambiente de alta variabilidad dado el carácter estacional de la producción. Estos 

ingresos, apenas les alcanza para costear en un mínimo necesario la alimentación de 

las Canasta básica alimentaria rural (CBA).  

Los productores campesinos han multiplicado las fuentes de ingresos hasta el punto de 

llegar a ser productores y a su vez asalariados, e incluso otros alternan actividades 

comerciales con agrícolas, este tipo de hogares que dependen de la dualidad productiva 

se hallan en un 8.8%, y son resultado de la incapacidad de generar ingresos de la 

producción de tipo agrícola campesina, al verse limitado de  proveer económicamente lo 

suficiente a las familias de la producción de su parcela
23

.  

Los empleados no agrícolas, aquellos que se dedican a actividades laborales de tipo 

estrictamente comercial o técnicas, pero que residen en la zona rural de Ciudad Barrios 

de estos se encontró un total del 10%. En un 8.8% existen los pequeños patronos 

(vinculados principalmente a la caficultora y la producción de hortalizas, frutas, etc.) que 

son personas que logran contratar como mínimo  5 personas como mano de obra para 

hacer producir sus parcelas.  

Los datos indican que la gran mayoría de los hogares depende de actividades de índole 

rural o comercial, sobre todo los que tienen que ver con los trabajadores que subsisten  

                                                           
23 Un ejemplo sobre esta situación es la observada en el Diario de Campo N°1  por la investigadora Mirna 

al recorrer el Cantón Llano el Ángel: “Me interese en buscar un propietario de tienda, camine un par de 

metros, y tuve la oportunidad de conocer un caso sumamente ejemplar como lo es, la señora Juana Sorto,  

quien es propietaria de una pequeña tienda de productos de primera necesidad y, también vende pupusas 

en las tardes los día sábados y domingos. Ella dice, al preguntarle sobre que hace para ganarse la vida. 

Textualmente me dijo “A mí me toca rebuscarme haciendo ventesita los fines de semana, para sacar los 

gastos de la casa. También dijo; que su esposo es dueño de una parcelita de tierra, que la cultiva para 

sacar el maíz para el gasto de su casa, y que cuando lo buscan trabaja como jornalero, para las 

personas que tienen capacidad de pagarle, para que le ayuden, y que con eso más o menos vivimos, 

pero, hay que ingeniárselas para sacar las fichitas para la comida…” (Ver anexo 3, 132). 
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intrínsecamente de remuneraciones asalariadas como fuente de ingresos monetarios 

directa. 

 Los hogares con capacidad de proveerse de la producción campesina de forma única 

son escasos y, en cierta medida, algunos necesitan combinar ambas actividades como 

fuente diversificada de ingresos. Además, existe un representativo grupo de clases 

medias, que reside en las zonas rurales, pero que se dedica a actividades variadas para la 

subsistencia como el trabajo público (promotores de salud, concejales, maestros); 

comercio informal (venta minorista de productos de consumo ligero), labores 

domésticas, cooperativistas, amas de casa, etc.  

 

Gráfico 4. Composición o estructura de clases en la zona rural del Municipio de 

Ciudad Barrios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.8

18.1

10

8.8

22.4

41.9
Patronos

Proletariado rural

Proletariado comercial

semiproletariado 

Campasinos

Clases medias



82 
 

3.3 Nivel de ingresos. 

 

La situación de pobreza, se agudiza cuando se observa la dinámica del ingreso de los 

hogares rurales ya que, el 64% de los hogares se encuentra en situación de miseria, es 

decir, que 6 de cada 10 hogares son incapaces de cubrir el costo de la Canasta Básica de 

Alimentos (CBA)
24

. En situación de sobrevivencia se hallan el 31% de los hogares (se 

refiere a las personas que pueden cubrir la CBA, pero no los gastos en otros servicios 

esenciales como salud, educación vivienda, transporte, etc.); y tan solo un minino 

porcentaje del 3%, pueden ser declarados en la categoría de ―pobres‖ (con un ingreso 

que no permite cubrir la canasta la canasta de mercado); y lo más agravante es que solo 

el 2% de los hogares no son pobres al poseer un ingreso mayor al de la canasta de 

mercado. (Familias con ingresos mayores al de la canasta de mercado) 

La crítica problemática socioeconómica, afecta con un alto grado de repercusión el 

campo de Ciudad Barrios, y determina la profundización de la condición de pobreza 

para los hogares rurales, ya que si se suman los pobres en situación de miseria y 

sobrevivencia resulta que el 98% del total de los hogares, pueden ser declarados 

perfectamente, en una alarmante situación de pobreza en términos de la generación de 

ingresos monetarios. Estas familias, se encuentran expuestas totalmente al deterioro de 

sus condiciones de vida, ante los incrementos de los costos de los alimentos y los 

servicios esenciales para el funcionamiento del hogar. 

                                                           
24

 El valor total utilizado para determinar el costo de la Canasta Básica Alimentaria Rural, ha sido el 

proporcionado por la página Web de DIGESTYCS, que para el año 2012 era de: $137.14.  
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Grafico 5. Nivel de pobreza según ingresos mensuales en los hogares de la zona 

rural de Ciudad Barrios.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS VIVIENDAS DE LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS. 

 

La falta de una vivienda rural adecuada que satisfaga mínimamente las necesidades de 

los trabajadores agrícolas, constituye en la actualidad un grave problema que exacerba la 

vulnerabilidad socio-ambiental de la población. Los hogares rurales carecen de las 

condiciones mínimas suficientes de infraestructura para resguardar a sus miembros 

(especialmente los de mayor vulnerabilidad como los niños menores de dos años, 

ancianos y mujeres embarazadas) de las exigencias climatológicas inherentes a la altura, 

las dificultades producidas en las épocas lluviosas y, la presencia de vectores o insectos 

infecto-contagiosos que atentan contra la salud de las familias rurales del municipio.  
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La grave crisis de pauperización de los hogares en términos socioeconómicos, se 

relaciona estrechamente con el déficit habitacional y la abundancia de viviendas en 

condiciones precarias e infrahumanas. Los bajos ingresos registrados para los hogares en 

el municipio, indisolublemente asociados a la crisis estructural del empleo agropecuario 

y, la distribución desigual de la tenencia de la tierra, repercuten en la posibilidad real de 

adquirir por parte de los campesinos, los materiales adecuados para satisfacer las 

necesidades de infraestructura elementales de las viviendas rurales de la zona y en 

ciertos casos, ha dificultado la obtención de la propiedad jurídica de las parcelas.  

La exigua importancia histórica mostrada por los gobiernos centrales y en cierta medida, 

los gobiernos locales por solucionar este flagelo, se observa con mayor detenimiento al 

revisar los principales indicadores sobre la tenencia de la vivienda y las características 

arquitectónicas de las viviendas rurales.    

 

4.1 Régimen de Propiedad de la Vivienda rural. 

 

En términos generales, la tenencia de la vivienda no es un problema de relevancia para 

las familias de los trabajadores/as rurales. Los datos indican que la mayor parte de los 

hogares, declaran que la vivienda en que residen es de pertenencia propia o proviene de 

herencias, alcanzando el 79.4% de las familias entrevistadas. En segundo lugar, en un 

margen considerablemente reducido están los hogares cuya situación es la de 

establecerse en formas alternativas dependientes. En este sentido, los hogares que se ven 

en la necesidad de alquilar son el 6.3%; u otras modalidades variadas como: los 
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ocupante gratuito, las piezas en casas, y los ranchos o Chozas, sumadas registran el 

13.6%.  

El problema que se suscita de manera aparente, según muestran los resultados del 

estudio, es que existe casi un 20% de hogares sin vivienda propia, (dos hogares de cada 

diez) dependiente de otros hogares o formas individuales o colectivas de alquiler, pese a 

la perceptible existencia de una cantidad considerable de viviendas desocupadas a lo 

largo del territorio y;  la ―tradicional‖ cesión intrafamiliar de parcelas aledañas para 

edificar hogares primerizos, casi siempre de condiciones precarias en su fase inicial de 

construcción
25

. No obstante,  los datos muestran que la  mayor parte de hogares cuentan 

con la seguridad de poseer la vivienda como propia.  

 

Tabla 6. Régimen de vivienda de los hogares de la zona rural de Ciudad Barrios. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
25 Un ejemplo de esta situación es lo observado por la investigadora Mirna en el Diario de Campo N° 2 

realizado en el Cantón San Matías, donde describe la siguiente situación sobre las viviendas rurales: ―En 

el inicio del recorrido del territorio, pude notar como existían varias casas establecidas en el mimo 

terreno, la mayoría de condiciones a simple vista muy rudimentarias o inconclusas. Cuando pregunte al 

respecto a Don Juan Martínez dueño de una pequeña tienda del lugar, me comentó que, tradicionalmente 

siempre los padres ceden piezas del terreno a los nuevos hogares formados por los hijos que se van 

acompañando. Además, otras casas se encuentran sin uso, otras se encuentran paralizadas en su 

construcción y otras simplemente han sido abandonadas para ser sustituidas por otras en mejor 

estado.”(ver anexo 3, pág. 110). 

 

Régimen de tenencia de la vivienda Frecuencia Porcentaje 

Propia 260 78.5 

Ocupante gratuito 42 12.7 

Alquilada 21 6.3 

Heredada 3 .9 

Rancho o Choza 2 .6 

Pieza en Casa 2 .6 

Total 330 99.7 

Perdidos 1 .3 

Total 331 100.0 
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4.2 Paredes de las Viviendas Rurales. 

 

Los principales materiales con los que se han construido las paredes de los hogares son 

diversificados, con una clara tendencia de aquellos procedentes de materiales 

artesanales. El estudio indica que tan solo el 36% de las viviendas están elaborados 

cimentadas con  base a concreto mixto (una tendencia de casi 4 hogares de 10 diez).  Las 

demás fluctúan,  esencialmente entre las hechas de: adobe 43.8%, y en alguna medida 

las de bahareque 17%, que adquieren los porcentajes más representativos. Existen  

algunos hogares en total precariedad, aunque son casos marginales que son las viviendas 

construidas con materiales más rudimentarios, o poco idóneos como: las realizadas en 

base a: lámina metálica 0.9%, Palma, paja u otro vegetal 0.6%.   

 

Tabla 7. Material de construcción de la pared de la vivienda 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Adobe 145 43.8 

Concreto mixto 119 36.0 

Bahareque 58 17.5 

Lámina metálica 3 .9 

Palma, paja u otro vegetal 2 .6 

Madera 1 .3 

Total 328 99.1 

 Valores Perdidos 3 .9 

Total 331 100.0 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Techo de las viviendas rurales. 

 

La predominancia de las casas con techo de teja,  resulta ser en demasía el material más 

común para este menester, con un 78.5% del total de viviendas. Parece que, las ventajas 

ofrecidas por el carácter artesanal en cuanto a la elaboración y acceso económico, 

repercuten en la selección de los tejados, para la mayoría de las familias. Por otra parte, 

existen algunas viviendas cuyo techo está conformado por laminas metálicas que son el 

9.4% de las viviendas, las de duralita que son el 8.2% y losa de concreto con el 2.2%.  

 

Tabla 8. Material del techo de la vivienda rural. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Piso de las viviendas rurales. 

 

En esta característica de las viviendas, destacan con amplia ventaja los pisos compuestos 

de tierra, que es el caso del 57.7% de los  hogares registrados en el estudio (casi 6 de 

cada diez). Además, solo el 16.6% de las familias, poseen un piso a base de losa de 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Teja 260 78.5 

Lámina metálica 31 9.4 

Lámina de asbesto 27 8.2 

Losa de Concreto 9 2.7 

Paja, palma u otro vegetal 1 .3 

Total 328 99.1 

Valores Perdidos 3 .9 

Total 331 100.0 
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cemento y, otros 16.3% viven con piso de ladrillo de cemento. Tan solo el 4.2% de los 

hogares manifiesta poseer piso de costo alto como los hechos por cerámica. En este 

caso, se puede detectar que solo un 20% de los hogares tienen la posibilidad de contar 

con pisos de mejor comodidad, como son la cerámica y el ladrillo de cemento, lo cual 

demuestra que cuentan con mejores condiciones. Lo cual, resulta desigual en relación al 

80% que posee pisos de tierra que son los más críticos, y los de losa de cemento, lo que 

en definitiva muestra que son hogares con bajo nivel de ingresos. 

 

Tabla 9. Material de construcción del piso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5 Tipos de servicios sanitarios  

 

Casi todas las viviendas cuentan con servicio sanitario. De estas, más de la mitad poseen 

letrina de fosa simple cuyo porcentaje es del 58.6% (casi seis de cada diez). Las casas 

que cuentan con inodoro lavable representan el 30.8% del total registrado, siendo estos 

dos últimos los de mayor existencia dentro de las viviendas. Por lo demás, solo restan las 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Tierra 191 57.7 

Losa de Cemento 55 16.6 

Ladrillo de cemento 54 16.3 

Ladrillo de barro 16 4.8 

Cerámica 14 4.2 

Total 330 99.7 

Total 331 100.0 
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casas que carecen de inodoro o letrina, que son aquellas familias que utilizan la 

forestación local para hacer sus necesidades fisiológicas, que representan un total del 

8.5%% de las viviendas de la zona. 

  Tabla 10. Clase de servicio sanitario que poseen las viviendas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. SITUACION DE (IN) ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS 

HOGARES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIUDAD 

BARRIOS.  

 

La situación de privación para los hogares rurales de acceder a la tenencia, propiedad y 

disponibilidad de los servicios básicos formales de primera necesidad es una realidad 

insoslayable, cuya vivencia denota las penurias de la dinámica de pauperización en la 

zona rural del municipio. La insuficiencia de los hogares para cubrir los servicios socio-

sanitarios más imprescindibles (luz eléctrica, agua, combustible, salud, etc.) exacerba la 

vulnerabilidad de los grupos familiares ante situaciones de riesgo determinadas por los 

diversos factores eco-culturales inherentes a los medios de vida tradicionales de fuerte 

raigambre en las familias de la región. 

Tipos de servicios  Frecuencia Porcentaje 

Letrina de Fosa simple 194 58.6 

Inodoro lavable 102 30.8 

No tiene/ al aire libre 28 8.5 

Letrina hidráulica 5 1.5 

Total 329 99.4 

Total 331 100.0 
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89%

9%

2%

Leña

Gas propano

Gas de kerosene

Desde esta perspectiva, a continuación se pasara revista a algunos de los principales 

indicadores sociales, energéticos y de salud que confluyen en la situación de (in) acceso 

a los servicios básicos.  

 

5.1 Acceso a combustibles : 

 

Un primer indicador a revisar es la fuente energética utilizada con mayor frecuencia para 

la cocción de los alimentos. La mayor parte de los hogares rurales emplean como 

principal combustible para elaborar los alimentos: ―la leña” al constituir casi la totalidad 

del principal material energético utilizado para este menester siendo el 89% del total de 

hogares. Con un margen mucho menor se encuentra el gas propano con el 9%. Y el gas 

de Keroseno que solo lo utiliza apenas el 2% de los hogares. 

 

 Grafico 6. Combustible o energía que utiliza para cocinar con mayor frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Acceso al agua potable. 

Sobre el acceso al agua, es notorio destacar que existe un representativo porcentaje  de 

hogares que cuentan con agua potable al interior de la vivienda siendo el 34.4% de los 

hogares analizadas. Lo cual implica en perspectiva, que tres de cada diez hogares poseen 

el recurso líquido dentro de su vivienda de forma relativamente eficaz. Además, con 

relativo acceso permisible al agua están aquellas familias, que aunque no poseen chorro 

o llaves dentro de la vivienda, pero si dentro de la propiedad, estos hogares alcanzan un 

poco más de la mitad 52.3%.   

Para el restante de los hogares, las formas de acceder al recurso hídrico son variadas, 

siendo las que más se observan aquellos que la compran 1.5%, la obtienen regalada 

4.8%, o fuentes naturales 3.9%. Estos son los hogares que no cuentan en sus viviendas 

con agua potable, y se ven en la necesidad de buscar fuentes exógenas para suministrar 

el líquido a sus hogares que en la mayoría de situaciones son chorros de vecinos o 

fuentes públicas.  

Tabla 11. Fuentes de agua potable de las viviendas rurales en la zona rural del 

Municipio de Ciudad Barrios. 

Fuentes de acceso al agua Frecuencia Porcentaje 

Llave dentro de la vivienda 114 34.4 

Llave fuera de la vivienda pero dentro de la 

propiedad 

173 52.3 

Poso con bomba 4 1.2 

Poso sin bomba 4 1.2 

Fuente natural 13 3.9 

La compra 5 1.5 

Regalada 16 4.8 

Total 329 99.4 

Valores perdidos 2 .6 

Total 331 100.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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84%

16%

SI NO

5.3 Acceso a energía eléctrica. 

El acceso a la electricidad tal como lo hemos sostenido en el capítulo anterior, es uno de 

los servicios que ha tenido una mayor tendencia a la alza en cobertura producto de la 

demanda natural que genera su uso en distintas actividades en los hogares rurales.  

En este sentido, el porcentaje de hogares que presentan uso habitual de energía eléctrica 

es relativamente alto, ya que representa el 84% del total de las viviendas, no obstante, es 

alarmante el restante 16% de los hogares que no poseen el servicio de energía eléctrica.  

En pleno siglo XXI, la cifra de hogares sin servicio de luz eléctrica en la ruralidad de 

Ciudad Barrios es alta ya que si se analiza en promedio,  casi dos hogares de cada diez 

tienden a no tener luz eléctrica, lo cual obtusa el desarrollo de actividades humanas 

esenciales como las de distracción, consumo nocturno, información, recreación etc. 

Grafico 7. Acceso a la energía eléctrica de los hogares rurales de Ciudad Barrios. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Servicios de Salud. 

La necesidad de tener garantizada atención para la salud es uno de los deberes 

constitucionalmente reconocidos por el Estado Salvadoreño. No obstante, en las zonas 
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rurales tiende a complicarse la situación de la cobertura producto de la distancia o de la 

pobreza que viven los hogares para acceder a recursos farmacéuticos y asistencia médica 

digna y gratuita, afectando diferentes aspectos de la vida social y fisiológica de los 

miembros de la familia.  

En este sentido, ahondar sobre esta relación en los hogares rurales de Ciudad Barrios se 

logró descubrir que: el 93.1. % de la población de la zona rural de Ciudad Barrios es 

dependiente del sistema salud nacional, lo cual vuelve el principal benefactor al Estado 

en esta necesidad de los miembros de la familia.  

Llama la atención el éxito en términos de cobertura, de la nueva política gubernamental 

(ECOS) dirigida a la atención de salud de las familias rurales dado que más de la mitad 

de las familias aceptan ser beneficiarias de este novedoso servicio. Por lo demás, la 

evidente ausencia de fuentes privadas señala la poca capacidad adquisitiva de los 

hogares, para tener acceso a medicamentos de mayor costo dentro del mercado.  

 

Tabla 12. Centro de salud que visitan con mayor frecuencia las familias de la zona 

rural del municipio de Ciudad Barrios. 

Servicios de Salud Frecuencia Porcentaje 

ECOS Familiares 190 57.4% 

Clínica pública 38 11.5% 

Clínica Privada 11 3.3% 

Hospital general 80 24.2% 

Clínica naturista 1 .3% 

Se auto medica 3 .9% 

No asiste 4 1.2% 

Total 327 98.8% 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Se preguntó a las familias sobre los principales padecimientos en los últimos tres meses: 

relacionados a de cualquier tipo de enfermedad en el seno del hogar; sobre esto es 

preciso acotar que, por las condiciones climatológicas que generan un ambiente 

templado y frio de manera perenne por las noches, las enfermedades infeccionas de tipo 

respiratorias ocupan consecuentemente gran parte de repercusión, sobre todo en los de 

mayor vulnerabilidad  

Ciertamente es la gripe es el caso más frecuente de padecimiento con el 61% de los 

hogares consultados, y los casos de bronquitis con 9%. Entre las enfermedades de origen 

no respiratorio pero si infeccioso solo se destaca la Diarrea y dolores musculares que 

sumados representan el 18%, siendo las de menor frecuencia las de origen no infeccioso 

como la apirexia 2% y la hipertensión con el 4% en algunos casos. 

 

Tabla 13. Principales enfermedades que padecieron los miembros de las familias de 

la zona rural del Municipio de Ciudad Barrios. 

Enfermedades  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gripe 154 61% 

Diarrea 32 13% 

Bronquitis 22 9% 

Dolores musculares  14 5% 

Hipertensión 9 4% 

Epilepsia  5 2% 

Total 252 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Bienes de Uso corriente. 

 

Los aparatos que más predominan en los hogares son: el televisor con un total de 270 

hogares, y el teléfono celular con 274, lo que significa que son los principales aparatos 

de uso mas común. En segundo plano se encuentran: la radio con 115 y la refrigeradora 

con 122, juego de sala 47 entre otros, es decir, que del total de familias encuestadas, 

solamente, las mencionadas anteriormente tienen acceso a ciertos bienes, y en otros 

casos, carecen de los bienes y aparatos más necesarios.  

 

Tabla 14. Principales  bienes de uso corriente en los hogares rurales del Municipio 

de Ciudad Barrios. 

Bienes en el hogar FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisor 270 25% 

Equipo de sonido 146 14% 

Radio 115 11% 

Tel. Cel. 274 26% 

Refrigeradora 122 11% 

Automóvil 32 3% 

Juego de Sala 47 4% 

Computadora 24 2% 

Total  100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSION 

 

Sin ser exhaustivo, la presente investigación ha logrado llevar a cabo un 

proceso de aprehensión sobre la realidad de un fenómeno dramático como lo representa 

la condición de pobreza en un contexto rural para las familias ubicadas en la zona rural 

de Ciudad Barrios. Se ha logrado desarrollar a lo largo de todas las partes que componen 

el presente informe, caracterizar, conceptualizar, teorizar y poner en perspectiva 

histórica desde el método dialectico, para determinar las condiciones paupérrimas en las 

que se circunscriben los habitantes del área rural de país. 

En definitiva, el rostro de la pobreza tiene un carácter eminentemente rural, 

sobre todo por la enorme ponderación de extrema pobreza en los territorios rurales. Por 

más de dos décadas, la erradicación de la pobreza rural ha sido un componente frecuente 

en la retórica discursiva y en el diseño de los objetivos de políticas públicas en El 

Salvador a corto y mediano plazo, que en la mayoría de las situaciones arrojaron 

resultados exiguos y lamentables para la población en condición de pobreza. A 

diferencia de los notorios adelantos observados en la dinámica de la pobreza urbana, la 

pobreza rural muestra mayores niveles de persistencia, producto de una complejidad de 

factores que se han magnificado a raíz del contexto de crisis económica, energética, 

alimentaria y climática que impera actualmente en el sistema capitalista a nivel mundial. 

Como lo hemos sostenido en los capítulos anteriores, durante los decenios 

anteriores, la implementación del nuevo modelo económico neoliberal basado en el libre 

mercado, propicio un escenario caracterizado por la ausencia de políticas para promover 
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el desarrollo agropecuario y rural en El Salvador. Este adrede olvido del agro, incidió en 

menores oportunidades de crecimiento y desarrollo en los territorios rurales, 

repercutiendo directamente en la falta de creación de oportunidades económicas para la 

superación de la pobreza rural. De hecho, los macros procesos en lo visto en la década 

de los noventa, en reducción de la pobreza en las zonas rurales del país, se explican 

mucho más por la incidencia de las remesas enviadas por ex campesinos proletarizados 

en los países desarrollados, hacia los hogares en las zonas rurales, que por la existencia 

de crecimiento sostenido de la productividad en el sector. 

En este sentido, se ha logrado Presentar un análisis crítico y aprehender 

mediante la aplicación del método científico-dialectico como se determina la dinámica 

de la pobreza rural en el marco del proceso de Globalización neoliberal en El Salvador. 

Esto cumple con los objetivos propuesto con la investigación, los cuales se enfocaban en 

desarrollar un proceso de hallazgo y captación del fenómeno de la pobreza rural. 

En este sentido, podemos aseverar que la dinámica de la pobreza rural y de los 

tipos de empleo está relacionada entre sí, el proceso de globalización y de aplicación de 

políticas neoliberales también se encuentra relacionado entre sí con la miseria rural. Esto 

sin duda es nuestra conclusión principal: Las condiciones de pobreza rural en la que se 

ven sumergidos cientos de familias que habitan el área rural de El Salvador, es un 

fenómeno que tiene sus raíces en la distribución inequitativa de los recursos y la riqueza 

que impera en la estructura socio-económica de El Salvador, en tanto, esta se encuentra 

en una ligazón indisoluble al proceso de homogenización de la sociedad que supone la 

globalización capitalista y por consiguiente, a los intereses hegemónicos del capital 
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trasnacional que extiende sus tentáculos y, exacerba la calamidad y la pobreza de 

cientos de familias que viven el espacio rural bajo actividades económicas agrícolas o 

no agrícolas. 

Mientras se sostenga un modelo económico de desarrollo que imposibilite un 

repartimiento del excedente de producción más equilibrada, sin duda, la incapacidad de 

devengar un salario digno conllevara a que se sucinten de forma perenne, una serie de 

demandas para la subsistencia de las familias empobrecidas. Estas demandas son 

entendidas acá como necesidades de tipo socio-económicas. Estas necesidades, se 

traducen en la incapacidad de acceder a una buena alimentación, a servicios de salud, 

cercanos y efectivos, a condiciones de vivienda óptimos para el desarrollo de una vida 

sana, etc.  
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RECOMENDACIONES 

Para efectos de ser propositivos desde la experiencia que ha recopilado el 

desarrollo de este ejercicio de investigación, a continuación se desglosan las 

subsiguientes recomendaciones para el desarrollo de futuros procesos de intervención 

metodológica sobre la temática de la pobreza rural: 

 Advertir los efectos sobre el papel político de las autoridades públicas 

nacionales, regionales y locales y en conjunto con el resto de la sociedad civil, desde un 

enfoque histórico-social que priorice en el análisis, a partir del impulso del nuevo 

modelo económico en el marco del proceso de inserción al país en los nuevos 

parámetros que supone la globalización capitalista. Esto con el propósito de señalar, 

evaluar y develar las consecuencias sobre la producción local, regional y nacional de 

tipo agrícola y sus derivaciones negativas para la población ubicada en espacios de tipo 

rural. 

 Analizar a profundidad desde el uso del método dialectico, la articulación 

entre lo macro y lo micro del problema, visto como un todo inexorable, para tratar de 

establecer la articulación existente entre los procesos económicos internacionales, 

nacionales y locales sobre la dinámica que adopta la pobreza rural al concretizarse en los 

diversos espacios rurales a nivel nacional. 

 Potenciar el uso de técnicas de investigación cualitativa, para entender  la 

complejidad de la pobreza rural, para obtener del trabajo de campo, una visión mucho 

más generalizada de los fenómenos, (de lo que se presenta en esta investigación) y en 

tanto, permite mayor nivel de objetividad sobre las aseveraciones correspondientes sobre 
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la temática. De ahí que merece un espacial cuidado la selección de la unidad de análisis 

(accesibilidad a la zona, recursos, viabilidad, relación con los informantes claves, 

conocimiento del territorio, etc.) puesto que, esta define los lineamientos y el diseño 

para la aplicación de las técnicas de investigación. 

 

 Reforzar la articulación entre los diversos movimientos en pro de la defensa de los 

derechos históricos de los campesinos, que permitan fomentar una estrategia de 

desarrollo rural emancipadora de carácter concertado en base a la dignificación 

socioeconómica histórica del sector campesino. 

 Buscar alternativas macroeconómicas financieras que solventen el 

problema de la deuda agraria, coordinando con la búsqueda de medidas  que conduzcan 

y posibiliten el desarrollo de una economía social solidaria y productiva en beneficio de 

los sectores más desprotegidos de las zonas rurales de El Salvador. 

 Promover la creación de un fondo que permita subsidiar con recursos 

económicos a los campesinos que  se ven afectados año con año por el proceso 

estacional de la agricultura de subsistencia. 

 Instaurar un programa  de auxilio económico, asistencia técnica, inversión 

en recursos tecnológico para la agricultura, cuya intención sea acrecentar la producción 

de granos básicos en el área rural de El Salvador, en aras de garantizar la soberanía 

alimentaria del país y prescindir de la actual dependencia de las importaciones de granos 

básicos.  
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 Difundir programas gubernamentales integrales que fomentan la 

cobertura de medidas de protección social en cuyo fin se  promueva el facilitar el acceso 

los principales servicios básicos a la población más vulnerable del país ubicada en las 

zonas rurales. 

 Fundar  Asociaciones  Comunales y  cooperativas  en el municipio de 

ciudad Barrios,  analizando la factibilidad de desarrollo y producción de cada 

comunidad,   realizando   gestión económica tanto nacional como internacional  desde 

sus lugares y  promoviendo así en el desarrollo local.  

 Fomentar la organización de los distintos actores nacionales, locales y 

regionales participantes en el territorio rural del municipio de Ciudad Barrios, que 

promuevan acciones de inter-cooperación encaminadas a la  recuperación de la 

producción sostenible agropecuaria.  

 Que los actores locales  fomenten la intervención arquitectónica la zona 

para mejorar las condiciones de infraestructura de las viviendas y con ello mejorando las 

condiciones  de vida de las familias. 

 Promover mayor inversión y cobertura programas de alfabetismo 

dirigidos hacia los sectores etarios mayores de 50 años y con ello reducir los índices de 

analfabetismo en el Municipio de Ciudad Barrios. 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 BIBLIOGRAFIA 

 

Aguilar, J. V. (?). La apertura comercial y la integracion Centroamericana. Recuperado el 23 de 

AGOSTO de 2012, de CONAMYPE: http://www.conamype.gob.sv/biblio/pdf/1059.pdf 

Cardenal, A. S. (1996). Elites agrarias, estructura economica y transicion hacia la democracia en 

El Salvador. REVISTA CIDOB d’AFERS , 125-147. 

Chavez Clario, M. R., Mata Martinez, M. E., Nolasco Rivera, S. A., & Ramirez Solano, D. M. 

(2011). Analisis estructural de la soberania alimentaria en El Salvador. San Salvador: Uca. 

Foley, M. W. (1997). Tierra, Paz y Participacion: el desarrollo de una politica agraria en El 

Salvador y el papel del banco mundial. Washintong: WOLA. 

Monterrosa, G. (Julio de 2005). Editorial Teoria y Praxis. Recuperado el 2012 de Agosto de 25, 

de 

http://old.udb.edu.sv/editorial/Teoria%20y%20Praxis/Teoria%20y%20Praxis%201/articulo2.pd

f 

Rivera Magaña, R. (2004). La prolongacion de la crisis del agro salvadoreño. Alternativas para el 

desarrollo , 38-46. 

Segovia, A. (2004). Centroamerica despues del cafe: el fin del modelo agroexportador y el 

surgimiento de un nuevo modelo economico. Revista Centroamerica de Ciencias Sociales , 5-38. 

Sojo, C. (2000). El traje nuevo del Emperador. La modernizacion del Estado en Centroamerica. 

Hamburg: Institut für Iberoamerika-Kunde. 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DE LA 

INVESTIGACION 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



104 
 

ANEXO 1: 

FOTOGRAFIAS DE LAS VIVIENDAS  EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

CIUDAD BARRIOS. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.1 Parte externa de una vivienda en el Cantón Belén 

 de Ciudad Barrios, construida a base de bahareque, teja y tierra. 

Fotografía 1.2 Parte interior de una vivienda en el Cantón Belén  

de Ciudad Barrios, donde se puede apreciar un dormitorio, separado por un cancel de nailo, el cual está en un solo espacio con la 

cocina y la sala. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                       

Fotografía 1. 4. Interior  de una  vivienda en el Cantón San 

Juan, en la cual, se observan los muebles que posee esta 

familia,  como son un televisor, una humilde juguetera, etc. 

Fotografía 1. 3. Al fondo se observa una vivienda de una familia 

del cantón San Juan, construida de manera y varas de zacate. Y el 

techo de lámina metálica.  
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Fotografía 1.8 el interior de una  vivienda  en el Cantón Llano Ángel  Fotografía 1.8 exterior  de una  vivienda  en el Cantón 

Llano  El Ciudad Barrios.                                                                                                                               Ángel En Ciudad Barrios. 

 

Fotografía 1. 5 Parte externa de una vivienda en el Cantón 
San Cristóbal de Ciudad Barrios, en donde se observa que está 

construido de bahareque lo cual denota la miseria en que viven las 
familias. 

 

Fotografía 1. 6  Parte interna de una vivienda en el Cantón Belén, 

En donde se observa el piso de tierra y pared de bahareque...  
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Fotografía 1.9, El servicio sanitario de una vivienda en Cantón  

El Porvenir en Ciudad Barrios  

Fotografía 1. 10.  Parte  exterior de una vivienda en el Cantón  

El Porvenir en Ciudad  Barrios. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1.11. Dos niños fuera de su vivienda  en Cantón San Juan en 

 Ciudad Barrios. Esta es una de los cantones donde se encuentra bastante pobreza 

 

Fotografía 1. 12. Parte interior  donde se observa una cocina 

de leña dentro de  Una vivienda en Cantón  Teponahuaste  

Ciudad Barrios.                                                                                                      

.   
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                                                                                                                    Fotografía 1.13. Vivienda en Cantón La Montaña   

                                                                                                                    En Ciudad Barrios                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. 14.  Vivienda  en el Cantón La Torrecilla de Ciudad 

Barrios. 

 

 

Fotografía 1.12. Vivienda en Cantón San Matías, en la 

cual está construida de bloque, duralita y ladrillo el piso. 

Las condiciones son un poco más cómodas que la mayoría 

de familias del lugar. 

Fotografía 1.15 Lavadero de una vivienda en Cantón Guanaste de Ciudad 

Barrios, ambas fotografías muestran condiciones paupérrimas en las que 

viven las familias de estos cantones, no son viviendas dignas para ser 

habitadas.  
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ANEXO 2: 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A FAMILIAS DE CIUDAD BARRIOS 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR                                                                                                                                             

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL                                                                                                                

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES                                                                                                                  

SECCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                             

San Miguel, Carretera Litoral Km. 144. Caserío el Jute. Teléfonos: 2667-7052. 2667-3721. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JEFES Y/O JEFAS DE HOGAR DE LA ZONA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS. 

CODIGO: ______                                                                                                                                                                                                                 

CANTON: _____________________                                                                                                                                            

OBJETIVO: Obtener información relativa a las principales características socioeconómicas y de composición 

familiar en los hogares ubicados en la zona rural del municipio de Ciudad Barrios, Depto. De San Miguel. 

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES DEL JEFES Y/0 JEFAS DEL HOGAR 

1. Género: 1) Femenino              2) Masculino:              

2. Edad:____ 

3. Estado familiar: 1) soltero/a              2) casado/a             3) acompañado/a              4) viudo/a                                                   

5) separado/a              6) divorciado/a 

4. Nivel educativo:  

 

5. Condición productiva: 1) campesino             2) jornalero             3) campesino-jornalero               4) sin 

trabajo (desempleado)             5) Agricultor (que contrata fuerza de trabajo agrícola)               6) 

Domestica                       7) empleado no agrícola               8) empleado público               9) Patrón o jefe 

(que contrata fuerza de trabajo no agrícola en el área rural)            10) trabaja propio   

Iletrado/a Parvulario/a 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º media técnico  superior 
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6. Ingresos no laborales: 1) cuotas alimenticias              2) pago de alquileres              3) remesas                                                                      

4) pensiones gubernamentales             5) En caso de ser otros señale 

cuales:______________________________ 

7. Indique las actividades económicas que representan la principales fuente de ingresos monetario en el 

hogar rural (según orden de importancia en cuanto al valor del monto): 

:___________________________________________________________________________________ 

8. Indique una cantidad aproximada al valor total de los ingresos mensuales en el 

hogar:______________________:  

Solo para el encuestador. Según el monto mencionado, clasifique el nivel de pobreza del hogar según el 

siguiente orden: 

1) Hogar en miseria 2) Hogar en sobrevivencia 

3) Hogar pobre  4) Hogar no pobre 

  

SEGUNDA PARTE: COMPOSICIÓN DEL COLECTIVO FAMILIAR  

9. ¿Cuántos  miembros posee su grupo familiar en total? ____ 

10. A partir de la cantidad de miembros en el hogar que ha mencionado. ¿Cuál es la relación de parentesco 

de cada uno según el jefe del hogar: 

1) Esposo/Esposa   2) Hijo/Hija 3) Abuela/Abuelo 4)Papa/Mama  

5) Suegro/Suegra  6) tío/tía 7) Cuñado/Cuñada 8) Yerno/Nuera  

9) Sobrino/ Sobrina   10) Primo/Prima  11) hermano/hermana  12) Nieto/Nieta  

13) otros no emparentados:    

 

11. Solo para el encuestador. Con base a la información proporcionada sobre las relaciones de 

parentesco entre la familia. Determine el tipo de hogar de lo que a continuación se presentan en la 

siguiente tabla :  
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1) Hogar mono parental con jefe de hogar hombre   2) Hogar nuclear biparental con hijos  

3) Hogar mono parental con jefa de hogar  mujer   4) Hogar nuclear sin hijos (PAREJA)  

5) Hogar extenso con jefe de hogar hombre  6) Hogar compuesto    

7) Hogar extenso con jefa de hogar mujer  8) Hogar unipersonal  

 

TERCERA PARTE: CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

12. ¿Cuál de las siguientes opciones indica la forma de tenencia de su vivienda? : 1) Propia                                      

2) alquilada              3) Rancho o choza              4) Pieza en casa             5) Ocupante gratuito                      

6) heredada                  7) otro_______________ (especifique) 

13. ¿Cuántas habitaciones tiene en total su vivienda, sin contar la sala ni los baños?: ______ 

14. ¿ Cuál es el Material principal de construcción de su vivienda?: 1) Concreto o mixto               2) 

Bahareque               3) Adobe               4) Madera              5) Lámina metálica                6) Paja, palma u 

otro vegetal                         7) otro________________ (especifique)  

15. ¿Cuál es el material predomínate del Techo?: 1) Losa de concreto             2) lamina de asbesto                                                

3) Teja             4) Lámina metálica             4) Paja, palma u otro vegetal             5) Otros 

16. ¿ Cuál es el material predominante del Piso?: 1) Cerámica    2) Losa de cemento                                                                  

3) ladrillo de cemento              4) Ladrillo de barro             5) madera              6) tierra                                                                     

7) otro______________  (especifique)   

17. ¿Qué clase de servicio sanitario tiene la vivienda? 1) inodoro lavable             2) letrina hidráulica                                                            

3) letrina de fosa simple             4) letrina abonera               4 ) no tiene/al aire libre                                                     

5) otro_______________ (especifique)  

  

CUARTA PARTE: BIENES Y SERVICIOS EN EL HOGAR 

 

18. ¿Cuáles de los siguientes bienes (aparatos) que le voy a mencionar son de uso corriente el hogar?    
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1) Televisor  2) Teléfono fijo  3) Tel. celular  4) Refrigeradora  

5)Equipo de sonido  6) Computadora  7) Automóvil  8) Motocicleta  

9)  Radio  10) ventilador  11) Juego de sala  12) internet  

 

19.  ¿Cuál es el principal combustible o energía que utilizan con mayor frecuencia para cocinar en su 

hogar?: 1) Gas propano              2) Leña              3) Gas de kerosene            4) Carbón             5) Energía                                                 

5) Otro_____________ (especifique)  

20.  ¿De dónde obtienen el agua potable en esta vivienda?: 1) Llave dentro de la vivienda                                                 

2) llave fuera de la vivienda pero dentro de la propiedad               3) pozo con bomba             4) pozo sin 

bomba           5) fuente natural (ríos, nacimientos)               6) la compra                 7) 

Otro_____________(especifique)  

21. ¿Tienen en su hogar acceso a luz eléctrica?  1) Sí                  2) No  

 

QUINTA PARTE: ACCESO A LA EDUCACION DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR (IDEAL 

NUCLEAR) 

22. Cuál es el nivel de educación alcanzado hasta la fecha por su hijos/as y su esposo/a  

 

SEXTA PARTE: ACCESO A LA SALUD DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR 

Educación 1° 2º 4° 5º 6º 7º 8º 9º Media superior técnica Privada Publica 

Cónyuge/compañero 

de vida 

             

Hijo/a 1              

Hijo/a 2              

Hijo/a 3              

Hijo/a 4              

Hijo/a 5              
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23. ¿Cuál es el centro de salud al que Ud. asiste con mayor frecuencia?  1) ECOS                2) Clínica 

Publica            3) clínica privada              4) Hospital general                 5) clínica naturista               6) 

Se auto medica                           7) No asiste                8) Otros________________(especifique)      

24. Si responde la opción 7 (no asiste) pase a la pregunta 23. ¿A qué distancia se encuentra el centro de 

salud al que asiste? 1) Bastante cerca             2) Cerca            3) Distancia normal              4)Lejos                                                   

d) Bastante lejos             

25. ¿Han padecido usted o algún miembro del grupo familiar alguna de las siguientes enfermedades? 

(marque más de una si se lo indican)  1) Gripe            2) Diarrea              3) neumonía             4) 

dengue                    5) fiebre tifoidea             6) conjuntivitis               7) desnutrición              8) 

bronquitis              9) cólera                                                         10) otro______________ 

(especifique)   

26. ¿Le han hablado a usted sobre planificación familiar o del uso de métodos anticonceptivos? 1) Si                                         

2) No            

Si su respuesta fue No pase a la pregunta 24 

27. ¿Ha hecho uso en los últimos 3 meses de algún método anticonceptivo?                                                                              

1) Si               2) No 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y AMABILIDAD 
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ANEXO 3: 

DIARIOS DE CAMPO 

Diario 1 

La Llano el Ángel,  16 de julio 2012 

Observador: MIRNA 

El día lunes 16 de julio llegue a las 9: am al lugar. 

El Cantón se llama Llano el Ángel pertenece al municipio de Ciudad Barrios, San 

Miguel, comencé a observar las casas que están cerca de la calle que conduce de Ciudad 

Barrios, a Carolina y San Luis de la Reina es un lugar poblado, los habitantes viven   en 

casas  pequeñas en de  1 a 2 habitaciones elaboradas con pared de adobe, bahareque, 

concreto mixto techos de tejas, lamina metálica, lamina de asbesto,   pisos de tierra, 

ladrillo de barro, ladrillo de cemento; en su mayoría; visite la Casa de Doña Lucila 

Guzmán me comento que en su casa viven ocho y solo tiene una habitación ella dice que 

la familia está creciendo pero no cuentan con los recursos económicos para poder 

construir más grande su vivienda. 

Cuentan con  mínimo un televisor, y un tel. Celular, dado que platique con diferentes 

personas que estaban esperando el bus para conducirse a Ciudad Barrios a realizar 

algunas compras y fue lo que me comentaron. 

 Es importante decir que en el Llano el Ángel, unos habitantes cuentan con mejores 

condiciones que otros, sin embargo aquellos que sus condiciones son mejores es debido 

a las  remesas que reciben  de sus parientes en el exterior. 
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 Continúe observado y conversando  con algunos habitantes del lugar, y me platicaban 

que los empleos que poseen los habitantes del Llano el Ángel, corresponden a los rubros 

de la agroindustria, comercio en menor medida. Respecto al primer rubro las personas se 

desempeñan como jornaleros en finca, jornaleros campesinos, Campesinos y 

Agricultores de finca (Caficultores), la mayoría de las personas que habitan en este lugar 

se emplean en fincas algunos son contratados temporalmente por los propietarios de 

finca para la corta el café. Según don José Hernández es los meses de noviembre, 

diciembre, enero, febrero y algunas veces en marzo, sin embargo, la diferencia de meses 

los jornaleros tienen que emplearse en la agricultura de subsistencia que no les garantiza 

ningún jornal; otros son contratados permanentemente empleados que realizan todas 

aquellas actividades que requiere el proceso técnico de la planta de café. Según Don 

Marcelino Guevara Caficultor de la zona, las plantas de café pasan por ser podadas, 

limpiadas de maleza, fertilizadas, abonadas, deshijadas. Sin embargo los salarios 

obtenidos mensualmente son inferiores a los seis dólares diarios por lo que la mayoría de 

estas personas está en condiciones de miseria y sobrevivencia, y en la generalidad de los 

casos son hogar nuclear biparental con hijos. 

 En el segundo rubro son propietarios de tienda, según se observo, se tiene caso ejemplar  

lo constituye la señora Juana  Sorto quien es propietaria de una tienda de productos de 

primera necesidad y también vende pupusas en las tardes los día sábados y domingos, 

ella dice que es un negocio pequeño el que tiene pero que a si se gana la vida. 

 Por otra parte, en el caso de estos habitantes tienen que desplazarse hacia algunos 

terrenos aledaños, estos son trabajadores agrícolas,  dado que logre observarlo, que se 
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emplean  en milpas, fincas y algunos cuentan con pequeños negocios de productos de 

primera necesidad, talleres entre otros. 

De acuerdo a Edelmira, quien en la actualidad trabaja como dependiente de un negocio 

afirma que ella como mujer adulta, no se siente capacitada para trabajar en finca sin 

embargo por la situación económica tiene que trabajar para ganar dinero por lo que ha 

tenido que acudir al Banco de los trabajadores para hacer un crédito. 

No  obstante logre percibir que entre las alternativas que los habitantes de El Llano el 

Ángel  tienen están: la migración; y en muchos de los casos son jóvenes dado que no 

tienen oportunidades de estudiar no es queda otra alternativa, a si mismo trabajar de 

jornaleros, campesinos, agricultores, y en servicios en lo que concierne a  la última 

actividad, las mujeres en su mayoría trabajan  de domesticas en sus casa y algunas  

buscan empleo de meseras, en ventas de carne, venta de hot dogs, refrescos, agua 

embolsada, sodas y café. 

Recientemente algunas mujeres del Llano se desempeñaban como vendedoras de Sandía, 

y los hombres  como ayudantes de construcción, y en los trabajos que se les presenten 

como: Carpinteros, en servicios etc.,…  

La mayoría de los habitantes del Llano ángel solo poseen  su fuerza de trabajo, la cual 

venden a cambio de unos cuantos dólares.  

 Doña Julia, nos comentaba que en su hogar viven 5 hijos y el esposo, y que solo el 

esposo se emplea, como jornalero en finca, pero que su patrón Alonso Rivas lo 

contrataba permanente mente, y según ella el dinero solo alcanzaba para algunos 

productos de la canasta básica  alimentaria  que consistía en maíz, arroz y frijol, este 
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caso ejemplifica las condiciones en las que  viven muchas de las personas en la zona 

rural. 

El tipo de hogar que prevalece es el nuclear biparental con hijos, en donde las mujeres 

son las facultadas para cuidar la casa y los hijos, mientras los hombres se emplean en 

alguna actividad, ya que al visitar las distintas viviendas de dicho lugar encontramos que 

solo mujeres atienden las viviendas. 

Las viviendas donde viven son propias, Cuentan con un televisor y un teléfono celular 

en su mayoría, un aspecto observado es que la mayoría  de los hombres  jóvenes  cuenta 

con una bicicleta como principal medio de transporte. 

Para cocinar utilizan leña utilizan leña, y nos contaba doña Martha Franco que no la 

compran pues la recolectan día con día de fincas de café el problema que se les presenta  

según comentarios de Martha, ocurre en el invierno puesto que es un lugar bastante 

lluvioso y cuando la leña se les moja no arde, sin embargo algunas amas de casa tiene 

cocina de gas pero solo la utilizan para emergencias dado que el gas presenta elevados 

precios.  

A si mismo tienen acceso al agua, que aunque ellos dicen que es potable, no existe nada 

que les garantice agua de calidad y estas aguas efectivamente no cumplen con las 

normas de saneamiento, energía eléctrica y algunos servicios mínimos de salud. 

En cuanto al tema de la salud las diferentes enfermedades que padecen en su mayoría 

son de carácter respiratorias comúnmente la gripe y efectivamente la diarrea producto 

del agua contaminada que consumen.  
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En Cuanto a la salud reproductiva, en este lugar la mayoría de la gente aunque ya ha 

escuchado hablar de  métodos anticonceptivos no hace uso de ellos, suelen decir que por 

que en la iglesia se los prohíben. 

 

 

Diario 2 

 San Matías,  19 julio 2012 

Observador: MIRNA 

El día 19 de julio llegue a las 9: am. el Cantón se llama San Matías pertenece al 

municipio de Ciudad Barrios, San Miguel es un lugar bastante  poblado, los habitantes 

viven   en casas  pequeñas en su mayor parte de  1 a 2 habitaciones elaboradas con pared 

de adobe, concreto mixto techos de tejas, lamina metálica, lamina de asbesto,   piso de 

tierra y ladrillo de cemento en su mayoría, cuentan con un televisor, y un tel. Celular, 

unos cuentan con mejores condiciones que otros, es importante decir que aquellos que 

sus condiciones son mejores es a causea de que reciben remesas de sus parientes en el 

exterior. 

A si mismo los empleos que poseen los habitantes San Matías, corresponden a los rubros 

de la agroindustria, comercio. Respecto al primer rubro las personas se desempeñan 

como jornaleros en finca, jornaleros campesinos, Campesinos y Agricultores, en general 

las personas que habitan en este lugar se emplean en fincas algunos son contratados 

temporalmente y otros permanentemente, sin embargo los salarios obtenidos 

mensualmente son inferiores a los seis dólares diarios por lo que la gran parte de estas 
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personas están en condiciones de miseria y sobrevivencia, y en la generalidad de los 

casos son hogar nuclear biparental con hijos, y  por lo general son familias numerosas 

que habitan en casas pequeñas. 

 En el segundo rubro son propietarios de tienda, según se observo, un caso ejemplar  lo 

constituye la señora Flor Sorto quien es propietaria de una tienda de productos de 

primera necesidad y también, ella dice que es un negocio pequeño que no le genera 

muchas ganancias. 

 No obstante el caso de los habitantes de San Matías, estos son trabajadores agrícolas, 

comerciantes que trabajan en cuanto al primer rubro trabajan en milpas, cultivando maíz 

y frijol  y fincas de café y algunas que cuentan con pequeños negocios en ciudad Barrios 

de productos de primera necesidad, talleres entre otros. 

Entre las alternativas que los habitantes de San Matías están: la migración; La 

agroindustria de jornaleros, campesinos, agricultores, en lo que concierne a los servicios, 

las mujeres en su mayoría trabajan  de domesticas en sus casa y algunas  buscan empleo 

de meseras, en ventas de carne, venta de hot dogs, refrescos, agua embolsada, sodas y 

café. 

Recientemente algunas personas San Matías vendedores de productos lácteos  y otros  

como ayudantes de construcción.etc… temporalmente. 

La gran parte de los habitantes de San Matías, solo poseen  su fuerza de trabajo, la cual 

venden a cambio de unos cuantos dólares. Doña Cristina de Franco, comentaba que en 

su hogar viven 4 hijos y el esposo, y que solo el esposo se empleaba como jornalero en 
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finca pero que su patrón Luís  Alvarado lo contrataba permanente mente, y según ella el 

dinero solo alcanzaba para algunos productos. 

El tipo de hogar que prevalece es el nuclear biparental con hijos, en donde las mujeres 

son observadas cuidan  la casa y los hijos, mientras los hombres se emplean en alguna 

actividad exclusivamente del campo. 

 Los hombres  jóvenes se observan bicicleta como principal medio de transporte. 

Una gran cantidad de hogares  utilizan leña para cocinar y nos contaba doña Lucía  

Argueta  que no compran la leña y algunas veces la  recolectan, pero que actualmente 

esta escasa. 

Tienen acceso al agua que aunque ellos dicen que es potable no existe nadie que les 

garantice agua de calidad, y estas aguas efectivamente no cumplen con las normas de 

saneamiento necesarias y efectivas. 

Entre las diferentes enfermedades que padecen gran cantidad de personas, son de 

carácter respiratorias comúnmente la gripe, y efectivamente la diarrea producto del agua 

contaminada que consumen.   

En su mayoría, la gente aunque ya ha escuchado hablar de  métodos anticonceptivos no 

hace uso de ellos, suelen decir que deben tener los hijos que Dios les conceda por que en 

la iglesia se los prohíben. 
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Diario 3 

La Montaña,  25 julio  de 2012 

Observador: MIRNA 

El día miércoles 25 de julio a las 8:00 am  llegue, el Cantón se llama La montaña 

pertenece al municipio de Ciudad Barrios, San Miguel es un lugar bastante  pequeño, los 

habitantes viven   en casas  pequeñas en su mayor parte de  1  habitación elaboradas con 

pared de adobe, concreto mixto techos de tejas, lamina, lamina de asbesto,   piso de 

ladrillo de cemento y losa  en un porcentaje bastante alto, cuentan con un televisor, y un 

tel. Celular, unos cuentan con mejores condiciones que otros, es importante decir que 

aquellos que sus condiciones son mejores es a causea de que reciben remesas de sus 

parientes en el exterior. 

Por otra parte los empleos que poseen los habitantes de  La Montaña corresponden a los 

rubros de la agroindustria, comercio. Respecto al primer rubro las personas se 

desempeñan  campesinos,  en general las personas que habitan en este lugar se emplean 

en Milpas; algunos son contratados temporalmente y otros permanentemente, sin 

embargo los salarios obtenidos mensualmente son inferiores a los seis dólares diarios, 

por lo que gran parte de estas personas están en condiciones de miseria y sobrevivencia, 

y en la generalidad de los casos son hogar nuclear biparental con hijos, y  por lo general 

son familias numerosas que habitan en casas pequeñas. 

 En el segundo rubro son propietarios de tienda, según se observo, un caso ejemplar  lo 

constituye la señora  Domitila Martínez   quien es propietaria de un negocio de pupusas 

y refrescos. 



121 
 

En el caso de los habitantes de La montaña, estos son trabajadores agrícolas que se 

emplean en cuanto al primer rubro trabajan en milpas, cultivando maíz y frijol. 

Entre las alternativas que los habitantes de La Montaña están, la migración; La 

agroindustria (Agricultura). 

En gran medida, los habitantes del Cantón Montaña solo poseen  su parcela  que cultivan 

todos los años solo para el consumo por lo tanto no tienen capacidad de cubrir la 

principales condiciones mínimas para tener una vida digna pues los únicos ingresos que 

obtienen son de una ayuda que les brinda un hijo que vive en Estados Unidos. 

El tipo de hogar que prevalece es el nuclear biparental con hijos, en donde las mujeres 

son las facultadas para cuidar la casa y los hijos, mientras los hombres se emplean en 

alguna actividad exclusivamente del campo. 

En casas  pequeñas en su mayor parte de  1  habitación elaboradas con pared de adobe, 

concreto, bahareque, mixto techos de tejas, lamina metálica, lamina de metálica,   piso 

de tierra, ladrillo de barro, ladrillo de cemento, en su mayoría, cuentan con servicio 

sanitario de fosa simple los bienes que poseen un Televisor, y un teléfono celular, unos 

cuentan con mejores condiciones que otros, es importante decir que aquellos que sus 

condiciones son mejores es porque reciben remesas de sus parientes en el exterior. 

 Las viviendas donde habitan son propias casi en su totalidad, un aspecto observado es 

que muchos   de los hombres  jóvenes  cuentan con una bicicleta como principal medio 

de transporte. 

En su mayoría utilizan leña y gas, pero el material que más utilizan es el gas lo que 

profundiza la deforestación en el área rural. 
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Tienen acceso al agua que aunque ellos dicen que es potable no existe nadie que les 

garantice agua de calidad y estas aguas efectivamente no cumplen con las normas de 

saneamiento necesarias y efectivas. Tienen acceso a la energía eléctrica y a algunos 

servicios de salud. 

Entre las diferentes enfermedades que padecen en su mayoría son de carácter 

respiratorias comúnmente la gripe, y efectivamente la diarrea producto del agua 

contaminada que consumen.  

En este lugar la mayoría de la gente aunque ya ha escuchado hablar de  métodos 

anticonceptivos no hace uso de ellos, suelen decir que deben tener los hijos que Dios les 

conceda por que en la iglesia se los prohíben.  

 

Diario 4 

 Guanaste, 31 de julio 2 012 

Observador: MIRNA 

El día 31 de julio, a las 8: am  Llegue.  

 El Cantón se llama Guanaste pertenece al municipio de Ciudad Barrios, San Miguel sus  

es un lugar bastante  poblado, los habitantes viven   en casas  pequeñas en su mayor 

parte de  1 a 2 habitaciones elaboradas con pared de adobe, bahareque, concreto mixto 

techos de tejas, lamina metálica, lamina de asbesto,   piso de tierra, ladrillo de barro, 

ladrillo de cemento, en su mayoría, cuentan con un televisor, y un tel. Celular, unos 

cuentan con mejores condiciones que otros, es importante decir que aquellos que sus 

condiciones son mejores es a causa de que reciben remesas de sus parientes en el 

exterior 
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Los empleos que poseen los habitantes Cantón Guanaste, corresponden a los rubros de la 

agroindustria, comercio en menor medida. Respecto al primer rubro las personas se 

desempeñan como jornaleros en finca, jornaleros campesinos, Campesinos y 

Agricultores de finca (Caficultores), en general las personas que habitan en este lugar se 

emplean en fincas algunos son contratados temporalmente por los propietarios de finca 

para corta el café específicamente en noviembre, diciembre, enero, febrero y algunas 

veces en marzo, sin embargo la diferencia de meses los jornaleros tienen que emplearse 

en la agricultura de subsistencia, que no les garantiza ningún jornal de  y otros 

permanentemente empleados que realizan todas aquellas actividades que requiere el 

proceso técnico de la planta de café.  

 

Sin embargo los salarios obtenidos, son inferiores a los seis dólares diarios por lo que la 

mayoría de estas personas está en condiciones de miseria y sobrevivencia, y en la 

generalidad de los casos son hogar nuclear biparental con hijos. 

 En el segundo rubro son propietarios de tienda, según se observo, un caso ejemplar  lo 

constituye la señora Juana Gómez, quien es propietaria de una tienda de productos, ella 

dice que es un negocio pequeño el que tiene pero que a si se gana la vida. 

En el caso de los habitantes, tienen que desplazarse hacia algunos terrenos aledaños, 

estos son trabajadores agrícolas, que se emplean  en milpas, fincas y algunos cuentan 

con pequeños negocios de productos de primera necesidad, talleres entre otros. 
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De acuerdo a don  Cesario Amaya, quien en la actualidad trabaja como dependiente de 

un negocio de productos primera necesidad afirma que es difícil hoy en día trabajar a si 

por la situación delincuencial, sin embargo por la situación económica tiene que trabajar. 

Entre las alternativas que tienen están, la migración; trabajar de jornaleros, campesinos, 

agricultores, y en servicios en lo que concierne a  la última actividad, las mujeres en su 

mayoría trabajan  de domesticas en sus casas y algunas  buscan empleo de meseras, en 

ventas de carne, venta de hot dogs, refrescos, agua embolsada, sodas y café. 

Recientemente algunas mujeres se desempeñaban como vendedoras de y los hombres  

como ayudantes de construcción, y en los trabajos que se les presenten como: 

Carpinteros, en servicios, moto taxistas, camioneros etc.…  

La mayoría de los habitantes del Llano ángel solo poseen  su fuerza de trabajo, la cual 

venden a cambio de unos cuantos dólares. Sin embargo  la mayor parte de lo que ganan 

lo destinan para el consumo, actividad que es fundamental en la lógica de acumulación 

del modelo económico neoliberal. Don Roberto, nos comentaba que en su hogar viven 8 

hijos y el y la esposa, y que él se empleaba como jornalero en finca y de sus hijos tres 

trabajan en servicios, y según el dinero solo alcanza para algunos productos de la dieta 

alimenticia que consistía en maíz, arroz y frijol, este caso  es otro ejemplo de las  

paupérrimas condiciones en las que  viven muchas de las personas en la zona rural. 

El tipo de hogar que prevalece es el nuclear biparental con hijos, en donde las mujeres 

son las facultadas para cuidar la casa y los hijos, mientras los hombres se emplean en 

alguna actividad. 
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Viven en casas  pequeñas en su mayor parte de  1 a 2 habitaciones elaboradas con pared 

de adobe, bahareque, concreto mixto techos de tejas, lamina metálica, lamina de asbesto,   

piso de tierra, ladrillo de barro, ladrillo de cemento, en su mayoría, cuentan con 

Televisor, y un tel. Celular, unos cuentan con mejores condiciones que otros, es 

importante decir que aquellos que sus condiciones son mejores es porque reciben 

remesas de sus parientes en el exterior,   

 Las viviendas donde viven son propias, Cuentan con un televisor y un teléfono celular 

en un porcentaje bastante alto, un aspecto observado es que la mayoría  de los hombres  

jóvenes  cuenta con una bicicleta como principal medio de transporte. 

La gran suma de familias utilizan leña para cocinar, dada la carestía del gas sus ingresos 

no alcanzan. 

Tienen acceso al agua, aunque ellos dicen que es potable no existe nadie que les 

garantice agua de calidad y estas aguas efectivamente no cumplen con las normas de 

saneamiento, energía eléctrica y algunos servicios mínimos de salud. 

Entre las diferentes enfermedades que padecen en su mayoría son de carácter 

respiratorias comúnmente la gripe, y efectivamente la diarrea producto del agua 

contaminada que consumen.  

En este lugar, un buen porcentaje de la gente, aunque ya ha escuchado hablar de  

métodos anticonceptivos no hace uso de ellos, suelen decir que por que en la iglesia se 

los prohíben. 
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Diario 5  

San Cristóbal, Ciudad Barrios, Jueves 12 de julio de 2012 

Observadora: Jackelin 

El día jueves 12 de julio, se inicio el proceso de observación en el área rural de Ciudad 

Barrios. Este día, se visitó el Cantón San Cristóbal, con el fin de obtener mayor 

información sobre las familias rurales y las estrategias de vida que Ellas realizan para 

sobrevivir. Llegamos al centro del cantón, aproximadamente, las 8:30 de la mañana, 

después nos movilizamos a otros puntos donde se concentran trabajadores agrícolas para 

realizar su tarea diaria. Iniciamos un recorrido, en el cual observamos las casas de las 

familias, para determinar las condiciones en las que estas se encuentran, y luego de las 

estrategias de vida a las cuales se ven obligadas a realizar para sacar adelante sus 

familias. Luego avanzamos, con el fin de encontrar trabajadores rurales, para determinar 

si son jornaleros o campesinos, o si realizan ambos, lo que se ve a simple vista es que, la 

mayoría de ellos, en este cantón en particular, solamente se dedican a la siembra de 

maíz, frijol, (productos más comunes, que están al alcance de los habitantes de dicho 

cantón) y escasamente, cosechan alguna hortaliza u otro producto.  

En el recorrido encontramos a un Señor que estaba trabajando la tierra, y nos interesó 

conversar con él, así fue que Mirna y Yo nos acercamos, y fuimos hasta donde se 

encontraba el señor, y  le preguntamos, si trabajaba en su propio terreno o ajeno, a los 

cual, nos respondió: que en esa ocasión trabajaba propio, como  es pequeña su parcela 

lo estaba haciendo él solo, y de esta forma sacar el maíz, para mantener a su familia 

por una temporada, que le toca levantarse desde las 4:00 de la mañana, para sacar la 
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tarea del día. Porque cuando no trabaja en su cosecha va a trabajar donde otro señor, 

para ganar un cinco mas, para lo del abono, y otros gasto que implica cultivar. Es por 

eso, que le toca hacerle de jornalero en ocasiones. Trabaja de 6: 00 a 1:00 pm, para 

ganar $5.00 diarios, y con esto brindarle un sustento a su familia, ya que sus hijos aun 

están pequeños y no pueden ayudarle en el trabajo agrícola todavía.  

Nos comentó;  que su esposa, solamente se dedica al trabajo de la casa, y al cuido de 

sus hijos. Y que él se las tiene que ingeniar para darles la comida por lo menos, y para 

ver de mandarlos a la escuela.  

Sobre su lugar de residencia, nos dijo: que su casa está construida de adobe, el techo es 

teja y el piso es pura tierra, que por lo menos el pedacito donde está la casa es propio, y 

en ese sentido están bien. 

Observadora JACKELIN 

El día 13 de julio, por la tarde continuamos el recorrido por el Cantón San Cristóbal, con 

la intención de observar las condiciones en las que viven las familias de dicho Cantón. Y 

como era de esperar, encontramos diversidad en los tipos de viviendas, las hay de adobe, 

bahareque, concreto, etc., así también encontramos que las familias son bastantes 

numerosas, y que tienen accesos a las condiciones básicas. El Cantón San Cristóbal, es 

un ejemplo de organización, puesto que existen diversas asociaciones, entre ellas; 

Asociación de mujeres confeccionistas, asociación de ganaderos, asociación de 

confeccionistas de hamacas, adescos, están las que mayo funcionamiento tienen hasta el 

momento. 
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En esta ocasión, como las 2:00 pm, llegamos al lugar donde trabajan un grupo de 

alrededor de 12 mujeres confeccionistas de ropa, y nos comentaron su experiencia 

organizativa.  

Marina Carballo, es una de las que se propuso la iniciativa de formar la Asociación de 

mujeres confeccionistas, nos comento; desde hace como 5 años a mí y otras dos 

muchachas nos nació la idea de crear una asociación de mujeres confeccionistas, 

primero iniciamos el taller de costura con unas 15 personas, como Yo tengo mayor 

experiencia, les di las clases de costura, esto fue todo un proceso de gestión, con la 

Alcaldía de Ciudad Barrios y PRODEMORO, una ONG que se encuentra en Cuidad 

Barrios, que nos ayudaron con maquinas de cocer, y el material como mesas y silla, 

para echar a andar el proyecto. A la par llevábamos el trámite de legalización de la 

asociación, porque así sería más fácil, gestionar, mejor maquinaria.  

El alcalde Yones Guzmán, fue de mucha ayuda en nuestra organización por el apoyo 

que nos brindó. Al fin de varios meses de trámites, logramos la legalización de nuestra 

asociación, y ahora, está dando frutos. Somos un grupo de 12 mujeres que estamos 

permanentemente, y otros que se incorporan de vez en cuando. ¿Y qué tipo de ropa 

confeccionan? Bueno, nosotras confeccionamos todo tipo de ropa; damas, caballeros, 

niños, además confeccionamos vestidos de novia, quinceañera, etc., y, también hacemos 

contrato para hacer los uniformes escolares de las escuelas cercanas, y cuando alguien 

nos busca le hacemos cualquier traje, que pida… ¿Y el pago como es distribuido entre 

las trabajadoras? Bueno, el pago es según el trabajo que realiza, y por lo menos, gracias 

a Dios, tenemos bastante demanda, y nos va bastante bien. Y, gracias a la gestión hemos 
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lograda, la donación de maquinas, rana, planas, etc., esto nos da mayor capacidad de 

producción.  

Esta es una gran experiencia de organización de mujeres, que además han logrado sacar 

adelante a sus familias, y que con su esfuerzo también, lograron que se les otorgue un 

fondo para una pequeña guardería, para cuidar a los hijos de las costureras y así hacer 

más efectivo el trabajo.  

Este mismo día, visitamos la Asociación de ganaderos, que está funcionando desde hace 

varios años, y que ha logrado buenos frutos también. Al llegar a la sede de dicha 

asociación, encontramos que tienen una tienda de productos, de uso veterinario y 

además insumos agrícolas. Esto lo han logrado gracias a la organización que han tenido, 

y así también ayudan a los demás habitantes del Cantón, para adquirir productos de este 

tipo sin viajar tan lejos.  

Esta asociación es un esfuerzo de varias familias de los diferentes caseríos, que sintieron 

la necesidad, de organizarse para facilitar lo relacionado a la ganadería. Así, nos comenta 

en Sr. que estaba cuidando la tienda, la asociación de ganaderos, surge por la 

necesidad de organizarnos como comunidad, para obtener mejores resultados en el 

cuido de nuestros animalitos. Es por eso que buscamos ayuda, de personas expertas en 

el tema, para que nos orientaran sobre los papeleos que hay que hacer, para conformar 

una asociación. Y uno de los requisitos era contar con 25 firmas, que es lo mínimo que 

piden para poder legalizarla, entonces no rebuscamos con las familias que tienen 

ganada, para que se unieran al esfuerzo, y gracias a Dios, logramos que se 

involucraran… Entonces, hicimos los tramites que nos pedían, y ahora ya tenemos un 
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par de años asociados, logramos poner esta tienda, donde se vende; medicina para el 

ganado, concentrado, etc., y nos beneficia a nosotros y a toda la comunidad, porque los 

productos están más cerca, si se le enferma algún animalito, aquí puede conseguir el 

medicamento. 

¿Y qué institución les ayudo para formar la asociación? Bueno, quien nos ayudo fue 

PRODEMORO, una ONGs, que nos dio bastante apoyo, económico y legal. Ahora 

hemos logrado conseguir maquinaria para, destusar el maíz, una desgranadora, y una 

picadora, con las que salimos a hacer trabajos a las personas que nos buscan, y así 

vamos obteniendo más productos para la tienda.  ¿Qué le parece este esfuerzo? Es un 

esfuerzo bastante bonito, porque es más fácil conseguir algo, si se está organizado, y así 

podemos mejorar las condiciones de nuestras familias, porque de lo que se gana, sale 

para distribuir un poco entre los miembros de la asociación.  

¿Y hay muchos ganaderos en el Cantón? hay varios, pero la mayoría solo cuenta con 

unas dos vaquitas, pero por lo menos, son algunas 10 personas las que tienen la 

capacidad de tener más de 10 vacas, y tienen la oportunidad de vender productos 

lácteos, los demás solo para el gasto de la casa, sale, pero por lo menos se tiene eso.  

Nos comento; respecto a la producción que lo se cosecha mas, es el maíz, frijol, y 

alguna que otra persona cosechas algunas hortalizas, y que venden su producto a las 

demás familias. Que esta es una forma de subsistir y sacar adelante a sus familias, 

porque la vida nos está nada fácil Las condiciones en las que viven están bastante 

malas, porque todo está más caro, los insumos para cosechar están bien caros… lo 

bueno es que hoy el gobierno está dando prestamos agrícolas, a bajo interés, pero 
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cuando uno no tiene buena cosecha, no sale ni para pagar los mozos…. En estos 

momentos son como las 4:00 pm, y ya tiene que cerrar la tienda, así que nos retiramos 

del lugar agradeciéndole por brindarnos información.  Así finalizamos el recorrido por 

el Cantón San Cristóbal.  

 

Diario 6 

Cantón Belén, Lunes 16 de julio de 2012. 

Observadora: Jackelin  

Estos son algunos de los elementos encontrados en el recorrido por el Cantón Belén, al 

cual llegamos alrededor de las 9:00 am, iniciamos el recorrido partiendo del Centro 

Escolar de dicho lugar, en busca de trabajadores agrícolas, para tener un panorama más 

completo de la situación en las que estos se encuentran trabajando, y, además inquirir 

sobre las condiciones que como familia tienen vivir a diario.  

A continuación, se presentan algunos detalles proporcionados por Don Guillermo, quien 

es originario de este lugar, en el cual se ha dedicado a cultivar la tierra durante su vida, 

para sacar lo del consumo familiar, a pesar de las dificultades. Esta observación, se 

realizo en día 16 de julio, a las 9:30 am. La información obtenida, fue  a través de la 

conversación que sostuvimos con Don Guillermo, quien vive con su esposa e hijos, en 

una casa construida a base de adobe, la que después fue repellada con cemento, y el 

techo es de teja, el piso es a base de losa de cemento. Nos comenta que toda su vida, ha 

vivido en ese lugar, y que el disfruta de cultivar la tierra, para cosechar el maíz y los 

frijoles por lo menos, para poder alimentar a su familia. El vive con su esposa, que se 
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dedica al trabajo de la casa, con la ayuda sus hijas, y un hijo que tiene lo ayuda a cultivar 

la tierra. Comenta, que la vida no está nada fácil, pero que con la ayuda de algunos 

dolaritos que le envía un hijo que está en el norte, El, puede cultivar su milpa, por que 

con eso se compra el abono para la cosechita.  

Don Guillermo, es un hombre que en sus tiempos no logro estudiar, solamente saber 

firmar, porque en sus tiempos no había escuelas y, por eso siempre se dedico a la tierra, 

para mantener a su familia. El nos comenta, que desde hace un par de años se ha vuelto 

más difícil cultivar la tierra, porque los insumos cada están más caros, y no se encuentra 

gente que quiera trabajar… y lo peor es que la cosecha por ratos no sirve, porque se 

arruinan por falta de agua, o si llueve demasiado hay perdidas, y solo queda el gasto. En 

estos momentos que lo encontramos, el estaba abonando su milpa que tiene unos 22 

días, y espera tener buena cosecha, y poder sacar lo que ha invertido, por lo menos… 

Dice que su hijo le ayuda, y que en ocasiones le toca contratar, a otro muchacho para 

que le trabaje, para lograr de sacar el trabajo a tiempo…. Le preguntamos sobre sus 

condiciones de vida, y nos dijo que El vive, más o menos cómodo en relación a otras 

familias, porque por lo menos a logrado comprar un par de vaquitas que le dan leche, 

para el consumo diario, y a si no le toca comprar la cuajada, y que tiene un buen 

terrenito donde cultiva maíz y frijol, que son alrededor de unas 3 manzanas…  

También nos comentó que en esta zona, son pocos los que poseen extensiones grandes 

de tierra,  y que tienen más de 10 vacas, solo son alrededor de unas 10 familias, las que 

tienen estas posibilidades, y que las demás solo tienen para más o menos ir la pasando 

tranquilamente, y que tienen unas 2 o 3 vacas, e incluso otros solo tienen una… Es decir, 
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has diversidad de condiciones… Y que las personas que mejor viven, son las que tienen 

ayuda de familiares en lo EE.UU, que de lo contrario, los que no tienen esta ayuda, 

viven bastante mal.  

Este lugar es bastante productivo, pero solo se produce maíz y frijol, y alguna que otra 

familia siembre algunas hortalizas, y vende en pequeñas cantidades a sus vecinos. En 

cuanto, al acceso a los servicios básicos, dice que la salud esta más cerca, porque hace 

más de un año, hay un ECO familiar en el cantón, y que todas las semanas viene una 

doctora a atender a la población, y tienen alguna pastillita para los dolores, en ese 

sentido ha mejorado… respecto a la educación dice que hay dos escuelas, que atienden a 

los niños y niñas de este cantón, hay clases hasta noveno grado. Ya para bachillerato, 

hay que ir hasta Ciudad Barrios… Y, lo relacionado a la energía eléctrica, la mayoría de 

familias tienen acceso a Ella, y las que no tienen son pocas… Gracias a Dios, lo básico 

lo tenemos…. 

Esto fue lo que el Sr. Guillermo nos pudo mencionar sobre lo que conoce de su cantón… 

Luego, seguimos recorriendo el cantón, y nos encontramos con casas construidas de 

diferentes materiales, y se puede notar que los que tienen ayuda de remesas, tienes casas 

construidas de concreto y pisos de ladrillo e incluso de cerámica… Y los que tienen poca 

o nada ayuda, viven en condiciones más humildes como, son las  casas de adobe y 

bahareque… y lo peor es que viven familias numerosas, y por ende las condiciones 

materiales a las que se ven expuestos son bastante precarias… Respecto a la educación 

superior, pocos jóvenes tienen expectativas de obtener un título universitario, debido a la 

distancia que se encuentran los centros universitarios, y que si nos es con ayuda de 
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familiares en EE.UU, les resulta bien difícil accesar…por esta razón la mayoría solo se 

queda con un bachillerato… y como consecuencia se quedan en su cantón a ayudar a sus 

padres, en los trabajos del campo y los oficios del hogar en el caso de las jóvenes… 
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ANEXO 4: 

ENTREVISTAS ENFOCADAS CON INFORMANTES DE LOS CANTONES DE 

CIUDAD BARRIOS. 

ENTREVISTA 1 

Día 20 de agosto de 2012,  9:00am estamos en el Cantón Belén municipio de Ciudad 

Barrios San Miguel, Entrevistadora: Mirna Maricela Gómez 

Nombre del entrevistado: Juan Argueta       Edad: 60 años 

Condición productiva: Campesino 

1. ¿Mencione que Cultivos produce? 

Bueno yo soy Campesino, produzco, maíz, frijol, maicillo, en la familia vivimos cuatro 

mi esposa un hijo y  dos nietos que son ellos los que me ayudan con el trabajo, ahí en la 

casa no tenemos ningún ingreso mensual, pero producimos maicillo maíz y frijol que 

nos ajusta, casi para todo el año, pero a veces no  tenemos para comprar lo demás porque  

ahí en la casa tenemos solo tenemos  cuajadita  frijolitos, lo más necesario para pasar los 

días, pero siempre hacen faltas cosas. Y a si del mismo modo vive la demás gente en 

este Cantón, ósea de la agricultura aunque algunos son: ganaderos, otros tienen  

negocios pequeños, algo tras  personas se desplazan a trabajar a Ciudad Barrios de 

vendedores informales,  para comprar los abonos, agricultura. 

2. ¿Cómo obtiene los ingresos en el hogar? 

 En mi hogar no hay mucho ingreso pues solo producimos para el consumo para vender 

no. 

3. ¿Cuántos miembros posee su grupo familiar? 
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Vivimos cuatro mi esposa un hijo y dos nietos 

4. ¿Que Bienes posee? 

 Solo radio tenemos,  y los foquitos nada más, pues el dinero no alcanza para comprar 

más cosas e invertir en pago de electricidad por que entre más cosas tenemos más luz 

sale.  

5. ¿Que servicios básicos tiene?  

Yo solo tengo energía eléctrica y agua potable.  

6. ¿Tiene vivienda propia? 

La vivienda es propia de una sola habitación, elaborada con pared de tierra, techo de teja 

y piso de tierra  el servicio sanitario es de fosa.  

7. ¿A que Centros de salud asiste? 

En cuanto a los centros de salud públicos,  nos  atienden dos días por semana pero casi 

no dan medicina, lo más que dan son dos clases de pastillas  y uno de viejo que solo es 

males, costoso esto, a veces nos sentimos mal porque no podemos hacer nada por 

mejorar esta situación. 

 

ENTREVISTA 2 

Día 20 de agosto de 2012,  9:00am estamos en el Cantón San Luisito  municipio de 

Ciudad Barrios Ciudad Barrios, Entrevistadora. Mirna Maricela Gómez 

Entrevistado en este caso: 

Nombre: José  Pérez 

Edad: 45 años 
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Condición Productiva: Agricultor 

1. ¿Mencione que cultivos produce? 

 Yo me dedico a agricultor en pequeño produciendo maíz, Frijol, maicillo. La mayoría 

de gente en San Luisito  producen para el consumo, y todo  caro abono y el veneno caro, 

y  pero que le vamos hacer solamente el trabajo de la agricultura, aunque algunos se 

desplazan a otros lugares para trabajar como albañiles, jornaleros. 

2. ¿Como obtiene los ingresos en el hogar?  

Ingresos casi no tenemos puesto que como solo producimos para el consumo, Lo más 

que recibo es el subsidio del gas, me siento imposible, cuando no producimos  no 

tenemos  como hacer, aunque algunos hijos que viven en la Unión me ayudan pero es 

poco, pues ellos trabajan como jornaleros. 

3. ¿Cuántos viven en su familia? 

En mi casa por ejemplo somos cuatro: mi esposa, una hija, y un nieto, yo siembro una 

manzana alquilado y me lo alquilan bien caro fíjese,  pero la cosecha no me dura todo el 

año; yo me siento cansado tengo 71 años necesito una ayuda yo también hago matatos y 

hamacas cuando no trabajo en la agricultura,  mi esposa es quebrada de una mano y está 

muy anciana ni cocinar puede uno de pobre sufre. 

4. ¿Qué bienes posee? 

Un televisor, un radio, un tel. Celular 

5. ¿Que Servicios básicos  posee? 

 Agua potable, energía eléctrica bienes  no tenemos,  y recibimos el subsidio del gas. 

6. ¿Tiene vivienda propia? 
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La vivienda es propia de una sola habitación, elaborada con pared de tierra, techo de teja 

y piso de tierra  el servicio sanitario es de fosa pues no hay pisto para mejorar la casa lo 

poquito que ganamos jornaleando no más alcanza para el jabón.  

7. ¿Que centros de salud visita? 

Centro de salud pública, yo padezco de asma, pero no me han dado tratamiento, Porque 

supuestamente no hay medicina. 

 

ENTREVISTA 3 

 

Día 20 de agosto de 2012,  9:00am estamos en el Cantón Guanaste municipio de Ciudad 

Barrios San Miguel, Entrevistadora. Mirna Maricela Gómez 

Entrevistado en este caso: 

Pedro Hernández 

 Edad 69 años 

Condición productiva: Campesino. 

1. ¿Menciones que cultivos produce? 

Yo lo que hago es en la agricultura,  vivo con mi señora una  dos hijas  y dos nietos Solo 

produzco para el gasto, y algunas veces que me dedico a la fontanería cuando no hay eso 

me dedico a jornalear, el dinero no alcanza pero uno se atiene a la cosechita y eso le 

ayuda,  la demás gente tienen una situación similar trabajan en la agricultura. 

 El café se produce más o menos la gente se queja que hay pobreza por que las cosechas 

no son buenas y en este lugar  pocas personas reciben ayudita de los Estados Unidos. 
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2. ¿Cómo obtiene los ingresos en el  hogar? 

Los obtenemos jornaleando, seis dólares diarios, pero lo que sucede es que no trabajo 

todos los días  por que como me dedico a  la agricultura en mi terrenito. 

3. ¿Cuántos miembros posee su grupo familiar? 

 Mi señora dos hijas y dos nietos. 

4. ¿Que bienes posee? 

Televisor, radio  

5. ¿Su vivienda es propia? 

Mi vivienda es propia está hecha de  pared de  tierra  con piso de tierra, techo de teja, a 

si como yo vive mucha gente.  

6. ¿A que centros de salud asiste? 

Yo al publico asisto pues no hay dinero para pagar y los doctores privados cobran 

muy caro, pero en una enfermedad grave aquí se sale muriendo uno pues no tiene 

para pagar ni como comprar la medicina. 

 

 

ENTREVISTA 4 

Día 20 de agosto de 2012,  9:00am estamos en el Cantón Llano el Ángel municipio de 

Ciudad Barrios Ciudad Barrios, Entrevistadora. Mirna Maricela Gómez 

Nombre del entrevista: Don Eliseo Portillo 

Edad: 55 años 
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Condición productiva: Campesino. 

1. ¿Mencione que cultivos produce? 

 Yo soy Campesino produzco, Maíz,  frijol, solo trabajo yo, de los cuatro que vivimos en  

mi casa, mi esposa, y una hija y un hijo, ahí en el Llano hay  ganaderos, agricultores, 

campesino, se produce  frijol, maíz y ganado. Aunque  Aquí algunos tienen ayudita de 

los familiares que  tienen en Estados Unidos, pero son pocos.  

2. ¿Cómo obtiene los ingresos para el gasto del hogar?  

Yo lo que produzco me alcanza para subsistir en todo el año, pero la gente que 

no trabaja en la agricultura  se defiende  de otra forma, por ejemplo mi hija 

trabaja sastre y  el esposo se dedica a jornalear. 

3. ¿Que bienes posee? 

Yo solo tengo un televisor viejo y un radio y una mesa pequeña 

4. ¿La vivienda donde vive es propia?  

La vivienda que tengo es de tierra, es un solo cuarto, y bienes solo hay un televisor viejo 

y energía eléctrica si tengo, agua potable también. 

5. ¿Cuál es el Centro de salud al que asiste? 

Centros de salud nos toca comprar la medicina, porque nos atienden pero solo 

acetaminofen  nos dan, ya para una enfermedad más grave no hay uno se siente abatido 

por lo cara que esta la medicina hoy en día, uno de pobre sufre pero gracias a Dios hay 

vamos. 
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ENTREVISTA N° 5 

Día 20 de agosto de 2012, 9:00am estamos en el Cantón San Matías de Ciudad Barrios 

Ciudad Barrios, Entrevistadores. Mirna Maricela Gómez 

Nombre de la entrevistada: Marina Hernández  

Edad: 45 años 

Condición productiva: Campesino. 

1. ¿Mencione que cultivos produce? 

 Mi esposo es  campesino,  produce maíz, frijol solamente para el consumo sin embargo 

eso que produce nos alcanza para todo el año, al menos eso no lo compramos, aunque 

personas   algunas partes  de San Matías se dedican albañilería y trabajos en fincas,   yo 

soy empleada publica en mi casa, solo mi esposo trabaja en la agricultura hace milpa de 

invierno  y verano  en todo el año no compra maíz, y el tiempo que le queda libre  lo 

hace jornaleando como decimos aquí; hay gente que está mejor y otros que están mejor 

algunos reciben remesas, no hay ingresos insecticidas  

2. ¿De que obtiene los ingresos para el gasto del hogar? 

Ingresos de mi trabajo como empleada publica. 

3. ¿Cuántos miembros posee su grupo familiar? 

Seis hijos yo y mi esposo. 

4. ¿Qué  servicios tiene? 

Energía eléctrica tenemos y agua potable. 

5. ¿Qué bienes tiene? 
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Bienes solo tenemos televisor y refrigeradora el tel. celular que no nos falta, porque para  

tener más cosas hay que tener dinero y enantes vamos pasando. 

6. ¿Tiene vivienda propia? 

Si y es de  adobe con techo de teja y piso de tierra solo tiene una habitación. 

7. ¿Que Centros de salud visita?  

En cuanto a los servicios de salud si hay una unidad de Salud que atiende de lunes a 

viernes pero casi no dan medicina porque no hay y son muchas las personas visitan. 

 

ENTREVISTA N° 6 

 

Lugar: Cantón San Cristóbal, Entrevistador: Adán Mendoza 

Nombre del entrevistado: Alonso Mendoza, edad 66 años. 

Condición productiva: Campesino 

1. ¿Cultivos que produce?  

Maíz, maicillo y frijol… son los únicos, porque no tenemos los recursos para producir 

otras cosas… 

2. ¿Tiene ayuda de familiares en el extranjero? 

 No, Yo no tengo ninguna ayuda de remesas, solo mi trabajo. La vida está bien jodida, 

porque no tenemos ayuda, y nos toca rebuscarnos aquí para ver como sobrevivimos, para 

sacar adelante a la familia, que por lo menos tengan para los frijoles y el arroz, porque 

no se puede para mas, Ud. sabe que todo está caro… 

3. ¿De qué obtiene ingresos para los gastos del hogar? 
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Lo único es que vendo maicillo, pero… hace tiempo no se obtienen ganancias, porque 

todos los insumos están muy caros, y no queda nada. Hace años estaban más baratos y 

quedaban más ganancia, pero ahora hay que andar buscando quien le preste dinero a 

Uno, para hacer su milpita… Y lo peor, es que por ratos no llueve se secan las cosechas 

y perdemos todo… 

4. ¿Cuántos miembros posee su grupo familiar?  

Somos 7, vivimos mi esposa María Chicas, mis dos hijas, un yerno y dos nietos… 

5. ¿De qué materiales está construida su vivienda?  

Mi casita está hecha a base de adobe, el techo es teja y tierra, porque no tenemos para 

más… Tiene 2 cuartos, es los que nos tenemos que acomodar todos para dormir, porque 

el espacio es bastante pequeño, y más ahora que tenemos nietos, se necesita tener más 

espacio, pero gracias por lo menos tenemos donde resguardarnos del sol y de la lluvia.  

6. ¿Cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica?  

El agua potable si la tenemos, pagamos un dólar al mes por este servicio, lo que si no 

tenemos es energía eléctrica, porque los proyectos no han llegado hasta aquí, pero dicen 

los de la Alcaldía que ya la van a poner. 

7. ¿Y el centro de salud al que asisten donde es?  

Mire, mi esposa esta operada, y le toca ir hasta Sesori, y la atención es bastante mala 

porque no hay medicina, y en el Cantón hay Eco familiar, pero los doctores vienen 

cuando quieren, uno va ahí a perder el tiempo, porque no son seguros... 
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ENTREVISTA N° 7 

Lugar: Cantón San Juan, Entrevistadora: Claudia Funes 

Nombre del entrevistado: Félix Israel Romero, edad 40 años. 

1. ¿Tuvo la oportunidad de estudiar?:  

No, lastimosamente Yo no pude ir a la escuela, porque me ponían a trabajar nomas… 

2. ¿Cuál es su condición productiva?  

Yo trabajo en lo propio, y cuando me buscan trabajo de jornalero también, para ganar 

para comprar algunas cosas de la casa, por lo menos para lo más necesario. ¿Cuánto le 

pagan cuando trabaja de jornalero? Cinco dólares el día, que no se ve en que se gasta. 

3. ¿Mencione los cultivos que Ud. cosecha?  

Bueno, el maíz es el principal y también de vez en cuando cosecho frijoles, que no 

da para más, porque todo está muy caro, cuesta comprar los insumos que se 

necesitan para abonar las cosechas… ¿De lo que produce vende algo? No, solo 

produzco para el consumo, porque para vender no da, porque es bien poco lo que se 

produce así no mas para lo del gasto de la casa. 

4. ¿A parte de su ingreso como trabajador tiene ayuda de remesas u otro tipo 

de ayuda? 

 No, nada solamente el trabajo, de ahí no se consigue nada más, porque mis 

hermanos que están en el Norte, se olvidan de la familia, y no nos ayudan… Ellos ya 

tienen años de estar por allá, pero  no nos ayudan, nomas al tiempo que le manda a 

mi mama, para comprar alguna medicina, pero a mí me toca arreglármela de alguna 

manera, para los demás gastos. 
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5. ¿Cuántos miembros posee su grupo familiar?  

Solo somos dos, vivo con mi mamá. Aun no me he casado, por cuidar a mi mama.  

6. ¿De qué materiales está construida su vivienda?  

Las paredes son de adobe, el techo es teja y el piso que es puro suelo, ¿poseen servicio 

sanitario? No, no tenemos, nos toca ir por ahí, al monte. Porque se necesita dinero para 

poder construirlo. 

7. ¿Cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica? 

 Si, gracias a Dios estos si los tenemos, que son los más básicos, por lo menos la alcaldía 

nos ha puesto la energía, y hay proyectos de agua potable, y cuando no hay agua, vamos 

a un pozo, pero rara vez. 

8. ¿Y el centro de Salud al que asisten a qué distancia esta?  

Esta bastante retirado, porque nos toca venir hasta el Hospital de Ciudad Barrios, para 

que me den la medicina, y en ocasiones no tienen… Toca que rebuscarse para 

comprarla, porque si no se pone peor la enfermedad. Y los ecos familiares fallan 

bastante, porque a veces los doctores no llegan el día que les toca, y por es más seguro ir 

hasta el Hospital… 

 

ENTREVISTA N° 8 

Lugar: San Matías, Entrevistadora: Claudia Funes 

Nombre de la entrevistada: Antonia Portillo, edad 42 años. 

1. ¿Estudio Ud.?: 
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 Gracias a Dios, logre sacar un tercer grado, por lo menos aprendí a leer y escribir aun 

que sea un poquito. 

2. ¿A qué trabajo se dedica? 

 Bueno, Yo como soy sola, hago venta de tamales de elote, gallina y pisques, para ganar 

mis fichitas para mantener a mi familia… También me gusta trabajar en la milpa, solo 

para el consumo del hogar,  por lo menos si uno quiere un elote lo tiene…Esto me toca, 

porque como no tengo ayuda de nadie, me toca rebuscarme a mí, para sacar adelante a 

mi familia. Y como no tengo esposo, a mi me toca hacer de papá y mamá. 

3. ¿Ud. ha recibido insumos agrícolas de los que está repartiendo el Gobierno? 

 No para nada, porque los que reparta aquí, son los de la Alcaldía y solo le dan a los que 

Ellos quieren, y aunque vean las necesidades de uno, no le ayuda, sino ya tienen a quien 

le van a dar… Solo le dan a la gente de su partido, y los demás nos tenemos que arreglar, 

para comprar las cosas para cultivar. 

4. ¿Tiene ayuda de algún programa del gobierno o de remesas?  

Solamente la Red Solidaria, cada dos meses, pero de remesas no hay nada… No tengo 

ningún familiar que me apoyo desde el norte, por eso es que toca trabajar bastante a mí.  

5. ¿Cuántos miembros posee su grupo familiar? 

Somos 7, Vivimos mis hijos, un yerno y Yo.  

6. ¿De materiales está construida su vivienda?  

Este… las paredes son de adobe y parte bahareque, el techo es teja y suelo el piso…  

¿Cuántas cuartos tiene la vivienda? Bueno, son tres cuartos que están divididos con 

un cancel de madera, mi casita es bien humilde… Nosotros estamos bien jodidos. 
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7. ¿El centro de salud al que asiste con mayor frecuencia?  

En el cantón hay un ECO familiar, cuando hay consultas vamos ahí, y cuando no…nos 

toca ir hasta el Hospital. 

 

ENTREVISTA N° 9 

Lugar: Cantón Teponahuaste, Entrevistador: Adán Mendoza 

Nombre del entrevistado: Hipólito Padilla  Edad: 73 años 

1. ¿Qué grado estudio Ud.?  

Mire en ese tiempo no habían mucha escuelas cerca de donde vivíamos…así que Yo 

nunca estudie.  

2. ¿Cuál es su condición productiva?  

Yo soy campesino, trabajo mi tierra… En ocasiones se siembra pedacitos de milpa, 

pedacitos de frijoles, porque no se puede producir mucho por falta de dinero, para el 

abono y pagar mozos para que le ayuden a Uno. Por eso, no más se cosecha para el gasto 

de la casa… para la familia.  

3. ¿De qué obtiene ingresos para los gastos? 

 Bueno, para conseguir algún dinerito, vendo hiervas para el mal de orín, para el mal de 

vientre, de eso gano un poquito para cubrir algunos gastos más necesarios, para la 

comida por lo menos hay. 

4. ¿Tiene ayuda de remasas?  

No, remesas nada que ver, no tengo quien me ayude en el norte, solamente me toca pasar 

con mi trabajo aquí.  
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5. ¿De qué materiales está construida la vivienda?  

Las paredes son mixtas…un pedazo tiene bloque y el otro es adobe, esta toda añadida, el 

techo es de teja, y tierra. 

6. ¿Cuenta con los servicios de energía eléctrica y agua potable?  

Si, gracias a Dios tenemos el agua en la casa, y hay un proyecto de energía que cubre 

hasta donde Yo vivo.  

7. ¿El centro de salud al que asiste con mayor frecuencia?  

Fíjese que como Yo padezco del corazón, me toca ir hasta el Hospital de Ciudad Barrios, 

y para la medicina me ayuda mi hija que trabaja en San Salvador. Esto del dolor…para 

los pobres ha sido un castigo, ya que hoy el dinero no vale nada… mucho menos 

nosotros, que estamos bien jodidos.  

 

ENTREVISTA N° 10 

Lugar: San Luisito      Entrevistador: Adán Mendoza 

Nombre del entrevistado: Don José Alejandro Vigil     Edad: 67 años. 

1. ¿Ud. estudio?: No estudie, no puedo leer, en mi tiempo era bien difícil, pero hay 

todos mis nietos pueden leer. 

2. ¿Cuál es su condición productiva?  

Yo soy campesino, productor en pequeño, porque solo cultivo para el consumo familiar. 

¿Qué productos cultiva? Bueno… Mire ahora solo cultivo milpa, antes cuando estaba 

con la familia sembraba yucal y jicamal.  

3. ¿Y porque ya no cultivo estos últimos?  
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Porque ya no ajusto, ya no hay dinero para más.  

4. ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso?  

Tengo un poquito de dinero ahorrado, pero es bien poquito. ¿Y de que lo obtuvo? De 

una venta que hice, hace ya mucho tiempo. Para mi es bien difícil, imagines que Yo vivo 

solo y hasta donde Yo vivo no entra bus. ¨me siento bien triste porque Soy pobre y me 

siento solo´.  

5. ¿Cuenta con los servicios de agua potable y energía eléctrica? 

 Fíjese que agua potable no tengo, ahí me toca ir a una quebradita que está cerca de mi 

casa, y la energía hasta hoy que la Alcaldía está haciendo un proyecto me la van a poner.  

6. ¿El centro de salud al que asiste con mayor frecuencia? 

Ahí en el Cantón hay un Eco familiar, y cuando me enfermo voy ahí, para ver si me dan 

alguna pastillita para el dolor porque para venir al Hospital está bien. 
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1. JUSTIFICACION 

La situación problemática que se abordará en el desarrollo de esta investigación, surge 

del interés académico de comprender y explicar el proceso histórico de pauperización 

socioeconómica de las familias rurales en el municipio de Ciudad Barrios, en el marco 

de la transformación de la estructura productiva agraria provocada por el proceso de 

globalización neoliberal, desde las postrimerías del siglo XX  y su vigencia en la 

actualidad en El Salvador. 

El impacto nefasto a los hogares se advierte,  

en la aplicación histórica de medidas económicas de contenido neoliberal 

(privatizaciones de activos públicos, dolarización, tasas impositivas regresivas, etc.) 

cuya función esencial, han ido encaminadas a beneficiar a los sectores elitista nacionales 

trasladados a las empresas de comercio y servicios y las empresas transnacionales, al 

regir el orden económico en base a las leyes de mercado, derivando para las mayorías, 

en una profundización de las condiciones de pobreza y desigualdad de las familias de los 

trabajadores, al encarecer los precios de los productos de la canasta básica alimentaria, 

reducir la capacidad adquisitiva de los salarios reales, propiciar la migración de 

miembros de la familia, etc. 

Ciertamente, la coyuntura en que se inscribe la investigación presenta como elemento 

común y catalizador, la crisis generalizada de la productividad y el empleo, sucedida por 

la aplicación a ultranza de medidas de desregulación y liberalización de la economía, 

que han impactado a los sectores más vulnerables a las crisis sistémicas internacionales 

del capitalismo financiero. En efecto, con la implementación de políticas públicas de 
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contenido neoliberal , la clase dominante financiera impulsa en el marco de la tardía 

modernización capitalista del país a finales del siglo XX, los fundamentos que 

cimentaron los pilares del vigente patrón de acumulación basado en un modelo de 

desarrollo que, —prevalece las actividades económicas derivadas del sector comercio y 

servicios—, principalmente en la exportación de productos no tradicionales (maquila) y 

la captación del flujo de remesas provenientes de los trabajadores salvadoreños en los 

Estados Unidos, siendo estas las principales fuentes de ingresos de las familias en El 

Salvador.  

A partir de las razones expuestas en los parágrafos anteriores y, dada la viabilidad del 

acceso al contexto de intervención metodológica, mediante la investigación e 

interpretación de fuentes de información fidedignas, la investigación de este problema se 

torna factible, puesto que, es un proceso de actualidad y de interés creciente sobre el que 

existen los datos empíricos suficientes para poder aprehender y analizar la realidad de 

las condiciones de las familias, sus consecuencias e implicaciones para la sociedad, al 

ser este el grupo social primario en su composición orgánica. Haciendo uso de la 

exigencia metodológica de apertura, movimiento y direccionalidad de la realidad como 

recurso que será utilizado para hacer la configuración del problema y la naturaleza de los 

enunciados. 

Como síntesis propositiva del problema a indagar, se contribuirá con la formulación de 

elementos para la visualización de una propuesta tendiente a posibilitar una voluntad 

colectiva nacional de desarrollo íntegro, solo mediante la redefinición de los objetivos y 

estrategias de la política social de desarrollo del Estado. En este sentido, se pretende que 
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con la investigación, el principal aporte del equipo investigador consista en abonar por la 

interpelación necesaria de una visión estructural y critica de los hechos; los elementos 

cognoscitivos y correctores sobre la problemática desde una óptica que priorice los 

interés de la familia y, en reflexionar respecto a algunos aspectos de cuestionamiento y 

reconstrucción del mismo. Los responsables de la investigación pretenden indicar el 

camino a seguir para propiciar la construcción de un nuevo sujeto social que tome la 

direccionalidad de transformar la realidad de escases y precariedad del ingreso y 

consumo de las familias. 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

A. GENERALES 

1. Planificar adecuadamente las etapas del proceso de investigación  para abordar el 

tema según la Lógica del Descubrimiento. 

2. Realizar una aplicación adecuada  del método de investigación para la 

aprehensión  de la realidad a partir del tema en estudio. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar los documentos de planificación necesarios para la investigación social. 

2. Diseñar instrumentos adecuados para la obtención de información necesaria para 

la realización del estudio. 

3. Descender de una teoría abstracta al nivel propio de las relaciones sociales Para 

articular en el estudio la teoría y la práctica. 
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4. Aplicar adecuadamente los instrumentos de recolección de datos para obtener 

información    confiable acerca del tema de estudio. 

3. Realizar el análisis de la situación planteada como eje de la investigación para 

explicar la reconstrucción articulada del objeto de estudio. 

4. Establecer elementos que permitan la aproximación a una propuesta de solución 

viable para transformar la problemática identificada. 

5. Reconocer opciones objetivas que permitan direccionar el desarrollo por medio 

de la definición de un proyecto de beneficio para intereses sociales 

 

 

3 METAS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. Presentar el plan de trabajo completo para al 26 de Marzo del 2012 

b. Presentar el proyecto de investigación al 30 de mayo de 2012. 

c. Contar con tres tipos de instrumentos para la recolección de Información 

al 30 de mayo de 2012. 

d. Realizar un acercamiento a la realidad  a través de visitas exploratoria  en 

el Municipio de Ciudad Barrios a partir del 7 de mayo de 2012 

e. Administrar  guías de observación y guía  de entrevistas a  en el 

municipio de Ciudad Barrios de 4 de Junio de 2012. 

f. Efectuar el  procesamiento y análisis de la información recolectada al 30 

de Julio de 2012. 

g. Elaborar y presentar el avance de informe al 5 de Septiembre de 2012 
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h. Presentar documentos de informe final de investigación al 26  de 

Septiembre del 2012. 

i. Presentación y defensa del trabajo de grado al de 3 de Octubre de 2012. 

 

4 ESTRATEGIAS 

Las estrategias previstas para alcanzar los objetivos propuestos son las siguientes: 

DE LA PLANIFICACIÓN 

 Tomar como referente teórico metodológico la propuesta de la Lógica del 

Descubrimiento trabajada por la Sección de Sociología, de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador. 

 Recolectar información impresa acerca de la problemática a investigar. 

 Realizar entrevistas exploratorias al lugar sobre la temática de la investigación 

que permita tener un panorama completo de la problemática a investigar. 

 Considerar los lineamientos generales para la presentación de documentos de 

investigación social. 

DE LA EJECUCIÓN 

 Retomar criterios metodológicos para la selección y elaboración de instrumentos 

de recolección de datos. 

 Considerar la especificidad tanto del objeto de estudio como de los sujetos de 

estudio para la determinación de la muestra cualitativa. 

 Preparar las condiciones técnicas y logísticas que garanticen una adecuada 

recolección de la información. 
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DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION Y LA VALIDACION 

 Hacer uso de un software de análisis cualitativo que facilite el análisis de los 

datos obtenidos 

DEL INFORME FINAL 

 Seguir indicaciones sobre el proceso de investigación para la presentación de 

trabajos de grado establecido en la Universidad de El Salvador.  

 Agilizar la presentación de informe y retomar las observaciones al trabajo 

realizadas por el asesor del trabajo de graduación. 

 

5 POLÍTICAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

 Conservar, fomentar y difundir la ciencia, el arte y la cultura. 

 Formar profesionales capacitados moralmente e intelectualmente para 

desempeñar la función que les corresponde en la sociedad integrando para ello la 

función de docencia investigación y proyección social. 

 Realizar investigación filosófica, científica, artística y tecnológica de carácter 

universal principalmente sobre la realidad salvadoreña y centroamericana. 

 Proponer con un sentido socio-humanístico a la formación integral del 

estudiante. 

 Contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional y el desarrollo de una 

cultura propia, al servicio de la paz y la libertad. 
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 Promover la sustentabilidad y la protección de los recursos naturales y el medio 

ambiente. 

 Fomentar entre sus educandos el ideal de unidad de los pueblos 

centroamericanos
26

. 

 

DEL EQUIPO INVESTIGADOR 

 Asistir puntualmente a las sesiones de trabajo. 

 Mantener una comunicación efectiva a través de todos los medios posibles. 

 Realizar indagación documental. 

 Realizar consultas en línea. 

 Efectuar visitas a instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 Participar en el desarrollo de las técnicas implementadas para la investigación. 

 Asumir los costos del estudio. 

 Participar en cada una de las etapas del trabajo. 

  

 

  

                                                           
26

 Ley orgánica de la Universidad de El Salvador, Capitulo 1, articulo 3. Fines de la Universidad. San 
Salvador, 1999 



159 
 

6 RECURSOS 

HUMANOS 

 Un docente asesor de la Sección de Ciencias Sociales de la Facultad 

Multidisciplinaria Oriental de la Universidad de El Salvador: Lic. Rudis Yilmar 

Flores Hernández.  

 Tres estudiantes egresados  de  Licenciatura en Sociología: Br. Adán   Alexander 

Rivas Mendoza, Br. Mirna Maricela Gómez Lovo, Br. Claudia Jackelin Funes 

Rivera. 

 Una asistente para transcripciones y digitación de texto definida por la empresa: 

Multiservicios Universitarios.  

 

 

MATERIALES 

EQUIPOS 

 Tres computadoras portátiles  

 Una computadora de oficina 

 Papelería 

 Dos reporteras 

 Dos grabadoras 

 Un scanner 
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Insumos 

 8 cartuchos de tinta negra 

 1 cartuchos de tinta de colores 

 3 casetes para grabadora 

 10 baterías AA 

 

Papelería 

 Una resmas de papel bond tamaño carta 

 Una docena de bolígrafos 

 Una docena de lápices 

 Fotocopias 

 Anillados/empastados 

Misceláneos 

 Telefonía celular 

 Internet 

 combustible 

 Refrigerios 
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7 PRESUPUESTO 

Cantidad  Rubro Costo unitario Costo total  

8  Cartuchos de tinta negra $ 6.00  $ 48.00 

1 Cartucho de tinta de colores  $ 7.55 $ 7.55 

5 Casetes para grabadora  $ 0.75  $ 3.75  

12 Baterías AA $ 1.00  $ 12.00 

2 Resma de papel bond tamaño carta  $ 5.00 $ 10.00 

1 Docena de bolígrafos  $ 2.00 $ 2.00 

1 Docena de lápices  $ 1.25 $ 1.25 

700 Fotocopias  $ 0.04  $ 28.00 

--- Anillados/empastados ----- $ 50.00 

5 Tarjetas de teléfono celular  $ 10.00 $ 50.00 

 Internet  ----- $ 50.00 

20  Gastos de transporte ----.. $ 200.00 

50  Refrigerios  $ 3.00  $ 150.00 

  Subtotal 1  $ 612.55  

 

2. Imprevistos y otros 

Imprevistos  $ 400.00 

Subtotal 2 $400.00  

Total  $ 1,012.55 

Fuente: Elaboración propia 
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8 CONTROL Y EVALUACION 

DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Reuniones periódicas con el asesor del trabajo de grado. 

 Revisiones periódicas de los avances del trabajo de grado por parte del equipo 

investigador. 

 Reuniones semanales del equipo investigador. 

 Revisión periódica de cumplimiento de metas y cronograma de la investigación. 

DEL DOCENTE ASESOR 

 Asignación de una nota a los distintos documentos escritos del trabajo de 

investigación en correspondencia con las exigencias del sistema evaluativo de la 

Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria oriental.
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9 CRONOGRAMA  ELABORADO POR ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA CARRERA DE  LICENCIATURA EN SOCIOLOGIA PARA LA  

PLANIFICACIÓN DE LA TESIS DE GRADO AÑO 2012. 

N Meses/Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Plan de 

Trabajo 

                                

2 Entrega de Plan de 

trabajo  

                                

3 Elaboración  de proyecto 

primer avance 

                                

4 Presentación del 

Proyecto de 

Investigación  

                                

5 Visitas exploratoria para 

conocer el objeto de 

estudio 

                                

6 Recolección de 

información documental 

y oral 

                                

7 Administración de las 

entrevistas 

                                

8 Transcripción de las 

entrevistas 

                                

9 Análisis de las 

información  recolectada 

                                

10 Elaboración del informe 

final 

                                

11 Presentación de avance 

de  Informe de 

Investigación 

                                

12 Defensa del trabajo de 

Investigación  

                                

Fuente. Elaboración propia 
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1. JUSTIFICACION 

La situación problemática que se abordará durante este proceso de investigación, surge del 

interés académico de comprender y explicar, la relación inexorable entre el proceso sostenido de 

pauperización y empobrecimiento en las condiciones de vida de bastos segmentos poblacionales 

en las zonas rurales de El Salvador, con el contexto de reformas económicas e institucionales 

coadyuvantes a instaurar el proyecto de globalización neoliberal en El Salvador; tomando como 

referencia el caso alarmante de precarización en las condiciones de vida de los hogares, en las 

zonas rurales del municipio de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel.   

Desde esta perspectiva, el estudio se realiza con el afán de explorar desde un contexto socio-

histórico, el impacto en la economía y sociedad rural derivado de la aplicación de las políticas 

macroeconómicas de ajuste que han profundizado el proceso de acumulación y concentración 

desigual de la riqueza en la estructura social; fundamentalmente, interesa construir la relación de 

este proceso, con la transformación sustancial de las estrategias de vida de los hogares rurales al 

reinventar los mecanismos que permitan la reproducción de la fuerza de trabajo en los periodos 

de ausencia de trabajo agrícola (de la agricultura de subsistencia a la dependencia de las remesas, 

por citar un ejemplo) y, la manifestación critica de la precariedad sufrida por las familias, vista 

en términos socioeconómicos (acceso a la salud integral, educación secundaria, seguridad 

alimentaria, acceso a mercado laboral, servicios básicos, etc.  

Por otra parte, este esfuerzo de investigación está encaminado a contribuir al vacío en la 

discusión nacional y regional sobre la problemática de la pobreza rural, desde un enfoque 

sociológico alternativo al tradicional estudio cuantitativo y economicista, muy en boga en el 

discurso sociológico de la últimos decenios, e inmersa en la agenda política-tecnocrática que 

imponen los organismos financieros multilaterales (FMI, BM, BID) como políticas públicas a 

los actores gubernamentales. En este estudio, por el contrario se perfila, un acercamiento holista 
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a las causas estructurales que han originado una miseria aguda en el campo salvadoreño, a través 

de dialéctizar la relación de los distintos componentes que han ocasionado la descapitalización 

del sector productivo inherente a la lógica de acumulación del modelo neoliberal, que prioriza 

las actividades comerciales y financieras.  

Por estas razones, la investigación de este problema se torna factible, puesto que es un proceso 

de actualidad e interés creciente sobre el que existen la posibilidad de recopilar los datos teóricos 

y empíricos suficientes, para poder aprehender y analizar la realidad de las condiciones de las 

familias de los trabajadores rurales del municipio de Ciudad Barrios, sus consecuencias e 

implicaciones en la dinámica territorial del municipio. 

 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERALES: 

 Reconstruir el desarrollo socio-histórico de la pobreza rural a través de explicar la 

relación de las transformaciones macroeconómicas derivadas de la incorporación de la economía 

salvadoreña al contexto hegemónico de globalización neoliberal 

 Determinar cómo se manifiesta la pobreza rural en las unidades familiares campesinas 

del municipio de Ciudad Barrios, mediante la caracterización situacional de las principales 

vulnerabilidades y necesidades socioeconómicas y,  como se manifiesta dicha situación en las 

estrategias de vida de los hogares. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Articular las condicionante estructúrales que dan paso a la pobreza rural en el Salvador 

durante el periodo de cambios macroeconómicos 
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• Analizar desde una perspectiva diacrónica las diferentes políticas de liberalización de la 

economía y de apertura al mercado exterior de la economía salvadoreña desde finales del siglo 

XX...  

• Caracterizar las condiciones económicas y sociales de los hogares de la zona rural del 

municipio de Ciudad Barrios. 

• Identificar el inacceso a los bienes y servicios básicos que carecen las unidades 

familiares del municipio de Ciudad Barrios 

 

3. CONSTRUCCION DEL OBJETO DE ESTUDIO-CRITICA 

EPISTEMOLOGICA. 

3.1 Campo problemático. 

En El Salvador, con el agotamiento en la factibilidad del modelo económico-social ─que 

de antaño─ se encontró en su estructura orgánicamente articulado, con el dinamismo en 

la generación de divisas del sector agroexportador (fundamentalmente el café), 

manejado directamente por las elites agrarias, y por otra parte; el evidente desgate 

sociopolítico de la Democracia Cristiana, cuya incapacidad de propiciar una solución 

negociada que concluyera el desarrollo de la guerra civil, entre en –aquel entonces- 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y las Fuerzas Armadas de 

El Salvador (FAES); dio lugar en 1989, al triunfo político-electoral de la clase 

dominante por reconquistar directamente el poder del Estado, a través de la llegada al 

ejecutivo del primer gobierno del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). 

Con la llegada del presidente Cristiani al poder formal y la ulterior culminación 

satisfactoria del conflicto bélico, plasmada exitosamente en la firma de los Acuerdos de 
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Paz del 16 de enero de 1992. Inicia aceleradamente en el país de forma paralela, dos 

procesos totalmente antagónicos pero intrínsecamente articulados entre sí. Por una parte 

los Acuerdos de Paz significaban un trastrocamiento directo a las formas y mecanismos 

del régimen político, en función de crear las condiciones para llevar a la práctica una 

renovada democracia representativa, y el respeto virtual del Estado de derecho que 

redefiniría el papel de los sujetos en contradicción. Mientras de manera simultánea, la 

administración de Cristiani impulsaba una serie de reformas económicas e 

institucionales de contenido neoliberal, que buscaban trastocar la lógica procedimental 

del modelo económico, pasando de ser una economía dependiente de la exportación de 

productos tradicionales, hacia una que dependiera directamente del dinamismo del sector 

comercio y servicios. 

Para este último fin, se pusieron en marcha la ejecución de los Programas de Ajuste 

Estructural (PAE) y los Programas de Estabilización económica (PEE), adscritos 

evangélicamente a la política económica derivada del «Consenso de Washington», cuyo 

designio fundamental pasaba entre otras cosas por: a) ampliar los espacios de 

valorización del capital trasnacional a costa de los activos públicos del Estado 

(privatizaciones, desregulaciones, descentralización); b) exonerar de aranceles el 

intercambio comercial de mercancías a nivel regional (principalmente con los Estados 

Unidos y Centroamérica) y finalmente; c) permitir la libre movilidad del capital 

financiero
27

. 

                                                           
27

 Aquiles Montoya. ¿Re acumulación Originaria de capital en El Salvador? Pág. 807 
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Ciertamente, con la aplicación efectiva de las distintas fases que incorporó el Programa 

de Ajuste estructural a finales de la década de los 80, y toda la década de los noventa, en 

tanto, elemento estratégico del proceso de implantación de los nuevos parámetros de la 

globalización en el país. La derivación consecuente, es perceptible en una serie de 

secuelas irreversibles para el territorio rural nacional. Claro está, que en la medida en 

que las actividades políticas-económicas de los últimos años coadyuvaron a que los 

rubros de mayor utilidad, se concentraran con mayor proporción en el espacio urbano, 

mediante políticas manifiestamente ligadas a los intereses del sector empresarial, el 

advenimiento de dos fenómenos era ineludible para la población. En primer lugar, ante 

la concentración de las oportunidades de empleo en las principales ciudades del país, la 

necesidad de emigración campo-ciudad y hacia el exterior se tornó indefectible para el 

campesino y el jornalero; y en cuanto, se agotaron significativamente las fuentes de 

empleo de carácter agrícola se produjo una diversificación hacia un tipo de ―empleo no 

agrícola rural  (construcción, carpintería, etc.).  

 

3.1.1 CRITICA EPISTEMOLÓGICA 

Para efectos de esta investigación, caracterizamos la pobreza rural a partir de 

conceptualizarla como: ―la ausencia de las condiciones materiales de vida necesarias 

para el desarrollo de una vida digna a las cuales se circunscriben los trabajadores 

ubicados en zonas rurales, visto de manera genérica en todo El Salvador; y para efectos 

de la unidades de análisis de esta investigación, en la situación de miseria en la que se 

encuentran las unidades familiares de la zona rural en el municipio de Ciudad Barrios. 
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Esta condición determina modalidades estructurales en la familia inexorablemente 

vinculadas a las estrategias de vida en medio de una situación adversa, al verse estas en 

con la privación en el acceso a los principales servicios básicos, como lo son: salud, 

educación, alimentación, vivienda, entre otros. Además, la pobreza se manifiesta en la 

saturación de personas en casas pequeñas, y en malas condiciones de infraestructura que 

reviste a la zona rural (bahareque, techos de lámina, casas con aberturas en las paredes, 

etc.). 

Las condiciones materiales de vida de la población rural han ido empeorando en la 

medida en que se han implementado políticas que han destruido el agro, como por 

ejemplo: la reducción drástica de fuentes de empleo para las zonas rurales y la 

consecuente retracción económica que han experimentado los principales productores 

minifundistas, ante un contexto político que los desdeña; puesto que, ha limitado a las 

familias de los trabajadores a no poder cosechar en los periodos de siembra como lo 

hacían en años anteriores.  

Dichas condiciones supone considerar a la población rural, como bastante vulnerables 

económicamente, y esto, les limita a tener las condiciones necesarias para llevar una 

vida digna. Uno de los aspectos, en que viven los habitantes de dicho lugar es que, ya no 

se encuentra mucho trabajo y si lo hay, lo que se gana es un salario miserable, que no 

alcanza para mantener a sus familias, y peor aún, para aquellas familias que son bastante 

numerosas.  

Los problemas a los que mayormente se enfrentan los trabajadores rurales son: la falta 

de agua potable, la falta de servicios sanitarios, el largo trayecto para llegar a los centros 
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de salud y las malas condiciones en que se encuentran las calles, un alto porcentaje de la 

población adulta son analfabetas, no tienen acceso a la energía eléctrica, etc.  

Cabe destacar, que la dificultad para tener acceso a los servicios básicos se ve 

restringidos, por el reducido ingreso económico que perciben las familias rurales, puesto 

que la mayoría de personas del campo no poseen más que su fuerza de trabajo, hecho 

que, los obliga a vender su fuerza de trabajo a cualquier precio, con tal de obtener 

algunos dólares para comprar como mínimo, la canasta básica (aunque ni para ello 

alcance). Además los trabajadores rurales no poseen un seguro médico que les garantice 

la salud, y lo complicado es que no pueden obtener las medicinas por sus precios tan 

altos (siendo El Salvador uno de los países que más caros en lo referido a los precios de 

la medicina). Según el Programa: Dinámicas Territoriales Rurales: ¨Los seguros médicos 

en El Salvador prácticamente no cubren a los hogares rurales, y menos a los hogares más 

pobres¨.  

La articulación entre lo macro y lo micro de la pobreza 

Para efectos de esta investigación, son tres grandes conceptos sobre los cuales trata de 

enfocarse la reflexión: 

Figura 1. Conceptos ordenadores y derivadores  

                                                                                                       Micro 

                                                                                

Globalización neoliberal                       Unidades Familiares                   

 

               Macro   

Privatización  

 

Remesas   

 

Descentralización  

 Desregulación   

 

F. Unipersonal 

 

F. Extensa 

 

Inacceso a bienes 

y  servicios  

 

Estrategias de vida 

 

Pobreza rural 
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3.1.2 PROCESOS Y CONTRADICCIONES 

La consunción paulatina en la rentabilidad de las actividades económicas primario-

exportadoras, como fuente principal del patrón de acumulación capitalista, representó 

para El Salvador, el pábulo para la yuxtaposición de un nuevo modelo económico de 

desarrollo basado en: ―el dinamismo del sector servicios (captación del flujo de remesas) 

y la industria maquiladora‖. El devenir de este transcurso macroeconómico constituyó 

por sí mismo, un resquebrajamiento estructural sui generis en la organización socio-

productiva de la formación social salvadoreña a finales del siglo XX.   

Este proceso que Aquiles Montoya ha dado por llamar ―re-acumulación primaria de 

capital‖
28

, representó, la inserción tardía del país a la re-modernización del capitalismo 

mundial. Y es que, los cambios que derivó indudablemente esta inclusión morosa 

(potenciados principalmente con el fin del conflicto bélico y, el surgimiento de una 

burguesía empresarial transnacional), trastocaron de manera irreversible el modelo de 

desarrollo económico-social agroexportador, propugnado históricamente por las clases 

dominantes endógenas; el cual, priorizaba como principal mecanismo de captación de 

divisas, la exportación de productos tradicionales, y por consiguiente, las actividades 

económicas procedidas del sector agropecuario; hecho qué, ante el devenir del 

capitalismo globalizado, terminó por claudicar ante la hegemonía que dictamino el 

capital financiero a nivel nacional en particular y, a nivel mundial en general.  

Al dar prioridad a las actividades económicas del sector terciario de la economía 

(comercio y servicios) ubicadas intrínsecamente al espacio urbano, inicia un proceso de 

                                                           
28

 Ibídem.  
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precarización de la producción nacional agrícola. Así pues, según lo sustenta el 

Programa Salvadoreño de investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA) 

―Conforme los precios en otros sectores se elevaron con mucha mayor rapidez que los 

precios de la producción agrícola, la rentabilidad y el poder adquisitivo del sector se 

erosionaron‖
29

. Desde esta perspectiva, la implementación del nuevo modelo de 

desarrollo impacto gravemente contra el tejido productivo nacional, el cual, soportó una 

pauperización que consecuentemente, exacerbó la vulnerabilidad social, de tal como lo 

sugiere el economista Raúl Moreno: ―las millones de personas para las cuales la visión 

de [libre comercio] se contrapone a la visión de derechos y a la realidad de para quienes 

la agricultura constituye su medio de vida, de alimentación y principal fuente de 

ingresos‖.  

Ciertamente, para los individuos que dependían de la venta de fuerza de trabajo 

agropecuaria, situados principalmente en espacios de carácter rural, los cambios 

macroeconómicos constituyeron el agotamiento lánguido de fuentes de empleo y, de 

entradas económicas. Ahora, en el marco de la post guerra y del advenimiento de los 

―beneplácitos de la democracia‖ para el país, las oportunidades laborales en el espacio 

rural nacional se disipan de forma altamente significativa. Nótese; en este sentido por 

ejemplo, como para el año 2000: ―las remesas representan casi el 40% del PIB…la 

industria aporta el 22% del PIB, el comercio el 20% y el agro el 11%, pero el comercio 
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capta el 35% del crédito… y genera el 29% del empleo, contra un 17% del agro y un 

18% de la industria
30

. 

Otro factor, imprescriptible de aludir al tratar de caracterizar el devenir de este proceso 

histórico-concreto, es el rol preponderante que desempeño el Estado salvadoreño en su 

condición ―servil de clase‖  para el logro de los propósitos que supone la restructuración 

de la matriz económica. Al respecto, y retomando de nueva cuenta al Dr. Raúl Moreno, 

la apócrifa ―modernización del Estado‖ se desarrolló bajo tres planos principales que 

son: ―La reestructuración de la burocracia estatal, para hacerla más eficiente y reducir 

sus costes; la traslación de aquellos activos y funciones relacionadas con el suministro 

de servicios públicos que el sector privado pudiera asumir de manera rentable; y la 

contribución al establecimiento de los marcos institucionales, legales y regulatorios que 

fomenten la inversión privada‖
31

.  

Desde esta perspectiva, la función del Estado se hace efectiva en este proceso, al 

revestirse de una serie de transformaciones que aminoraron su capacidad de intervención 

económica-política. La intencionalidad de trasfondo era propiciar un escenario potencial 

para la viabilidad de las alteraciones estructurales, al constituirse un nuevo marco supra 

estructural; que tuvo entre otros, como una de sus prioridades imperativas: la 

disminución del gasto público y/o la privatización de las principales instituciones 

vinculadas al gasto en las zonas rurales, para que pasaran a los tentáculos de los sectores 

elitistas que demostraron la genuflexión de todo el ordenamiento jurídico-político en 

reformas como: el cierre del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), 
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privatización de ingenios azucareros, venta de activos no financieros del Banco de 

Fomento Agropecuario, etc.  

En la actualidad, el proceso de aplicación de la denominada ―tercera generación de 

políticas neoliberales‖ se encuentra en una fase inconclusa a nivel de toda la sociedad 

salvadoreña, gracias en gran parte, al trabajo desarrollado por algunos sectores del 

movimiento social en una osada posición de resistencia. Claro está ineluctablemente, 

con respecto a las reformas para la producción agropecuaria, que los efectos que ha 

emanado esta transformación socio-económica intensificaron la pobreza rural y, solo 

personifican una nueva faceta de legitimar una inequitativa redistribución de los recursos 

y la riqueza; que se agrava con notoriedad excesiva, para el caso de los proletarios 

rurales y/o campesinos que dependen de actividades comerciales a pequeña escala, 

puesto que, el acaecer de este proceso ha significado el cierre de espacios plausibles para 

el desarrollo humano a nivel laboral (precarización de empleo e incremento del precio de 

los insumos productivos) y social (falta de inversión en educación y salud por parte del 

estado, etc.)           

Ciertamente, al develar la esencia dialéctica del movimiento que implicó el macro 

procesó someramente descrito en los parágrafos anteriores, se vuelve necesario como 

parte integral del presente esfuerzo, perfilar una caracterización de las contradicciones 

socio-económicas micro-espaciales derivadas del reordenamiento socio-productivo que 

conllevo a un brutal trastrocamiento de la realidad de las miles de personas que subsisten 

de las actividades agropecuarias.  
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En este sentido, en forma sintética es posible señalar que la contradicción  del trabajador 

rural y el campesino empobrecido residentes de la zona rural de El Salvador radica: en 

que no representan un capital humano destacado para pensar en la promoción de 

actividades productivas más allá de la tradicional agricultura; hecho que impacta en 

consecuencias socio-económicas para la mayoría de la población económicamente 

activa, ante la atrofia de actividades laborales para aquellos sujetos que son 

potencialmente capaces de vender su fuerza de trabajo y, para aquellos que se 

encuentran en capacidad de hacer producir un medio de producción. 

 

4. DELIMITACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA     

4.1 DIMENSIONES DEL PROBLEMA 

4.1.1. TEMPORAL 

En la dimensión temporal se trabajara el tiempo desde dos perspectivas: un tiempo largo 

y un tiempo corto. En el tiempo largo se indagara el tema de los cambios 

macroeconómicos y la modernización del Estado como proceso, a partir de la expansión 

y el marcado crecimiento del fenómeno en El Salvador, en tanto, estos son los 

posibilitadores histórico-concretos que derivaron las marcadas transformaciones socio-

productivas en el espacio rural nacional. Se considerara para efectos de una demarcación 

temporal el año de 1989, año en el cual llega al poder del ejecutivo el presidente Lic. 

Alfredo Cristiani Burcakd, e inicia la primera generación de políticas neoliberales. 

Para el tiempo corto se investigara sobre el fenómeno de la pobreza rural en términos de 

lo que determina como condición de pobreza en las unidades familiares, explorando la 
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subsistencia en un contexto adverso, para con ello, lograr indagar sobre la construcción 

de un sujeto colectivo que aglutine las expectativas de mejoría económica y cambio de 

posición social. En tal sentido el tiempo corto también se precisara a partir del periodo 

que dure el presente ejercicio de investigación es decir, entre marzo y septiembre de 

2012.     

4.1.2 ESPACIAL 

Para efectos de esta investigación la dimensión espacial estará circunscrita al aspecto 

micro social, ya que el estudio se centra en conocer el desarrollo y la vivencia de la 

condición de pobreza rural para las unidades familiares del municipio de Ciudad Barrios. 

La determinación del espacio que se estudiará obedece a que ahí residen diariamente los 

sujetos, ahí efectúan todas sus actividades laborales (rurales). Además, la posibilidad de 

movilización de un lugar a otro es factible, en tanto existen caminos vecinales y un 

previo conocimiento de los miembros del equipo investigador de los lugares donde se 

encuentran las personas realizando los trabajos anteriormente explicitados. Lo cual 

facilita el desarrollo de la observación y el acceso al espacio donde moran los sujetos 

que resultan de interés para el presente estudio. 

 

4.2.1 NIVELES DEL PROBLEMA 

4.2.2. NIVEL ESTRUCTURAL: 

En este nivel se potenciará lo socioeconómico del desarrollo de la pobreza rural, visto 

específicamente en el espacio de El Salvador en mutua consonancia con la inflexión 

experimentada por el sector primario exportador y, su repercusión extendida hacia las 
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capacidades de supervivencia de las unidades familiares que dependen de la producción 

agrícola. Para ello, se considera la importancia inexorable de este proceso, de factores 

internacionales como: la globalización transnacional como catalizador de los cambios 

macroeconómicos (infraestructura) y de la ―modernización del Estado‖ 

(superestructura), que experimentó en la última época el país, y sus consecuentes 

repercusiones en la reestructuración de las actividades económicas socio-productivas. Se 

resalta que en este nivel, aunque se potencia lo socioeconómico, se buscará establecer 

las articulaciones de los procesos relacionados para una mejor comprensión y visión de 

totalidad de las relaciones de producción. 

Para este nivel, interesa conocer además, desde cuando se agudiza el fenómeno de la 

precarización de la vida rural en El Salvador, cuáles son sus características básicas, 

cuales son los problemas o beneficios generados de la venta de fuerza de trabajo mal 

remunerada, o peor aún, la inexistencia de oportunidades de empleo en el espacio rural 

nacional y su relación con las condiciones de vida para las familias, y desde luego de 

manera genérica, cual es la repercusión en el ámbito socioeconómico a la vida de 

aquellos individuos a nivel nacional, que dependen de uno u otro modo directamente de 

una actividad de intercambio relacionada, con la macro-estabilidad del sector.    

 

4.3. NIVEL COYUNTURAL: 

Para el nivel coyuntural resulta de manera importante establecer las relaciones posibles y 

las articulaciones que se dan en el presente y que se derivan desde el análisis de lo 

socioeconómico. Se buscará establecer las articulaciones con las dimensiones políticas, 
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cultural y económica. Tomando en cuenta que se destacan para el estudio las 

condiciones socio-económicas  de las unidades familiares del Municipio de Ciudad 

Barrios. Estos sólo podrán explicarse a la luz de las articulaciones establecidas con las 

dimensiones antes señaladas.       

Los ejes reconocidos y que se entrelazan en el estudio respecto de lo económico-social 

son: una caracterización de las condiciones situacionales de pobreza y la dinámica 

estructural en la determinación concreta de las relaciones familiares; la interiorización de 

las desigualdades a raíz de la falta de oportunidades plausibles para los trabajadores jefes 

de hogar, visto en iguales términos espaciales y; además de ahondar en las relaciones de 

cooperación que se generan en el contexto del espacio rural del país y derivan en la 

reproducción social del sistema capitalista. 

Respecto a lo económico, se trabajará aspectos relacionados con el empleo y las posibles 

capacidades de organización socio-productiva sostenible, además se incluirá en lo 

jurídico el papel del Estado a nivel nacional y local en tanto a la armonía de las 

relaciones sociales dentro de la sociedad, lo cual supone la consideración de derechos y 

deberes enmarcados tanto en derechos individuales como en colectivos sociales, que se 

materializan en la situación del acceso a todos los beneplácitos inherentes a ser 

ciudadano del país. 

 

4.3.1 FORMULACIÓN PRECISA DEL PROBLEMA 

Después del proceso de articulación del objeto de estudio, el problema de investigación 

considera estudiar lo siguiente: 
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¿Cómo se relacionan los principales cambios macroeconómicos inherentes al 

proceso de aplicación de la globalización neoliberal con la situación de miseria y 

pobreza rural que afecta a las unidades familiares del municipio de Ciudad 

Barrios? 

4.3.2 ENFOQUE HISTÓRICO DEL PROBLEMA 

En este aspecto se hace un planteamiento del enfoque histórico del problema, indicando 

algunos aspectos teórico-prácticos, procesos, sujetos, contradicciones que han emergido 

desde el pasado hasta el presente para comprender el horizonte en que se inscriben y su 

posibilidad de tener viabilidad en el presente. En términos metodológicos, la 

construcción del objeto, plantea la necesidad de considerar el problema de las 

necesidades  económicas de las unidades familiares rurales del municipio de Ciudad 

Barrios como proceso analizado desde lo presente y lo pasado, desde lo presente y lo 

futuro, y desde el presente proyecto.  

En el Salvador, históricamente se ha manifestado una diversidad de escenarios sociales 

configurados a partir de una serie de factores de carácter endógeno y exógeno, que han 

precipitado repercusiones directas en el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, y 

estas a su vez,  han evolucionado según las condiciones propias del país. Ahora bien, en 

el país se presentan determinadas características socio-demográficas particulares, que, 

generalmente han sido utilizadas a partir de los intereses económicos de los sectores que 

han ostentado el poder, que de manera intencionada han determinado la lógica de la 

economía, valiéndose de la manipulación de los gobiernos serviles, para que estos, 

impulsen políticas públicas de carácter nacional, en función de las clases dominantes, al 
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respecto, Alexander Segovia; economista salvadoreño, señala: ¨históricamente los 

grupos de poder han tenido influencia en la definición y ejecución de políticas 

nacionales, sobre todo en aquellos países como El Salvador, en donde la elevada 

concentración de la riqueza se conjugaba con la existencia de los Estados débiles, 

regímenes políticos autoritarios y corruptos y, consecuentemente con instituciones 

democráticas o inexistentes¨ .  

En efecto, la coyuntura de la independencia del país, no fue más, que una pantomima 

política desarrollada por los criollos en función de sus intereses de clase y, solo abrió las 

puertas al neocolonialismo, es  decir; a los intereses económicos y políticos de las 

potencias europeas, puesto que, inicia el proceso de acumulación de la burguesía 

nacional, basado en el impulso del modelo agro exportador tradicional, de forma análoga 

con la introducción de algunos monopolios europeos. 

El posterior proceso de sucesos históricos, puede ser resumido en una serie de 

acontecimientos que determinaron patrones característicos entre los cuales destacan: 1) 

el carácter conservador y reaccionario de los grupos oligarcas en cuanto al proceso de 

acumulación y reproducción de capital en cada país, el cual, se garantizaba a partir de la 

incidencia en la política, dictaminando todo desde una perspectiva de carácter 

proteccionista al régimen de propiedad predominante, basado en un latifundismo que, se 

desarrollaba por medio de la instauración de regímenes autoritario-militar, esto esta 

evidenciado en una serie de masacres y persecuciones plasmadas desde un terrorismo de 

Estado, 2) la supeditación absoluta a los intereses de los países imperialistas, 

fundamentalmente a la política regional norteamericana, dentro del contexto de la guerra 
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fría, lo cual, influenciaba en la promoción de políticas de carácter regional, como la 

alianza para el progreso y posteriormente, la doctrina de seguridad nacional 

(fundamentalmente después de la revolución cubana). 

Lo anterior, se puede ejemplificar en coyunturas como el proceso de industrialización, 

en lo que fue una propuesta alternativa al denominado crecimiento hacia afuera, que 

resulta criticable, puesto que, los precios de los principales productos fluctuaban de 

forma constante en su valor en el mercado mundial, y, esta variación, determinada en la 

mayoría de los casos en el nivel de exportaciones e importaciones que demandaba el 

país. Es decir, que si el producto tenía un precio alto o estable, la economía florecía, no 

obstante, si este precio se venía en decadencia, las economías sufrían en sus ingresos, lo 

cual, de forma consecuente incrementaba los indicadores de pobreza.  Ante esta 

situación, surge una propuesta basada en un modelo, que consistió en la sustitución de 

importaciones que es denominado como crecimiento hacia adentro, puesto que, consiste 

en un impulso real en la producción manufacturera de carácter industrial, en donde, la 

CEPAL haría una propuesta de entrelazar el mercado de la región, en lo que se 

conocería como: Mercado Común Centroamericano, que eventualmente conocería el 

fracaso, en la guerra de las 100 horas entre el gobierno de El Salvador y Honduras 

respectivamente, por desacuerdos en los beneficios económicos de cada oligarquía..  

Lo que se ha pretendido explicitar de alguna manera, es una plataforma de carácter 

histórica sobre la base de sucesos,  que,  desde nuestra perspectiva presentan patrones de 

similitud, en cuanto, se adhieren a la evolución del modo de producción capitalista, en la 

cual se ha relatado someramente desde la independencia, hasta llegar a las décadas de 
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finales del siglo XX, que se muestran como objeto de estudio, en cuanto esta prescrita al 

proceso de agotamiento del modelo agro exportador tradicional, y, se plasma un nuevo 

modelo económico basado en la lógica de la doctrina neoliberal, en lo que resultó ser el 

impulso de los Programas de Ajuste Estructural en los países de la región por parte de 

los gobiernos de carácter pro-empresarial.   

La dicotomía que se plantea consiste en; como todo el andamiaje institucional impulsado 

por los gobiernos, ha estado sobre la base de prevalecer a determinados grupos de poder 

económico, en detrimento de las clases más necesitadas de la región. En efecto, dicho en 

pocas palabras, estos programas sentaron las bases de un nuevo modelo económico y  

social fundamentado en la tesis del libre mercado, que implica, la eliminación de la 

acción reguladora del Estado sobre la economía, la privatización de las empresas 

paraestatales, la reducción de los aranceles proteccionistas y el fomento de la 

exportación de viejos y nuevos productos, ―es un corrientemente aceptado que el nuevo 

modelo de desarrollo económico y social, que auspician los programas de ajuste, está 

concentrando los frutos del crecimiento en los sectores de más altos ingresos y 

distribución de la pobreza y marginalidad en los sectores mayoritarios de nuestras 

sociedades‖.  

Los cambios efectuados a la estructura productiva volvieron más viable el desarrollo de 

la vida en el área urbana, debido al abandono del tejido productivo agrícola como 

principal generador de divisas, y, por tanto, por una reducción significativa de las 

oportunidades de empleo, el caso de El Salvador es altamente figurativo al respecto: El 

porcentaje de la población urbana con respecto a la población total en 1950 y 1971 fue 
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de 36.5% y 38.5% respectivamente; mientras que en 1992 dicho porcentaje se había 

elevado a un 50.5%. De hecho, la población rural creció en el mismo periodo de tiempo 

en un 18%, mientras que la población urbana creció en un 84%, lo cual, refleja una clara 

tendencia a la urbanización. 

La concentración de la producción en el sector terciario de la economía demandaba el 

traslado de mano de obra no cualificada al sector de comercio y servicios y, por ende, a 

una concentración masiva de la población en las ciudades, es decir; se da una 

modificación en la estructura ocupacional del trabajo, ya que la naturaleza del nuevo 

modelo de desarrollo es urbano por antonomasia, y ante el hecho de que, la mayor de 

cantidad de fuerza de trabajo se concentraba en el área rural, la precarización de la 

pobreza rural se volvía inminente. 

Es una relación causa-efecto simple de describir, en la medida que se da una 

concentración especifica de un modelo de desarrollo económico que particularice la 

producción en un sector determinado de la economía, ya sea en el sector  primario, 

segundario o terciario, como fue la aplicación práctica de este último en la región 

centroamericana, la tendencia muestra que la fuerza de trabajo buscaba acentuarse en 

espacios territoriales-habitacionales que permitan el acceso factible a los medios de 

producción y en consonancia, de un carácter específico a las formas de habitación. 

Ahora bien, lo anterior no representa una mejora en las condiciones de vida per se, lo 

que se modificó en esencia fue: la forma de explotación basado en una relación social 

que adquirió diferentes matices, ya que se pasó, de una forma de contrato estacional 
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(debido al carácter periódico de las cosechas) a uno permanente basado en una 

remuneración constante pero muy poco representativa. 

La acentuación crónica de la pobreza rural ha derivado una serie de consecuencias 

humanas ineludibles para las personas que dependen intrínsecamente de las bonanzas del 

trabajo agrícola, cuando se reproduce la precariedad en el trabajo, se exacerban con 

mayor arraigo las desigualdades y la pobreza, y, por consiguiente; las perspectivas a 

futuro se tornan empobrecedoras para el desarrollo.   

 

5. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Para estudiar la dinámica de la pobreza rural en El Salvador, se trabajara como unidad 

de análisis la realidad de las familias de la zona rural del municipio de Ciudad Barrios. 

La reconstrucción se hará partiendo de la aplicación del método científico-dialectico que 

permite desde el uso de la categoría de totalidad el análisis concreto, del macro proceso 

que ha significado el impacto socio-económico a nivel nacional con la precarización 

económica del tejido productivo agrícola inherente a la globalización neoliberal y; con 

lo micro coyuntural se describirá las principales vulnerabilidades y necesidades 

socioeconómicas de los hogares en condición de pobreza del municipio de Ciudad 

Barrios. Lo antes indicado conlleva la adopción de un enfoque crítico e interpretativo de 

la realidad para elaborar un análisis objetivo.    

La aproximación a este objeto de estudio precisa de tres elementos esenciales: Métodos, 

técnicas, teorías.  
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5.1 USO DEL MÉTODO 

Este proceso de investigación requirió del movimiento de la aprehensión, es decir de una 

comprensión conceptual que haga posible una crítica epistemológica y del análisis – 

síntesis de los fenómenos. Lo antes indicado se pretende potenciando el uso de la lógica 

dialéctica y la aplicación de los elementos de la propuesta epistemológica de la 

Construcción del Objeto de Estudio desarrollada por Hugo Zemelman. 

Metodológicamente, se parte del nivel de totalidad haciendo una abstracción, cuyo 

análisis se realizara potenciando el nivel socioeconómico para observar las condiciones 

de pobreza rural en el espacio, en relación al impacto en las ultimas décadas de las 

políticas económicas neoliberales 

El circuito Concreto-Abstracto-Concreto se aplicara de la siguiente manera: en la fase 

concreto-abstracto se indagara sobre la realidad mediante la aplicación de las técnicas de 

la investigación y la formulación de las articulaciones teóricas sobre el problema; en la 

segunda fase que va de lo abstracto a lo concreto, se construirá todo el razonamiento 

lógico derivado del uso crítico de la teoría y de los datos, tratando de develar la esencia 

del proceso y las conexiones subyacentes del fenómeno en estudio.  

  5.1.2 USO DE TÉCNICAS 

En esta indagación se emplearan técnicas cualitativas y cuantitativas de acuerdo a las 

capacidades y posibilidades del equipo investigador según la disponibilidad de los 

recursos financieros, materiales y humanos. 

Las técnicas cualitativas y cuantitativas que se utilizaran en este estudio son: 
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1. La entrevista enfocada: se considera fundamental para obtener información, la 

cual permitirá obtener una visión crítica e integral a través de los informantes claves. Se 

entrevistó a trabajadores rurales, para tener un marco conceptual general del problema y 

hacer un análisis exhaustivo y articulado del fenómeno. 

          2. Observación no participante: se utilizará como técnica en sus modalidades 

directa e indirecta. La observación indirecta se realiza a través de la revisión de 

documentos en soporte escrito (libros, revistas, boletines, periódicos) y digital 

(información disponible en páginas Web) y de información obtenida por medio de 

fuentes orales (personas poseedoras de conocimiento empírico sobre el fenómeno). La 

observación directa se llevó a cabo en su forma panorámica no participante y selectiva 

no participante. En este caso el equipo de investigación recorrió la mayor parte del 

territorio rural del Municipio Ciudad Barrios para observar la dinámica de la interacción 

en las diferentes actividades locales y de trabajo con los habitantes locales para obtener 

una imagen de su vida, de su quehacer, de su cultura en esos escenarios específicos y 

contextualizados. El  equipo investigador no participó por completo en la vida social de 

las unidades familiares, y mantendrá su libertad de movimientos y su distancia de las 

situaciones y de las personas observadas.  

  3. Análisis de Contenido: Se utilizara de manera relacionada con la técnica anterior. 

Su utilización consiste en la revisión exhaustiva de los documentos con el propósito de 

determinar todo tipo de argumentaciones favorables para la construcción del objeto de 

estudio.  
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4. Encuesta: Se aplicara con la intención de obtener información precisa respecto a las 

condiciones situacionales concretas de las unidades familiares respecto de sus 

principales vulnerabilidades y necesidades socioeconómicas, además de indagar en 

algunos aspectos específicos vinculados a la determinación de la relaciones 

intrafamiliares (tipo de familia, ciclo de vida, tipo de matrimonio, etc.). La elaboración 

del cuestionario se ha construido a partir de los indicadores de interés relacionados 

estrictamente a los objetivos de la investigación. A continuación, se plantea el proceso 

mediante el cual se obtiene la muestra sobre las familias que serán entrevistadas, para el 

presente estudio: 

      -   Población 

La población esta constituidas por el total de familias de la zona rural que pertenecen al 

municipio de Ciudad Barrios.  

- Muestra 

El diseño muestral utilizado fue el muestreo aleatorio estratificado proporcional. Para el 

cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:   

 

n = 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  

Z = Valor critico correspondiente a un coeficiente de confianza con el cual se desea 

hacer la investigación. 

P = Proporción poblacional de la ocurrencia del evento. 

Q = Proporción poblacional de la no ocurrencia del evento. 

E = Error muestral (diferencia entre estadístico y parámetro).  

Z².P.Q N 

(N-1) E² + Z² P.Q 
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Para el presente estudio se manejaron las siguientes restricciones: 

E = 5% = 0.05 

Z = 1.96 (valor correspondiente a un coeficiente de 95%) 

P = 50% = 0.50  

Q = 1 – P = 0.50  

Según los datos de la Alcaldía Municipal de Ciudad Barrios, había para el año 2011, un 

total de 3329 familias distribuidas en los diferentes caseríos que componen al municipio. 

Cuadro 1. Distribución territorial de las familias en la zona rural del municipio de 

Ciudad Barrios 

DISTRUBICION DE FAMILIAS  POR CANTON DEL MUNICIPIO DE CIUDAD 

BARRIOS 

LUGAR  FAMILIAS 

San Cristóbal  259 

Belén  296 

Guanaste  665 

Nuevo Porvenir  222 

San Juan  243 

San Luisito  266 

San Matías  654 

Teponahuaste 401 

La Torrecilla  111 

La Montaña 50 

Llano El Ángel  446 

Total  3, 613 

 

Aplicando la fórmula para calcular la muestra, se obtiene: 

                            

n=  

Luego de encontrar n, se sacaron las sub-

muestras, basándose en la siguiente fórmula: 

ni = n   

 

La muestra del estudio está constituido por 331 familias distribuidas proporcionalmente 

de la siguiente manera:  

  (1.96)² x 0.50 x 0.50 x 3613 

3612 x (0.05)² + (1.96)² x 0.50 x 0.50 
= 

2

2

3

e

2

w

w

2

2

2

3 

 

331 

Ni 

N 
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Muestra general: 331 (zona rural Ciudad Barrios) 

Lugar  Sub-muestra 

Cantón San Cristóbal  24 

Cantón Belén  27 

Cantón San Juan  22 

Cantón Guanaste 61 

Cantón Nuevo Porvenir  20 

Cantón La Torrecilla 10 

Cantón San Luisito 24 

Cantón San Matías 60 

Cantón La Montaña 5 

Cantón Llano el Ángel  41 

Cantón Teponahuaste  37 

Total 331 

 

   

6. PROPUESTA DE CAPITULOS 

 

CAPITULO I: EL FINAL DEL MODELO ECONÓMICO AGROEXPORTADOR 

Y EL SURGIMIENTO DEL MODELO NEOLIBERAL 

En este capítulo se incluirá una descripción de las principales políticas económicas que 

resquebrajaron el tejido productivo agrícola en El Salvador, visto desde el contexto del 

proceso de inserción de la economía salvadoreña al proceso de globalización neoliberal. 

Este acercamiento pretenderá reconstruir como se ha gestado la crisis del sector agrícola 

en el país y sus principales consecuencias e implicaciones macroeconómicas en las 
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condiciones de vida de la población ubicada en el territorio rural, que son en su mayoría 

los principales pobres extremos y relativos. 

 

CAPITULO II: REFORMAS Y SOCIEDAD RURAL EN EL SALVADOR: EL 

SESGO ANTI-AGRARIO DEL NEOLIBERALIMO. 

Trata sobre la cantidad de reformas que se llevaron a cabo en El Salvador, con el afán de 

acabar con el agro, e implementar un nuevo modelo económico, basado en el sector 

terciario de la economía,  

 

CAPITULO III: LA MISERIA DEL CAMPO EN EL NORTE DE SAN MIGUEL: 

CONDICIONES DE VIDA DE LOS HOGARES RURALES DEL MUNICIPIO 

DE CIUDAD BARRIOS 

En este capítulo se presentara información relevante respecto a las condiciones 

socioeconómicas de las familias que viven y trabajan en el municipio de Ciudad Barrios. 

Se presentara de manera detallada variables como: ingreso, acceso a salud, vivienda, 

alimentación, miembros del hogar con el propósito de construir un marco referencial que 

permita comprender desde una perspectiva critica la situación de pobreza y exclusión en 

la que viven la mayoría de familias del Municipio.   
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta dirigida a los jefes y/o jefas de hogar.  

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR                                                                                                                                             

FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA ORIENTAL                                                                                                                

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES                                                                                                                  

SECCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                                                              

San Miguel, Carretera Litoral Km. 144. Caserío el Jute. Teléfonos: 2667-7052. 2667-3721.                                                                                                             

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JEFES Y/O JEFAS DE HOGAR DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

CIUDAD BARRIOS. 

CODIGO: ___                                                                                                                                                                                                                     

CANTON: _____________                                                                                                                                             

OBJETIVO: Obtener información relativa a las características principales de vulnerabilidad a la 

pobreza en las unidades familiares, ubicadas en la zona rural del municipio de Ciudad Barrios, Depto. 

De San Miguel. 

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES DEL JEFES Y/0 JEFAS DEL HOGAR 

1. Género: a) Femenino              b) Masculino:              

2. Edad:____ 

3. Estado familiar: a) soltero/a             b) casado/a             c) acompañado/a              d) viudo/a                           

e) separado/a             f) divorciado/a 

4. Nivel educativo: a) Iletrado             b) parvulario            c) de 1º a 3ª grado                                                   

d) de 4ª a 6ª grado             e) de 7ª a 9ª grado             f) medio             g) superior   

5. Condición productiva: a) campesino             b) jornalero             c) campesino-jornalero                                         

d) sin trabajo (desempleado)             e) Patrón             f)Domestica               g) empleado              

6. Nivel de Ingresos: a) entre 0 a $139.92 dólares             b) de $139.42 a $345.19                                                                 

c) entre $345.19 a $536.00 dólares              d) DE $536 o mas            

SEGUNDA PARTE: Composición del colectivo familiar 

7.  ¿Cuántos  miembros posee su grupo familiar? ____ 

8. A partir de la cantidad de miembros en el hogar que me ha mencionado. ¿Cuál es la 

relación de parentesco de cada uno según el jefe del hogar: 
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a) Esposo/Esposa   b) Hijo/Hija c) Abuela/Abuelo d)Papa/Mama  

e) Suegro/Suegra  f) tío/tía g) Cuñado/Cuñada h) Yerno/Nuera  

i) Sobrino/ Sobrina   j) Primo/Prima  k) hermano/hermana  l) Nieto/Nieta  

ll) otros no emparentados:    

 

9. Solo para el encuestador. Con base a la información proporcionada sobre las relaciones de 

parentesco entre la familia. Determine el tipo de hogar de lo que a continuación se 

presentan en la siguiente tabla : 

a) Hogar mono parental con jefe de hogar 

hombre  

 e) Hogar nuclear biparental con hijos  

b) Hogar mono parental con jefa de hogar  

mujer  

 f) Hogar nuclear sin hijos (PAREJA)  

c) Hogar extenso con jefe de hogar hombre  g) Hogar compuesto    

d) Hogar extenso con jefa de hogar mujer  h) Hogar unipersonal  

 

TERCERA PARTE: CONDICIONES DE LA VIVIENDA 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones indica la forma de tenencia de su vivienda? : a) Propia                                   

b) alquilada              c) Rancho o choza              d) Pieza en casa             e) Ocupante gratuito                                         

f) heredada              g) otro___________ (especifique) 

11. ¿Cuántas habitaciones tiene en total su vivienda, sin contar la sala ni los baños?: ______ 

12. ¿ Cuál es el Material principal de construcción de su vivienda?: a) Concreto o mixto                                                    

b) Bahareque               c) Adobe               d) Madera            e) Lámina metálica                                                              

f) Paja, palma u otro vegetal              g) otro________________ (especifique) 

13. ¿Cuál es el material predomínate del Techo?: a)Losa de concreto             b)lamina de 

asbesto                                                c) Teja             d) Lámina metálica            f) Paja, palma u 

otro vegetal             g) Otros 

14. ¿ Cuál es el material predominante del Piso?: a) Cerámica            b) Losa de cemento                                                                         

c) ladrillo de cemento             d) Ladrillo de barro             e) madera              f) tierra                                                                     

g) otro______________  (especifique) 

15. ¿Qué clase de servicio sanitario tiene la vivienda? a) inodoro lavable            b) letrina 

hidráulica                                                            c) letrina de fosa simple            d) letrina 
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abonera            e) no tiene/al aire libre                                                     f) 

otro_______________ (especifique) 

 

CUARTA PARTE: BIENES Y SERVICIOS EN EL HOGAR  

16. Cuáles de los siguientes bienes (aparatos) que le voy a mencionar son de uso corriente el 

hogar.    

a) Televisor  b) Teléfono fijo  c) Tel. celular  d) Refrigeradora  

e)Equipo de sonido  f) Computadora  g) Automóvil  h) Motocicleta  

i)  Radio  J) ventilador  k) Juego de sala  L) internet  

 

17. ¿Cuál es el principal combustible o energía que utilizan con mayor frecuencia para 

cocinar en su hogar?: a) Gas propano         b) Leña           c) Gas de kerosene            d) 

Carbón                                                        e) Energía            f) Otro_____________ 

(especifique) 

18. ¿De dónde obtienen el agua potable en esta vivienda?: a) Llave dentro de la 

vivienda                   b) llave fuera de la vivienda pero dentro de la propiedad           c) 

pozo con bomba                             d) pozo sin bomba           e) fuente natural (ríos, 

nacimientos)          f) la compra                                          g) 

Otro_____________(especifique)  

19. ¿Tienen en su hogar acceso a luz eléctrica? Si            No  
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QUINTA PARTE: ACCESO A LA EDUCACION DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR (IDEAL 

NUCLEAR) 

16. Cuál es el Nivel de educación alcanzado hasta la fecha por su hijos/as y su esposo/a  

 

SEXTA PARTE: ACCESO A LA SALUD DEL JEFE DEL HOGAR 

17. ¿Cuál es el centro de salud al que Ud. asiste con mayor frecuencia?  a) ECOS                            

b) Clínica Publica            c) clínica privada            d) Hospital general                                                             

e) clínica naturista             f) Se auto medica            g) No asiste  

Otros________________(especifique)      

18. Si responde la opción F (no asiste) pase a la pregunta 23. ¿A qué distancia se 

encuentra el centro de salud al que asiste? a) Bastante cerca             b) Cerca            

c) Distancia normal                                            c)Lejos            d) Bastante lejos             

19. ¿Han padecido usted o algún miembro del grupo familiar alguna de las siguientes 

enfermedades? (marque más de una si se lo indican)  a) Gripe            b) Diarrea                                       

c) neumonía           d) dengue            e) fiebre tifoidea           f) conjuntivitis                                             

g) desnutrición            h) bronquitis            i) cólera           j) otro______________ 

(especifique)   

20. ¿Le han hablado a usted sobre planificación familiar o del uso de métodos 

anticonceptivos? a) Si                b) No            

Si su respuesta fue No pase a la pregunta 25 

21. ¿Ha hecho uso en los últimos 3 meses de algún método anticonceptivo?                                                         

a) si            b)  

 

Educación 1°-3° 4°-6° 7°-9° Media superior técnica Privada Publica 

Madre/padre         

Hijo/a 1         

Hijo/a 2         

Hijo/a 3         

Hijo/a 4         

Hijo/a 5         


