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1. ENCUESTA Y POBLACION ENCUESTADA.

Entre el 13 y el 21 de febrero de 1988, el IUDOP realizó una
encl.lesta con el otljeto de conocel" las condicionl~s bá!sicas de vida
e1e los campesi nm5 sal vadoreños, asi como tambi én para conocer SLIS
opi n i olles respec:'l:o a. 1 c1 si tU~lci 6n general de sus respec:t i Vi;'S f<3.'

milias, a los principales problemas del país y sus opciones poli
ti Cc1:So:;' w

El cuestionario elaborado para realizar esta investigación
consta de once pregt~lnt¿o\s c:ells.:::,les (se>to!l ('?'dad~, r"eligi6n, e!scol~n

ridé\c1, estado ci.vil, ocupaci.ón, ingresos personales, número de
hijos, cuántos de éstos trabajan y 1. ayuda económica que dan a
1. familia, y si el encuestado tiene algdn familiar en el extran
jero o no); c:ua·t,..·o para conocer' laEt condiciones básica~; d(:~ v~da

(tipo de vivienda, servicio de agua, tipo de servicio sanitario y
tipo de alumbrado con que cuenta la familia), seis sobre la situA
ción general de la familia, dos de ellas de carácter abierto;
tres sobre los principales problemas del país, dos de éstas de
est'.r-uc:tl.lra i'¡\b:ier~ta; y, fi.nalmente, cuatro orientadas a eHam:inar
li::"l.s opciclnes políticas de los campesinos salvador(~~ños.

La encuesta se aplicó a un total de 653 personas del área
rl~~r(''1l da ocho depar·tiamento~:; de 1a r<~púb 1. i c:a, sel et:<::i onadaS:i meel i ao.
te un muestreo aleatorio estratificado, con una probabilidad de
(=rror del ± O.OJ.~ pc':"l.r.::\ esos depc.'\rt¿:\mentos. La encuf~!":d::a se rf,Jit\l izó
en un total de 51 poblados, mediante acercamiento a las viviendas
s~::~l (:~c::(: i onadc\s, y s(;agún cuotas de h(Jmbl'~ss y muj eres, así. como dt~

grLlpoE; de eclad.

Del Cuadro 1 al. Cuadro 6 ~~e presentan al.gLlnos dat.cls censales
de ], a pobl aci. 611 encuestada" Como es normal, se obser~van al gunas
pequeñas di ferene:i as en los númer'os ·total es de los cuadreJs del
presente informe, debid•• a datos faltantes. El Cuadro 1 presenta
la distribución de la población por Departamento y sexo.

Cuadro 1
Po~laci6n encuestada por sexo y Departilento

SEXO DEL
EMCIESTADO

DEPAR TA" ENTO
AHUACH STA ANA SONSON CUSCAT CABAÑAS SAIl VIC USUlUT SAIl "lB

Todos
N %

Masculino
Fe.enino

Todos

lB
25

43

5B
70

128

20
36

56

22
20

42

14
12

26

39
30

69
7B

147

60
81

141

300 46.0
352 54.0

652 100.0
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La edad promedio es de 39 años, con una desviación típica de
1:::-j.3. 36.6 ~~ de los salvi::\deños entrev:i.stad(;;)s dicen ser (:at.óli.C:os
practicantes, 23.8 % se declaran católicos no practicantes, 13.7
% evangélicos y 24.6 % señalan no tener religión alguna. Como pu.
de verse en el Cuadro 2, parece haber algunas difel'€,ncias el' la
r(~l igi 6n que las pet-sc)n¿l.s profesa¡, según la edad: mientras los
ado1 escente,; y adu1 tos jóvenes ti. enden a señal ar CCln mayor fre
cuencia que son católicos no practicantes o que no tienen reli
gión alguna, los adultos indican ser católicos practicantes.

Cuadro 2
Poblaci6n encuestada seg6n religi6n y edad (En porcentajes)

------------_.----------
COIlFESIIlll
RElIGIOSA
--------------------

15 - 17
EDAD DE LOS EIICUESTADDS lEN MOS)

~-~ ~-~ 31-~ U-~ 51 - 80
Tildas

N 1

Ninguna
Católico practicante
Católico no practicante
Evengélico
Otras religiones

27.8 41.6 38.9 24.1 15.8 9.3 160 2U
16.7 29.6 32.6 36.5 42.1 42.8 238 36.6
44.4 18.4 18.9 23.4 28.1 26.1 155 23.8
11. 1 10.4 5.3 15.3 14.0 19.9 89 13.7
0.0 0.0 4.2 0.7 0.0 1.9 8 1.2

( ,
'-.../.

Todos N
%

18
2.8

125
19.2

95
14.6

137
21.1

114
17.5

161
24.8

650
100.0

En promedio~ los enCt.lf~5tados tienen Llna escolarj.dad de 2.2
aí'íos comp 1etadt?s, c<:m LIMa desvi aci ÓC1 tí P i c:,,' de 2.9 años. Pr·omedi. o
que €,,;t:á muy pt1r dt?bajo del obtenido cuando la pob1aci ón encues·ts.
da pertenece a las zonas urbarlas del pais, el cual tiende a ubi
carse en la finalización del plan básico. En el Cuadro 3 se pre
senta a 1 a pobl ar.:i ón t~ntr~c7v:is:>ta.d('').~, di ferenci ada po.... Departamento
y nivel escolar'. Es import,,~nte señal",,- que apro>:im;¡<damente dos df~

cada cuatro campesi nos entrevi sl:ados (el 4(-1.8 %l son an"t]. f¿~betos
total es (propor'ci ón que se i ncr'ementa en al gunos depal'·tamentcls cQ.
100 C"iJañas y Al1uachapén l y un tel'cert) es ¿~nal faiJeto ·f unc i. onal..
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CUidro 3
Pobhcito encuestada par escolaridad y Departa.oto lEn porcentliesl
-----.. ------------------------------

NIVEl IEPARTAftENTO Todos
ESI:ll.AII AlllACH STA ANA SIIlISOII CIISCAT CABAMS SAN VlC USIllUT SAN 816 N %

------- -------------------------------------------

Analfabeto 65.0 54.8 33.9 31.0 n.O 49.3 51.7 42.6 314 48.8
1° - 30

' grado 12.5 27.0 35.7 33.3 4.0 23.9 25.2 31.2 171 26.6
40 - 60 grado 17.5 11.1 23.2 23.8 12.8 20.9 14.3 18.4 108 16.8
Plan básico 5.0 5.6 5.4 7.1 4.0 3.0 4.8 7.1 35 5.4

e Bachillerato 0.0 1.6 1.8 4.8 B.O 3.0 4.1 0.7 16 2.5

Al preguntar por el estado civil, 12.1 % de los encuestados
indicaron ser s;")oltel"'OS, 29 .. lo /'. casados, 40 .. 3 % ac:ompañados, 12.6
% separados y 5.9 % viudos. El Cuadro 4 presenta la población en-
cuestada diferenciada según seHO y estado civil. El 11úmero de hi
jos promedio es de 3.6, con una desviación típica de 2.8.

Cuadro 4
Población encuestada segün sexo y estado civil <En porcentajes)

ESTADO
CIVIL

S E X O
Masculino Femenino

Todos
N 'Yo

Sl11 tero 16.2 8.6 78 12.1
C,Rsado 31 .. 8 26.9 188 29" :L
Acompañado 36.8 43 .. 3 260 40.3
Separado 11.8 13.2 81 12.6
ViLldo 3.4 8.0 38 5 .. 9
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En el Cuadro 5 se presenta la ocupación principal de las peC
sanas entrevi stadas según S(~XO" Como puede verS(~!1 los r'ol es ocu-
paci anales están ml_IY r~~laci onados con el seHO de una personar. 1 as
mujeres se dedican, fundamentalmente, a tar'eas domésti,c:as y, en
algunos; casos, a alguna forma de autoempleo, mientras que los ha!!!,
bres se dedican, sobl~e todo" a tr-abajar la tierra o bien a tr'aba
jar' c:ome. obreros. Cab~~ hacer la aclaración de que, si bien sólo
el 4.7 Yo de los hombres enc:l.lestados dice S(i'>r desempleado, la ma-
yoria de los que se dedican a trabajar la tierra carecen de em
pleo la mayor parte del año.

Cuadro 5
Población encuestada segón ocupación y sexo (En porcentajes)

OCUPACION
PRINCIPAL

S E X O
Masculino Femenino

Todos
N Yo

Oficios domésti, cos; 2.0 76.4 272 42 .. 2
AgricLlltor 68.2 8.9 23::::: 36 .. 2
Autoempleo 10 .. 2 8.6 66 10.2
Obrel~o 7.8 0.6 2~,) 3.9
Estudiante 1.7 1.7 11 1.7
Otros of i c::i os 3 .. 4 2 .. 0 17 2. (:¡

Desempleado 4.7 1.7 20 :3:. 1

En E-~l Cuadro 6 se pres;ent.an 1 as respues'tas a la preguntar.
"¿Ti¡¡lne algún familiar' en el e>:tranjero?" Se encontró que el 40.9
Yo de la población entrevistada dijo tener familia en el eHtr-anje
re), pri nci pal mente en los Estados Uni dos. Es:i mpor'tante observar'
que los hab:i tan't¡~s de los Departament.os más t:onf 1 i cti vos, ell con
junto, indican con menor frecLlencia tener familiares en el mitraD.
jer'o debidLl, pJ~obablement.e, al temor- de que uno puedia denunciar a
SLl gente.
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Cuuro 6
PoblatUn ntue5tada tOtl fuiliares en el extranjero por Departilllllto lEA portetltiljes)

---------------
FMILlARES
EXTRAlJERD

le PAR TAKE NTO
AHlACH STA ANA SIIIISlIII CUSCAT CABAllAS SAl! YIC USUtUT SAN "'S

Todos
N 1

Si

No

61.0

39.0

46.3

53.7

40.7

59.3

48.7

51.3 56.5

20.6

79.4

38.2

61.8

39.7

60.3

254 40.9

367 59.1

Fi.nalmente, con el objeto de 8Haminar las opciones polí.ticas
de los campesinos salvadoreí'los, se hicieron dos preguntas. Una de
ell as buscaba un,,,- opci 6n espontánea: "¿CLlál 1e parece qLle es el
part ido pt,l í t i. ca qLle mej or repr'!?senta los i ntereeses de personas
como usted?" (ver Cuadro 7). La segunda pretendía que l,:as per'so'
nas hicieran una elección forzosa: "8i tuviera que elegir necesa
I"iamente entr'e ARENA, el PDC y el PCN para gobfo21"n,:ar' el país, ¿<.,
cuál prefer'i'-ía?" (ver CLlaclro 8). Como pLlede observarse, la res
puesta m,,\s frecuente que dan los entrevi sl:ados es qLle 11i ngún par"
ticlo político representa sus intereses personales, aproximaclamen
I:e uno de c:,:ada dos c:ampes:lnos (el 53. O 'lo) .dan este tipo ele res
puestas en la elecci6n espontánea y dos de cada cinco (el 39.3 'lo)
en la elecci6n ·fIJI"ZIJsa. "No hay quien se preocupe 1001" nosotros";
IIde qué sirve, si todos sc)n i.gua.les, el p(:>bre siempre SUfl"'E.\I1,
eran eHpresiones frecuentes de los encuestados. El ,",'.!sto indica
partidos diversos y, aunqUE! como er'a predecible, la pregunta de
elecci6n forzosa aumenta significativamente el número de personas
que se incl inan por alc)LlnO de los partidos indicados, el orden de
pre'ferencias plJlít.icas e>:presado en ambas preguntc1s se m,:antiene.
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Cuadro 7
Opci6n política segó departuento lEn porcentajes)

--------------------------
IIPCllJII DEPARTAftENTD Todos
PIUTlCA IlIIIJAQt STA AIIA SIIlSlIM ClISCAT CAIlAIiAS SAN VIC 1ISII.UT SM "16 M %
------------- -------------------------------...-

Ninguno 47.5 46.6 50.0 63.4 52.0 52.4 55.7 55.5 322 53.0
PDr 5.0 8.5 4.5 2.4 12.0 6.3 B.6 15.3 55 9.0
ARENA 5.0 6.S 2.3 4.9 4.0 4.S 7.9 5.B 36 5.9

l' PCN 5.0 1.7 4.5 0.0 0.0 3.2 4.3 2.9 lB 3.0'-J

Voto es secreto 0.0 O.B 4.5 2.4 0.0 1.6 0.0 5.1 12 2.0
Cualquiera 2.5 4.2 2.3 4.9 4.0 3.2 2.1 0.7 16 2.6
No sabe 35.0 31.4 31.8 22.0 28.0 2B.6 21.4 14.6 149 24.5

--------------------------------------------------------

Cuadro 8
Partido de elecci6n forzosa segdn departalento lEn porcentajes)

PARTIDO ELECCIDM
FIIlIOSA

DEPARTAftENTD
AlllACH STA AMA SOMSOM CUSCAT CABAllAS SAN VIC USULUT SAII "16

Todos

" %

Ninguno 34.1 35.B 2B.3 45.2 32.0 40.6 44.4 41.7 250 39.3
PDr 14.6 4.9 11. 3 0.0 20.0 10.1 16.0 20.1 81 12.7
ARENA 14.6 12.2 9.4 9.5 B.O B.7 14.6 5.8 67 10.5
PCN 2.4 4.9 7.5 2.4 16.0 4.3 4.9 5.B 34 5.3

Voto es secreto 7.3 22.0 15.1 26.2 16.0 14.5 12.5 1M 96 15.1
Cualquiera 4.9 7.3 1.9 0.0 4.0 2.9 4.2 2.2 24 3.B
No sabe 22.0 13.0 26.4 16.7 4.0 18.B 3.5 13.7 84 13.2

-------- -------------------------
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2. LA FAMILIA CAMPESINA.

2.1. Situación general.

Al pregL\ntar: "Si Ltst.ed consider"a la situación general ele su
fé1milia a comienzos del al'{o pasado, y la C(3mpar"a C(3n la situación
de este año, ¿·ti ene 1a i mpresi ón de que 1as cosas han mej orado,
qLle siguen igualo que han empeorado?", ~;ólo el 8.2 % de la pobl§.
bl.r,ción entrevistada señala qUE! las condiciclnes de su famil ia a
rincipios de 1988 son mejores que las de 1987, frente al 55.3 %
que opina 10 cfJntrario. Es c1E!cir, pClr cada salvacloreffo que consi
de.,ra que SLllS condiciones familiares han mejorado, ¡,ay siete que
señalan la. miseria creciente en que se encuentran. En el Cuadro 9
apan!'cen las respLlestas di ferenci adas por Departamento.

Cuadro 9
SituKUa faamar actlllll re5llKto a la de 1987 par Departuento lEn porcentajes)-------_..._--

SITlIACl1lIl DEPARTAUMTO Todos
FAIllllAR AlllACH STA AIM SOIISlIII CUSCAT CABAiiAS SAl! VIC USlH.UT SAII 816 N 1

-------------
Ha mejorado 7.0 5.5 9.l 0.0 7.7 8.7 13.6 7.1 53 8.2
Sigue igual 39.5 37.8 40.0 42.9 38.5 37.7 28.6 38.6 237 36.5
Ha e.peorado 53.5 56.7 50.9 57.1 53.8 53.1> 57.8 54.3 359 55.3

Al diferenciar las respuestas según el nivel escolar de las
per"sonas entrevi stadas, se encontró que 1as personas con menor el

ni.ngón nivel escolar t:ienden a dal'" opiniones más pesimistas sobr"e
su si ·tLlaci ón fami 1 i at- que 1 as que provi enen de personas con mayor
escolé1ridad (ver CUé1dro 10). No obstante,. es conveniente tener
cuidado a la hor'a dE! inter'pretar estos resultados, ya que el nú
mar"o d(~ personas que han estudiado Plan básico o Bachi.llel-ato es
muy pequeí'lo.
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Culdro 10
Situaci6n fuiliar achal respecto a la de 1987 segó nivel escolar lEn porcl!lltainl

SITUACIIII
FAllILJAR AnalfaHl:o

IIVEL ESCOLAR
1° - 3° .0 -'0 Plan bAllco Bachillerato

Todos
• %

Ha nejorado
Sigue igual
Ha upeorado

7.7
34.8
57.4

S.S
31.0
60.2

7.4
44.4
4S.1

5.7
54.3
40.0

25.0
31.3
43.S

53 S.3
m 36.4
354 55.3

-------------------

El Cuadro 11 presenta las respuestas porcentuales a la pre
gunta: "En su opinión, ¿cLláles son los dos problemas más gr~,ves o
necesi dades mát; urgentes que ti ene SL' fami 1 i a?" Téngase en CLtenta
que cada pG!f"sona podía mencionar dos problemas y que los porcen
tajes finales t-:stál'l calculados sobre el nl~tmero de perStH1as que s§.
ñala cada pl"oblema concreto, por lo que el porcentaje total se a
cer-ca en conj unt.o al 200 X.

Los problemas que más preocupan a las familias campesinc:\s,
muy relacionados entre sí, son, la falt.a de trabajo (42.0 Xl, la
crisis económica (35.9 Xl Y la insatisfacción de las necesidades
básicas, especialmente la de alimentación (26.6 Xl. Con ·Frecuen
cia, los entrevistados hacían refer'encia a que "el trabajo nel a
bund,," debido en buen¿~ medida a que "las cosechas no siF'vieron
por la sequ:í.a ll

, y así. "uno se endeuda más con el banc:o ll
; lilas fi.

chat; que qLledan no ajust,m par-a los frijoles y las medicinas" y
mucho men05't Il para poder darles el estudio a ].()$ hijos, que es 10
único que '_U10 de pobre puede dejarles par-a que se defieI1dan". Al
'I'"elac:ionclr las re!:,¡;pUf::-.H5t.as sE-!gún variables nc.) se pudieron det.ermi
nar- diferenci"s impor-tan'tes.



El campesino salvadoreño, 9

CUldro 11
Probleus fuiliil'es IÑs ¡Iportiotes 5eglo nivel escolar IEJI porcentajesl

------------------
PR08I.ElIAS • 1 VEl ESCOLAR Tatal
FAllILIAIlES "aHunto 1· - 3' 4' - 6' PIIlI bislco Ilchlllerato • %

--------------------------------- -------
Falta de trabajo 44.B 44.0 37.3 31.3 7.1 257 42.0
Crisis econ6nicI 32.1 33.9 45.1 37.5 64.3 220 35.9
Alilentici 6n 26.1 31.0 20.6 25.0 14.3 163 26.6
Salud 14.7 16.1 15.7 IB.B 2B.6 96 15.7

;~~ Miseria y pobreza IB.I 13.7 9.B 15.6 7.1 92 15.0
Vivienda 15.7 12.5 17.6 15.6 21.4 92 15.0
Crisis fa.iliares 3.0 4.2 5.9 3.1 21.4 25 4.1
Buerra y violencia 3.0 6.0 1.0 9.4 7.l 24 3.9
Educación 2.7 4.B 4.9 0.0 0.0 21 3.4
Olvido Dios/noral 2.7 2.4 2.0 0.0 0.0 14 2.3
Otros 3.3 I.B 1.0 3.1 0.0 15 2.5

Ninguno 5.0 3.0 4.9 6.3 0.0 26 4.2

--------------------

2.2. Condiciones básicas de vida.

Como puede obser"varse en el Cuadro 12, el 23.0 % de las vi
viendas visitadas es de construcción mixta; 35.5 % de bahareque;
~~2" 5 % de adobe; 15 .. 6 /.. SO~ ,"'anchos (construcci OrlC~S hechas con
bambú, paj a y ·tej as) y 3.4- % son vi vi enda~; constru! das con dese-o
chos (cartones, plásticos, láminas, paja, etc.). Cabe menciona,"
que, si bien las condiciones de vida de la familia campesina sal
vl:\doreña., en general:, ti f":nden a de'ceri ararse; 1as de la zona
oriental del pafs son peores debido, entre otras razones, a qLle
ha si do 1 a zona más gol peada a 10 1a'-go de los ocho años d€~ gLle
rra y a la sequ!a sufrida en 1987, que vino a agravar la situa
ción económica de los habitantes de dicha región.
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Cuadro 12
Tipo de ViYietldi I.iteriiles de cDIIstruccU.1 por lepiftiRftto lEo porclllhjesl

------------------------
TIPD DE DEPARTAftENTO Todos
YIYIEIIA IHIACH STA RIlA SOIISIII ClISCAT CAlMAS 5All YIC USIIlUT 5All "1& • Z
----- ----------------------------
"ixto 29.3 19.0 33.3 ~1.5 ~4.0 10.3 19.5 21.0 14b 23.0
Sahareque 17.1 32.5 33.3 22.0 3b.0 51.5 33.b 42.1 22b 35.5
Adobe 4.9 22.2 24.1 31.1 20.0 25.0 29.4 Ib.1 143 22.5
Rancho 4b.3 20.6 1.4 4.9 0.0 10.3 17.5 lI.b 99 15••
Desechos 2.4 5•• I.S 0.0 0.0 2.9 0.0 8.0 22 3.~

8i bien se observan diferencias en el tipo de vivienda según
el D'~partamento vi si tado._ los resul tados presentados en el Cuadl"o
1.2 pueden resLü tar enga1'íosos al ser exami nadas en conjunto. De
hecho, aun cuando el ingreso de los encuestados no presenta gran
des diferencias, es una vclri.able que permite em,.tablecEw algunas
diferenci.as en el tipo de viviendas: las personas con mayor~es in
gresos son las que habitan en ca.a. de tipo mixto, mientras que
aquéllas que cuentan con menores ingre!50S; en !su mayorí.a, habit.an
en CétSé\$ de adobe, en ranc.hos o en const.rucci ones de desechos
(ver Cuadro 1.3).

Cuadro 13
Tipo de vivienda <materiales de construcción) según ingresos

<En porcentajes)

TIPO DE
VIVIENDA Ninguno

INGRESOS EN COLONES POR MES
30-150 151-250 251-450 451 o más

Mixto 20.7 11.4 19.2 21.6 40.8
BL~hareque 37.0 44 .. 3 39.4 3~~ .. 7 32 .. 7
Adobe 23.6 26 .. 6 1,9 .. 2 21.6 12 .. 2
Rancho 16.7 12 .. 6 17.4 20.7 6.1.
Desechos 2 .. 0 5 .. 1 4.8 3 .. 4· 8.2

Todos N
7.

203
36.8

1.04
18.9

116
21. lO 1

49
8.9
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En el 63.6 X de 1as vi vi endas vi si tadas consumen agua prclve
niente de pozo; el 21.8 X consigue agua potable fuera de su ca
sa, ya. sea en pilas Fdtbli.cas 0, como sucede en muchos casos, com
prada; y, sólo 7.7 % cuenta con servicio de agua potable privado.
El resto usa agua de ríos o cualqLtier otro nacimiento, o bien,
agua lluvia almacenada en barriles o cisternas. El tipo de servi
cie;) de agua varía en los diferentes Departamel1tos, pero, en gene
ral, la situación más grave parece ser la de San Vicente, donde
la mayol",_a de los encuestados tiene que comprar el agLI<:I, además
d,~ t e-m er" que pagar" tr"anspor-te par'-l poder- 11 eva," 1 a en barr-i 1 es I"laá
ta el lugar de vivienda (ver Cuadro 14). Aunque pequeWas, pueden
obsEwvarse algunas difer"encias en el tipo de agLla que se consume
según los ingresos de los encuestados (ver Cuadro 15).

Cuadro 14
Servicio de alua por Departaaento lEn porcentajes!

SEJlYICIO
DE A6IUI

DE PAR TAlE NTO
AIIJACH STA ANA SlIlSIIIl CUSCAT CABAllAS SAN VIC USUI.UT SAN "16

Todos
N X

-----------------------------------------------
Pozo 88.4 57.8 81.8 26.2 76.9 34.8 74.8 65.2 414 63.6
Potable fuera casa 4.7 35.2 1.8 23.8 15.4 42.0 17.7 17.7 142 21.8
Potable privada 7.0 1.6 16.4 35.7 3.8 2.9 2.0 10.6 50 7.7
Río, naci.iento 0.0 4.7 0.0 9.5 3.8 20.3 2.7 4.3 35 5.4
Otros 0.0 0.8 0.0 4.8 0.0 0.0 2.7 2.1 10 1.5

--------------------
\ )
--.../

Cuadro 15
Servicio de agua según ingresos (En porcentajes)

SERVICIO
DE AGUA

INGRESOS EN COLONES POR MES
Ninguno 30-150 151-250 251-450 451 o más

Pm:o 69.9 64.6 54,;3 63.3 70.0
Potable fuera (:<.,:¡\Si:\ 19.9 22 .. 0 23.8 26.7 16.0
Potable privada 5,,3 2.4 8.6 5.0 10.0
Río, nací. mi el1to 4.4 7.3 :LO.5 4.2 2.0
Otros 0 .. 5 3.7 2.9 0.8 2 .. 0

-----------------------------------------------------------------
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Cu<,ndo se preguntó por el tipo de servi,c:i,o sanitario (:on que
cuenta la vivienda, se encontr6 qLle el 55.3 % ele la pobl~~c:i6n en
cuestada hace uso de letrinas; el 14.9 % de fosas sépticas priva
das; el 3.7 % de fosas sépticas de uso coman, y apenas un 1.4 %
cuenta con il'odol~os <alcantarillados). Es importante subrayal" que
un considerable 24.7 % de encuest¿\do[>, es dee:ir, uno de cada cua
tro, dijo no contar con ningan tipo de servicio sanitario. Al di
ferenciar los resultados por Depar·'tamento, sel encontr6 qLle los h§l
b:i tantes de Santa Ana, Sonsonate y S61n Vi Cf?nte? parecen encontrar
se en peores condiciones sanitarias (ver CLladro :t6).

Cuadro 16
Tipo de servicio sillitario por Departa_lo (En ,orctntajesl-_.._------ ---------------

SERVICIO DE PAR T AU NT O Todos
SAIIITARIO AllJACH STA ANA SIIIISlII CUSCAT CAlMAS SAN VIC USlll.UT lAR "1& N %

------------------------------ -_.._----
Inodoro 2.~ 0.0 3.6 ~.8 0.0 0.0 1.4 1.4 9 t.4
fosa privada 14.3 14.2 8.9 23.8 7.7 11.6 18.2 1~.9 97 14.9
fosa co.dn 0.0 6.3 1.8 4.8 tl.5 2.9 4.7 0.7 24 3.7
Letrina 61.9 37.0 41.1 52.4 n.l 50.7 58.1 72.3 360 55.3

( No tiene 21.~ ~2.5 44.6 14.3 7.7 3~.8 17.6 10.6 161 24.7
''-..-/

Los ingresos ele los encuestados permi ten establ ecer' peqLle1'ías
diferencias en el tipo de servicio s61nitario qLle tienen en sus vi.
viendas: las personas con más ingresos dicen contar con inodor'o o
con fosas sépticas, mientras que aqLléllas con menos ingresos re-lci,l
rren más a la construcci6n de letrinas (ver Cuadro 17).
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Cuadro 17
Tipo de servicio sanitario según ingresos (En porcentajes)

SERVICIO
SANITARIO Ninguno

INGRESOS EN COLONES POR MES
30-150 151-250 251-450 451 o más

Inodoro 1" 5 0.0 0 .. 9 0.0 4.0
Fosa privada 13.6 16.0 jA.2 14n2 22 .. 0
Fosa común 1..9 2.5 5 .. 7 5 .. 8 8.0

L"
Letri,na 58.3 63.0 49. 1. 50.8 50.0
No tiene 24.8 18.5 30 .. 2 29.2 16.0

Finalmente, SE¡ encontr6 que el 50.2 % de las viviFmdas visi
tadas cuenta con servicio de alumbrado eléctrico, mientras que en
un 48.5 % de 1as casas hacen uso de candi, 1es. El "ü to porcentaj r.
de casas con alumbr"ad<J elé<:trico q~le aparece en estos datos puede
deberse, al menos en par'te, a que se visit,aron var"ias poblaciones
cerc",nas a las principales carreteras del paí,s, lugares donde se
han implementado programas de ele,c:trificaci6n. Como puede verse
en el Cuadro 1,8, los Depar'tamentos de la zona oriental de la re
póblica gozan menos del servicio mencionado debido, en parte, a
la gWiwra y, más especí.ficamen't<i.', a los sabotajes del FMLN a 1,1.15
redes del tendido eléctrico.

Cuadra 18
Tipa le ilulbrido par Depirtilento len porcentajes)

--------
TIPO DE
AlIllllRAIII

DEPAR TA" EI TO
AltllACH STA AIlA SlIIISDI CUSCAT CAlARAS SAl VIC IISUlUT SAl "16

Todas
• 1

-----------------------------------------.._-----------
Eléctrico
Candil Igas)
Otros

5B.l
41.9
0.0

67.2
32.0
O.B

73.2
26.B
0.0

76.2
23.B
0.0

73.1
26.9
0.0

1.4
98.6
0.0

41.9
56.1
2.0

44.0
53.2
2.B

32B 50.2
317 48.5

B 1.2
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Al igLt'¡ll qLte con los servicios anteriores, las per"sonas que
CLtentan con mayores i ngr'eE;QS pI?rsonal es son 1 as que ti enden a go
zar del alumbrado eléctrico, mientras que las de pocos ingresos
recurren més al uso del candí 1 (ver Cuadro 19).

Cuad~o 19
Tipo de alumb~ado según ing~eso5 (En po~centajes)

TIPO DE
AlUMBRADO Ninguno

INGRESOS EN COLONES POR MES
30-150 151-250 251-450 451 o más

Eléctrico
Candi 1 (gas)
Otl"OS

42 .. 2
54 .. 9

2 .. 9

43 .. 9
56.1
0.0

39.6
60.4
0.0

55 .. 4
43.8

0.8

68.0
30 .. 0

2 .. 0

2.3. Enfe~medades y asistencia médica.

El Cl,laclro 20 presenta 1 as respuestas a 1 a pregunta: "¿Cuál es
son las enfer"medat:les más fr"eCLlentes que padece su familia?" Tóme
se en cuenta que muchas de 1 as perMsonas entrevi stadas señal aban
dos tipos de enfe~medades, y los pon::ent,¡ljes es'tán calculadrJs so
bre el númer'o de perfmnas que mencionó cada tipo de enfermedad
c(:>ncr"eto, pe,," lo que el porc:entaj e total suma más del lOO %. Como
puede observa¡"se, más de uno de cada dos sal vadon?ños (54.8 %)
dijo que su familia padee:ía de enf€~rmedades respi,l"atrJrias tales
como lI gr'j,pes ll , lIcatarros" y "tos crM 6nica ll " El 31.4 'l. dijo padecer
de pr-oblemas gastro-i I"l'testi na.! es, como 1 a Itpasadel.... all (dí arrea) ,
1I1 ombric:es ll o estreñimiento; el 24 .. 3 'Y. hizo referencia a enferme
dades i nfec:to-'conta<:;¡i osas como el pal L(di smo, el sarampi ón y la
varicela; el 16.2 % dijo padecer de problemas nerviosos como "do
lores de c¿~beza", "preocupación todo el t:iempo" o "miedo de todo
lo que pLleda pasar" y un 18.9 % indicó enfermedades divE!rsas como
alergias o enfermedades crónicas.
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CUldro 20'
Enftnedldn lb frecuentts en la fHilil segtn deplrtuento CEn plII'cenhjnl

ElFEIlIEDADES DEPARTAftENTO Todos
IIAS FRECllElTES A1111ACH STA ANA SDNSDII CUiCAT CAIAIiAS SAlI VIC USII.UT SAlI "16 N X-------------------------_.._------------------
Respi ratar ias 48.8 59.2 43.6 51.2 78.3 57.4 52.0 55.8 351 54.8
Sastra-intestinales 32.6 28.0 21.8 29.3 34.8 27.9 37.2 33.3 201 31.4
Infecto-contagiosas 30.2 23.2 41.8 19.5 4.3 25.0 25.0 20.3 156 24.3
Nerviosas 11.6 15.2 7.3 14.6 21.7 14.7 13.5 25.4 104 16.2
Piel (alergiasl 2.3 3.2 9.2 4.9 8.7 4.4 6.8 5.8 35 5.5

U
Otras 27.9 10.4 14.5 24.4 21.7 13.2 18.2 1.4 86 13.4

1 "uchu dt las ptrSDIIU etltrtvishdls S1illalllll dos tipos de enferledadts, y los porcentajes estb calculados
soIIre el nu!f'O de p!f'SDRaS lIUe Hncillll' cada tipo de enf!f'ltdad concreto, por lo que el porcenhje tohl
SUII .as del 100 X.

e

Al rel"1c:ionar el tipo de enfermedades má$ frecuente en las
f amil i as campe~¡in"1S entr"evi stadas con 1 as cond i ci ones de vi da de
éstas, se encontró, como era de esper-ar, que las personas que ha..
bi.'tan en ranchos o casas cons'tl"'uidas con desechos (ver" Cu¿\dro
21>, que consumen agua de río (ver Cuadro 22) y que recurren a la
construcción de fosas sépticas de uso comdn y letrinas o que no
cuentan con ningOn tipo de servicio sanitario (ver Cuadro 23),
pan~cen ser' m¿\s propensas a padecer cual qui er tipo de enfel'medad,
espf~lcial mente 1as respi ratori as y ], as gastro-i ntesti nal es ..

Cuadro 21
Enferaedades I¡jS frecuentes en la fuilia se,tn tipo de vivienda (En 'lII'cenhjts)

,----------------------------
E1FEIIIIEDAllES
lIA5 FRECUENTES "ilto

TIPO DE VIVIENDA
Bahareque AdoH Rancho Desechos

Respiratorias 52.4
Gastro-intestinaIes 25.2
Infecto-contagiosas 26.6
Nerviosas 16.8
Piel laler9iasl 3.5
Otras 16.1

------ ----------------------

57.7 49.3 60.2 42.9
28.4 32.9 41.8 38.1
22.5 32.9 19.4 4.8
18.5 12.9 15.3 23.8
7.7 6.4 2.0 9.5

15.3 10.7 8.2 19.0

---------------- -----------------------
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Cuadro 22
Enfermedades más frecuentes en la familia según servicio de agua

(En porcentajes)

ENFERMEDADES
MAS FRECUENTES

S E R V 1 C 1 O D E
Potable privo Potable púb.

A G U A
Pozo Río

Re!spi ratori as 53.1 57 .. 7 53 .. 2 68.6
r " Gastro-intestinales 22.4 32 .. 8 :;'~2. 1 31.4
V Infecto-contagiosas 28.6 24.1 23.5 28.6

Nerviosas 12.2 16.1 16.7 11.4
Pi el (¡alergias) 2 .. 0 5.8 6.4 0.0
Otras 22 .. 4 12.4 1.3.2 8.6

Cuadro 23
Enf!f'lIeÜdes lis frecll!lltes en 11 fuilia seg6n s!f'yitio llAitll"io lEn portl!llhilsl

EIFERlEDADES
"AS FRECIlEIlTES

TIPO DE SERVICIO SANITARIO
Inodoro Fosa privada Fosa tOl6ft letrina 110 tienl

Respiratorias 25.0 50.0 62.5 56.6 51.2
Gastro-intestinales 12.5 18.0 20.9 1o.B 11.0
Infecto-contagiosas 25.0 19.5 9.1 25.8 27.2
Nerviosas 12.5 14.1 12.5 17.4 15.9
Piel (alergias) 12.5 5.4 9.1 5.1 5.1
Otras 50.0 16.1 25.0 12.0 11.4

---------
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Ante la pregunta: "CLlando alguien de SLt familia se en'ferma,
¿qLlé hacen?", de cada di ez sal vador'eños entrevi stoldos, aprQ}( i ma-
damente cuatro (el 37.6 Xl dijeron que sallan a comprar alguna
medicina, "aspirinas" en la mayoría de los casos; tres (el 31.9
Xl indicaron que van. visit.r .1 médico que está "en la cllnic.
del pueblo", y poco menos de dos (el 16.1 Xl prefieren prep.rar
.lguna medicina caser-." El I"esto prefiere (Jtr.s alterniativas qt.te
van desde "ir al hospital central '1 hasta "esperar a que se le pa
se el m.l" --a veces pell" falta de dinero, a veces porque la reli
gión que profesa 1. familia prohibe l. intervención médica. En el
Cu.dro 24 se presentan 1as respuestas por'centual es por Departa
ma~nto ..

Cudro 24
IIut h¡ter tUiOdo ¡Iguil!ll se I!IIfern por DepirtUl!llto lEn plll'tenhjesl----------------_...._-------------

lllE HACER CDIl
UII EIFERIIO

DEPAR TAU MTO
AIIIM:lI STA AMA SIIIISOIl CUSCAT CAlIlllAS SAN YIC U5lIlUT SAN "1&

Todos
M %

COlprar ledicina 27.9 36.5 40.0 31.0 61.5 33.8 34.5 43.5 243 37.6
Ir al I!dico 32.6 36.5 32.7 35.7 19.2 33.8 27.0 32.6 206 31.9
Meditina casera 25.6 12.7 12.7 16.7 7.7 16.2 18.9 15.9 104 16.1
Ir al hospit¡¡ 9.3 7.9 1.8 14.3 11.5 2.9 4.1 5.8 40 6.2

~,
Esperar que pase 2.3 4.8 5.5 0.0 0.0 1.5 1.4 1.4 15 2.3
Otros 2.3 1.6 7.3 2.4 0.0 11.8 14.2 0.7 38 5.9

--------------------

Más especlficamente, se pregLlnt.ó: "Y cu.ndo tienen una emer
gencia (enfermedad gravel, ¿qué l"lacen?", se encontró qLle tr'es de
cad", (:uélt.ro person.s entrevist.das (el 74.8 Xl hace LISO de los
hospit.les públicos, especi.lmente aquéllos que h"'bit.n en Santa
An., Usulután y San Miguel; y, .proximadamente dos de cada diez
(el 17.5 Xl l"eCLWre a las unidades; de salud (ver CLladr-o 25)"
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Cuadro 25
lid hacer en caso de etergencia por Departuento lEn porcenhjes)

._-...------------------------------_...._----_....._-----
lilE HACER EII DE PAR T A" E • T O Todos
CASO EIlEJlIiEIICIA lIIlAClI STA AlA SOIlSlll CUSCAT CABNIAS SAl VIC USULUT SAl "1& • %

......_-------------------
Ir al hospital 67.4 7B.7 67.9 57.1 56.0 6U B3.B 7B.l 4B4 74.B
Unidad de salud 23.3 11.B 12.5 33.3 20.0 26.1 12.B lB.2 113 17.5
Medicina casera 0.0 1.6 I.B 2.4 0.0 0.0 1.4 0.7 7 1.1
Otros 9.3 7.9 17.9 7.1 24.0 4.3 2.0 2.9 43 6.6

U --------------- ---------

Cuando se preguntó a 1as pel-sonas: "¿Podl- í ,,1 menci 13nar' cuál
es el grupo político o institución que más le ayudó el año pasado
para resolver los problemas de este lugar?", el 73.1 X de la po
blación entrevistada, es decir, má~; de siet.e de cada diez perso-·
nas, asegurÓ no haber recibido ayuda, porcentaje levemente redu
cido en los Departamentos de Cabañas y San Vicente. Quienes dije
ron haber recibido alguna ayuda, hicieron mención de una gran ga
m,"¡I de inst.i.t.Lll:iones (ver CLladro 26). Al parec:er, las princ:ipal.es
ayudas rec:ibidas en el pa~s durante estos ultimos años no llegan
o llegan en propOr"Cil3nes ínfimas al. c:ampesinaclo.

Cuadro 26
InstitucUn que ayud' a la fililia durante 1987 por Departuenta lEn porctnhjes)

---------------------------------------..-...------------
IISTlTUCIIII DEPARTAftElTO Taos
AYUDO 1987 AllJAeH STA ANA SIIIISOII CUSCAT CAIAíWi SAl VIC USUlUT SAl "1& • %

------------ -------------
Ninguna BI.4 75.0 96.2 73.2 57.7 55.4 6B.B 75.6 459 73.1
CONAOES 0.0 O.B 0.0 4.9 7.7 32.3 17.0 5.9 5B 9.2
Dependen. GOES 7.0 1.6 0.0 2.4 3.B 1.5 5.0 4.4 21 3.3
CARITAS 0.0 4.0 0.0 4.9 7.7 1.5 0.7 3.0 15 2.4
Fuerza Aruda 4.7 3.2 1.9 0.0 0.0 3.1 0.7 0.0 10 1.6
Otras 7.0 15.3 1.9 14.6 23.1 6.2 7.B 11.1 65 10.4

-------------------------------_....._--_.._---



u

El campesino salvadoreño, 19

3. SlTUAClON GENERAL DEL PAlS.

En el Cuadro 27 se presentan las respuestas porcentuales a
la pregunta: "Si usted considera la situación general del pals a
comienzos del año pasado, y la compara con la situación de este
a 1'10, ¿ti.ene la impresión de que las cosas han mejorado, siguen
i.gual o han empeorado?" Como puede verse, apenas el 8.2 % ele la
población entrevistada considera que, en general, la situación
elel pals mejoró a lo largo de 1987; el 27.2 X opina que dicha si
tuación cóntinúa mal, y el 64.2 X restante señala que en El Sal
vador' las cosas han empeorado. No es de eNtrañar que los habitan
tes ele los Departamentos de las zonas para-central y oriental del
pals; ti enel;,;,n a mostrarse más pesi mi stas al respecto.

Cuadro 27
Situaci6n actual del país respecto I h de 1987 por Deplrtuento (En porcentaies)

--- ------------..._-------------
SITUACIIlII IEPARTANEITO Tllllos
DEl PAIS AIIIACH STA AIIA SlIIISIlII CIISCAT CAlMAS SAII VIC USULUT SAII "16 N 1

-------,------- ---------
Ha leiorado 1.5 6.4 5.5 2.6 0.0 11.9 11.3 9.2 51 8.2
Sigue igual 40.0 28.8 40.0 31.6 28.0 20.9 19.7 28.2 172 27.2

'~• Ha eapeorado 52.5 64.8 54.5 65.8 72.0 67.2 69.0 62.6 400 64.2

Estos resul tados son muy si gni f i cati vos, sobre tocio, al con-
sideral" que las diferentes variables no permiten establecer dife
renci. as i. mportantes. Con todo, cabe f3eñal al'" que 1as personas con
m,~yor escolaridad tienden a dar opiniones más negativ..as que "1qué
llas con menor CJ ni ngún ni vel escol al'" (ver CLlaclro 28).
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Cuadro 28
Situaci6n actual del país respecto a la de 1987 segt. nivel escolar lEn porcentajes)

SITllACIIII
DEl PAIS Aftalfibeto

IIYEL ESCOLAR
jO - 30 40 - 60 Plan Usíco Bichílltrato

\j

Ha mejorado
Sigue igual
Ha e.peorado

b.7
31.B
bl.5

10.b
19.3
70.2

9.b
30.3
59.b

B.b
22.9
bU

0.0
13.3
Bb.7

No hay ni, siquier'a grandeS:i diferencias entre las opinionE~s

sobre la situación actual del pais comparada con la de 1987 que
dan los simpatizantes de los diver,;os grupos politicos" aunque
1<35 segui,d~jr'es de la Demot::racia Cr'isti,ma ti,enden a hacer una evª
luac:ión menos negati,va sobre la sitLlac:lón de El Salvador que 1<3s
simp,:i\tizantes de ARENA el que los que no creen en ningún partido
politico (ver Cuadro 29),

Cuadro 29
Situaci6n act.al del país respecto a la de 1987 segtn apci6n política lEn porcentajes)

--,--------------------------------------------------
SITUACIIII
Del PAIS Ninguna

OPCION POLITICA
POC PCM Voto secreto Cualquiera No sabe

Ha .ejorado
Sigue igual
Ha e.peorado

5.8
26.1
bB.1

B.3
22.2
b9.4

lb.4
40.0
43.b

1b.7
33.3
50.0

0.0
20.0
BO.O

20.0
2b.7
53.3

5.0
27.3
b7••
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El Cuadro 30 presenta las respuestas porcentuales a la pre
gunt.a: "En SLI opini6n, ¿cuáles son los dos pr'oblemas más graves
del pals actualmente?" N6tese que, como cada persona podla mencie
nar dos problemas y los porcentajes finales están calculados so
bre el número de per'sonas que señala cada problema concreto, el
porcent<"je total se acerca en c:onjunto al 200 ::C Como puede ver'
se, la mitad de los campesinos entrevistados -princip¿llmente los
que habitan en la~; ,~onas confli.ctivas- (el 50.2 %) emperiroenta el
problema de la guerra como el más grave, lo que no es de extrañar
al cOrlsi derar que ha si do el sector más afectado a lo largo de
los ocho años de conf 1 i CtlJ armado. En segundo 1 ugar aparee., el
problema de la crisis econ6mica (42.9 %), muy relacionado al pro
blema del desempleo y la 'falta de tr,,,bajo (39.0 %), que se ubi.ca
en el tercer lugar. El reste) hace refer"encia a problemas relacio
rHados con la insatisfacc:i6n de las necesidades básicas como li1
alimentaci6n, la vivienda y la miseria, en general.

Cuadro 30'
Problel.s las gr.ves del p.ís segtn dep.rt.leRto lEn porcentajes)

------------------------------------------------------------
PRIlBl.EIIAS DEPARTAKENTO Tados
DEL PAIS A1111ACH STA ANA 5IlIIOOII CUSCAT CAlAMS SAN VIC USILUT SAN "16 N %

~) ---------------------------------------------------------------------_..------...-------------_...------
Guerra y Violencia 33.3 45.0 36.7 39.5 60.9 48.3 51.2 65.9 28B 50.2
Crisis econólica 3B.5 43.1 57.1 44.7 43.5 35.0 37.8 46.5 246 42.9
Falta de trabaio 53.8 39.4 36.7 36.8 47,8 38.3 41.7 3l.B 224 39.0
Probo de alilentación 10.3 11.9 12.2 10.5 4.3 16.7 6.3 10.9 60 10.5
Probo de vivienda 10.3 9.2 10.2 10.5 0.0 6.7 7.1 7.0 45 7.B
"iseria y pobreza 5.1 7.3 10.2 15.a 0.0 6.7 a.7 6.2 44 7.7
Mala Ad.ón. GOES 5.1 4.b 6.1 2.6 13.0 11. 7 7.1 5.4 37 6.4
Guerrilla y eOlunislo 0.0 I.B 0.0 0.0 a.7 3.3 11.0 1.6 22 3.B
Otros 5.1 2.a 0.0 5.3 0.0 5.0 1.b 4.7 la 3.1

------- --------------------
I Cad. persona podía ildicar dos problellS, por lo que el total de rl!!ipuestas es .pradladlltllte el do~le que

el de sujetos. los porcenhil!!i estAn c.lculidos sobre el nUera !le persoftis flIt11eshdas y expresan qut pro
porcitn se;.I. cad. proble...



El campesino salvadoreño, 22

Estos datos coinciden con los obtenidos en las investigacio
nes I'"ealizadas por el IUDOP en el área urbana. Así, p()r ejemplC3,
en la enc.uesta realizada para eHaminar las opiniones. de los 511:\1
vadoreRos respecto a 1987 (ver IUDOP, 1988), se hacía la misma
pregunta: la crisis económica (64.7 X), la guerra y la violencia
(;':.9.'~· %) Y €!l desempleo y 1 a fal t,. de tl~abajo (38. O ;0 fLleron los
tl'"l~S pr"cibl!?maIS mencionadtlS con mayor frecuencia.

Al t:omp¿~rar 1 tlS resul tados present,.dos en el Cuadro 30 con
los del Cuadro 11, pueden ()bservarse al gunas di ferenci as: si, bi en
la falta de trabajo y la crisis económica aparecen siempre en los
primeros lugares, el problemas de la gUer"ra y la violencia ocupa
Llf1 1ugar muy SeCLl11t1at- i, o cuando se pregunta por los pr"ob 1emas ·f ia
mili.ares, mientras que 1(;:)5 pl'""oblemas relaci.onados CQn la s6"\tisfaf;.
ción de las necesidades básicas -espeCialmente con la de la ali
mentación-' adqt.\ieren especial :lmportancia debido a las coneUc:i,o
nes de vida "de las personas entrevistadaSd

Al difer'enciar la opinión sobre cLtáles son los problemas más
gr"aves del país según la opción política de los entl~evistados se
encontró que los simpatizantes de la Democracia Cristiana d.\n es
pecial importancia al problema de la guerra y la violencia; los
del PCN sLtbrayan el prC3blema del desempleo pues "en los 'tiempo«
de conciliación habían problemas, pero no había guerra y el tra
baje) no' faltaba", y los tlf~ ARENA ven ccm mayor preocupación la
mala admil1i.s'tl~ación gLtben1¿1mental (vf~r Cuadro :31).

, Cuadro 31
',-,.) Prohle.as ais graves del país segtn optitn polltica lEn porcentajes)

------------------------
PROBLEIIAS OPCIOI P OlIT l CA
DEl PAIS linglUlo AREIIA PIe PCI Voto SlCreto Cualquiera lo sabe
-----------------------
Suerra y violencia 52.8 50.0 66.0 50.0 27.3 27.3 45.5
Crisis económica 40.3 38.9 52.8 38.9 45.5 72.7 42.0
Falta de trabajo 44,) 27.8 20.8 55.6 36.4 0.0 34.8
Probo de alimentación 11.4 0.0 3.8 0.0 18.2 18.2 14.3
Probo de vivienda 6.9 11.1 1.9 5.6 9.1 27.3 9.B
Miseria y pobreza 7.2 13.9 9.4 0.0 18.2 9.1 5.4
Mala Adlón. SOES 7.2 22.2 5.7 5.6 0.0 0.0 3.6
Guerrilla y cOlunislO 2.8 11.1 7.5 16.7 0.0 0.0 0.9
Otros 4.8 2.8 1.9 0.0 0.0 0.0 1.8
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No obstante, al preguntar: "¿Cuál cr-ee usted q~le es la causa
principal de la guerra en nuestro país?I', más de la mitad de la
pobl,,1ci6n encuestada (el 56.4 'lo) dijo no saber- nada el nc) poder h;;\.
blar sobre el particular, argumentando: "uno que no es leido no
sab~? niad.a de esas cosas, s610 sabe que pasan" .. D€-? quienes dieron
alguna respuesta, la mayoria (el 11.1 X) atribuyó el conflicto
armado a la lucha por el poder; el 8.9 X aludió a la voluntad di
vina, y el 7.4 X a la "amenaza de los comunistas". El resto habló
de la mala administración gubernamental, de la injusticia social
y de la crisis económi.ca, ent.re otras causas (ver Cuadro 32).

Cuadro 32
Causa del conflicto btlico setin departaaento lEn porcentajes)

---------------------------------------------
CIlUSft ClJIflICTO IEPARTAUITO Todos
BaICO AIIIJAl:If STA AIIA SOIISOII CUSCAT CA_S SAIl VIC USILUT SAl "16 I X
----------- -----------
No sabe/No puede hablar 55.0 50.0 60.4 70.3 45.5 54.4 59.7 56.6 344 56.4
Lucha por el poder 2.5 17.5 15.1 10.8 13•• 11.8 6.0 11.0 68 11.1
Voluntad divina 7.5 7.5 13.2 5.4 18.2 10.3 7.5 8.8 54 8.9
Guerrilla y cOlunislo 12.5 6.7 5.7 0.0 4.5 7.5 9.0 8.1 45 7.4
Mala Adl6n. GOES 7.5 7.5 0.0 2.7 0.0 4.4 8.2 3.7 32 5.2
Injusticia social 7.5 5.0 1.9 2.7 0.0 4.4 3.7 9.6 32 5.2
Crisis econ61ica 5.0 3.3 3.8 5.4 9.l 1.5 2.2 2.2 19 3.1
Otras razones 2.5 2.5 0.0 2.7 9.1 5.9 3.7 0.0 16 2••

1 C¡d¡ penan podia indiCólr dos probll!las, por lo que el total le respuestas es aprOXilld¡lente el doble que
el de sujetos. Los porcentajes esUn Cól1culados sobre el nUero de personas encuestadas y expresóIR qut pro
porciin se¡al6 c¡d¡ problee¡.

Las pr-eferenci ,,1S pol í ti cas de los ent.revi staelos permi t.e es
tablecer algunas diferencias entre las causas atribuídas al con
flicto bélico: los simpatizantes del partido en el poder aluden a
"la necedad de los guel~r:llleros": "ellos no quier-en hablar con
los seWores dfi~l gobierno", "sólo obedecen a las órdenes de lele
países comLlnistas"; mientras que los corr-eligionar-ioe de ARENA y
del PCN insisten en la incapacidad y la corrupción del gobierno
actual al que no le conviene finalizar con el problema en cues
tión (ver Cuadro 33).
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CUidro 33
CiDSiS del conflicto btlico seg6n apci'n polítici lEn porcentijes)

CIllISA CIIlFLICTO
BalCO Nilguno

OPCION
PIC PCN

POLITICA
Vota secreto CW4lllien lID ube

----------------------------------
No sabe/No puede hablar 56.3 29.4 38.5 50.0 58.3 38.5 74.5
Lucha por el poder !l.8 17.6 15.4 18.8 16.7 15.4 5.0
Voluntad divina 8.6 0.0 7.7 0.0 8.3 23.1 10.6

U Guerrilla y cOlunislO 6.6 17.6 21.2 6.3 0.0 7.7 0.7
Hala Adlón. SOES 4.6 23.5 3.8 12.5 0.0 7.7 2.1
Injusticia social 5.6 5.9 3.8 6.3 16.7 0.0 4.3
Crisis econó.ica 3.9 0.0 7.7 6.3 0.0 0.0 0.7
Otras razones 2.6 5.9 1.9 0.0 0.0 7.7 2.1

--------- --------------------------------
1 Cadi persooi podíi ildicir das prubIeais, por la ~ el totil de respuestis es iprOlllidilente el doble que

el de sujelos. Los porcentijes esUn ulcuhdos sobre el nuera de persanis encuestidis y I!Ipresill qut pro
porcítl seiiU udi prollle...

4. OPCIONES POLITICAS.

A pesar' de qlle gran parte de 1 a pobl aci ón campesi na entrevi s
tada manifestó qlle ningún partido político representa sus intere
ses personales, inclLlso cuando se le pide una elección forzosa
(ver- Cuadros 7 y 8), el 70.0 'Yo de los encuestados expresó con mu
cha seguridad que i¡-ía a votar en las elecciones pcw'a Alcald(~s y
Diputados de marzo de 1988; el 25.0 'Yo afirmó que no iría a votar
porque "laE; elecc:i.ones ya no tienen credibilidad", y el restr.l di
jo 110 estar segunl de 10 que i b"a hacer. En el Cuadro 34 apareCe
la decisión de si ir o 110 • votar según departamento.
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Cuidro 34
Va a votar o lO SI!lJ6n departUlnto lEn porcl!lItiits/

VA AVOTAR IEPARTAUITO Todos
0110 AItlIACII STA AlA SOIISlIII CUSCAT CABAiiAS SAl VIC USIlUT SAl "16 I 1
--------- --------------
No 25.6 29.1 27.0 19.5 11.5 20.3 19.7 32.1 162 25.0
Si 14.4 60.5 66.7 70.0 84.6 72.5 75.5 59.3 453 70.0
Tal vez 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 2.9 1.4 3.6 10 1.5
No sabe 0.0 2.4 3.7 2.4 3.0 4.3 3.4 5.0 22 3.4

Con tCJdo, la decisión de il" o no a votal" parece estar más r§.
1aci onada con al gunos factores pe.'rsonal es, sobre todo con 1as pr'§.
ferencias politicas de los encuestados, ya sean espontáneas (ver
Cuadro 35) o forzadas (ver Caudro 36).

CUHro 35
Va a votar o no SI!lJ6n opcitn puBtica (En parctntiits)

VA AVOTAR
0110

No
Si
Tal vez
No sabe

OPC1 OI POllTICA
J1ingono AREIlA PE PCI Voto Hcreto Cualquiera lID saH

------------------------------

27.3 19.4 20.0 5.6 27.3 18.0 25.3
67.7 00.6 76.4 08.9 72.7 81.3 67.S
2.2 0.0 I.S 0.0 0.0 0.0 1.4
2.S 0.0 l.S 5.6 0.0 0.0 5.5



El campesino salvadoreWo, 26

Cuóldra 36
Va a votar a Da stg6n eleccUD farzusa lEn parcllltdesl--,--------------------------------

VA AVDTAR
0101 Níngll1a

ElECCION
PIe PCN

FORZOSA
Vata secreta CUil~uiera Na Sibe

, ,
\-J

No
Sí
Tal vez
No sabe

39.0
56.2
1.6
3.2

14.9
83.6
0.0
1.5

14.8
84.0
0.0
1.2

15.2
81.8
0.0
3.0

14.6
82.3
0.0
3.1

25.0
70.8
4.2
0.0

15.9
69.5
4.9
9.8

Al pedir a las personas el porqué ~e su decisión de ir o no
a emitir SLI voto en las elecciones de marzo, se encclntr'ó que de
quienes manifes'l::aban que iban a acudir a las Llrnas~ ~:tlgunos argu
mentaban que "votar' es un deber c:iudadano", otros que lo iban a
ha.cer "por obl i gac:i ón II lt " p ¿\f-a no tener probll~mas con 1as aLtt.o'.... i-
dades" o "con el patrón" y, o'tl-OS más, c:onfiaban en que "las ele!;.
ci,ones pueden mejorar la situación del pais". Por su p",-te, de,
quienes aseguraron que no emitirian el SLlfr¡¡lgio, la mayoría dijo
no contal- c:on el carnet el ectoraJ., otros al egaron senti r mi edo de
ll~ que podi a pasar "ese di a" y otros mani festaron que no 1es :l m
portaba qui en quedara, pLles "al final de cLlentas, los pobres si
Quen siendo pobres" (ver' Cuadro 37).
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Cuadro 37
Razones para votar o no en las elecciones de 1988

-----------------------------------------------------------------
VOTARA ELECCIONES 88
Y RAZONES

Va a vot.at-
Es un deber ciudadano
Es una obligación
Tal vez mejora situación pa's
Otras razones

No v~' a votar
No tiene carnet electoral
Miedo, incertidumbre
No le interesa
Oty·as razones

5. CONCLUSIONES.

N

453

1.62

73.7

26 .. 3

'l. parci al

40.0
::~8" 1
14,,5
7.4

43 .. 8
13.1
1.1.3
31.8

A manera de conclusiones, se pueden si,ntetizar 105'1 principa
l es r'esLll tado~; obteni dos por 1a presente encuesta de opio ni ÓI1 pú
blica corrida por el Instituto Universitario de Opinión Pública
<IUDOP) de la Uni.versidad Centr-oamericana ,José Simeón Carias (UCA)

a una muestra representativa (N = 643 personas) de la población
adulta rural de El Salvador, entre el 1.3 y el 21. de febrero de
1988, a fin de compulsar la opinión de los campesinos respecto a
la situación general de sus familias, a los principales problemas
del pa's y sus opciones políticas"

1.. "Si usted considera la situación general de su -familia a co
mienzos del aWo pasado, y la compara con la situación de es
te aWo, ¿tiene la impresión de que las cosas han mejorado,
siguen igual o han empeorado?"
Sólo el 8.2 X de la población entrevistada .eriala que la.
condiciones de su familia a principios de 1988 son mejores
que las de 1'~87, fl'ente al 55.3 X qLle opina lo contr-ario. Es
dElcir, por c:ada E;cllvadorerio que considera que sus condicio"
nes familiares han mejorado, hay siet~~ que seriala" la mi.se
ria creci¡¡mte r~n que se encuentran.
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"En su opinión, ¿cuáles son los dos problemas más graves o
necesidades más urgentes que tiene su familia?"
El desempleo y la falta de trabajo (42.0 XI, la crisis eco
nómica 135.9 XI Y la insatisfacción de las necesidades bási
cas, especialmente la de alimentación (26.6 %1 f30n los tl"es
pr'obl emas que las fami 1 i as campesi nas e>,perimentan como más
(]raves .. Con frecuencia, los f-~l1trevistados hacían I""efer"enci.a
;'1 que "el trabe¡jo no abunda" debido en buena medida a que
11]. as cosechas no si rvi el"'OI1 por 1 a sequí. al!, y así lI uno se en
deuda más con f~l banco"; "las fichas que quedan no aj ustan
par-a los 'frijoles y las medicinas" y mucho menos "para poder
darles el estLldio a los hijos, que es lo único que LinO de
pobre puede dejarles para que se d¡~fiendan".

3. Clase de vivienda (materiales de construcción).
El 23.0 X de las viviendas visitadas es de construcció mix
ta; 35 .. 5 'lo, de bahar-eque¡¡ 22 .. 5 % de adobe; 15.6 % son rc.,nc:hos
lconstrucciones hechas con bambú, paja y tejas) y 3.4 X son
vi, vi endas construí. das c:on desech()s (cal'-tones, pI ást i COt;, 1á
minas, p¿<Ja, etc.). Cabe mencionar que, si bj.en l.,\s condicig
nes de vida de la familia campesina salvadoreí'ia, en general,
tienden a deteriorarse; las de la zona oriental son peor'es
debido, entre otras razones, a que ha sido la zona más gol
peada a lo largo de los ocho aí'ios de guerra y a la sequía
sufrida en 1987, que vino a agravar la situación económica
de los habitantes de dicha región.

4. Servicio de agua para la casa.
En el 63.6 X de las vi vi endas vi si tadas consumen agl~a prove'
niente de pozo; el 21.8 X consigue agua potable fLtera de SLl
casa, ya sei~ en pilas p.:tblicas 0, como sucede en muchos ca
sos, comprada; y, sólo 7.7 X cuenta con servicio de agua po
table pr-ivado. El resto usa agLla de ríos, o bien, .1HJI_ta l.1Lt
via almacenada en barriles o cisternas.

5. Servicio sanitario de la vivienda.
El 55.3 X de la población encuestada hace uso de letrinas;
el 14.9 X de fosas sépticas privadas; el 3.7 % de fosas sép
ti cas <:le uso común, y apenas LIn 1.4 % cuenta con j. nodor-os
lal cantari 1 J. ados). Es j. mportetnte subl"ayar que el 24.7 X de
encuestados, es decir, uno de cada cuatro, dijo no contar
con ningún tipo de servicio sanitario.

6. Servicio de alumbrado en la vivienda.
El 50.2 % de las vivienda. visitada. cuenta con servicio de
alumbrado eléctrico, mientras que en un 48.5 X de las casas
h.!lcen uso de candiles. El alto porcentaje de casas con alum o



brado Elléetrico que aparece en estos datos pLlede cleberse, ell
menos en pal.... te, a que se visi.ta.r~on va.ria.s pobla.ciones cerca·
nas a las principales carreteras del país.
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7. "¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que padece su
familia?"
Más de uno de cada dos salvadoreffos (54.8 lO dijo qLle su fa
milia padecía de enfermedades ,","spiratorias tales como "gri-·
pes'l, 'Icatarros ll y I'tos crónica l'. El 31.4 % dije padecer de
problemas Qi;;'\stro'-intestlnales, COmo la IIpasaderall (diarrel3.),
"lombrices" o eatreffimiento; el 24.3 % hizo referencia a en
fermedades infec:to'-contagio~;as c:omo el palLtdi~¡mo, el sarz,m
pión y la varicela; el 16.2 X dijo padecer de problemas ner
vi osos como "dol,orer; de cabeza", "preocupacj, ón todo el ti em
po" o "miedo de todo lo que pueda pasar" y un 18.9 % indicó
enfel~medades di versas com'J al ergi as o enfel~medades cróni caso

,,~I

8.

9.

"Cuando alguien de su familia se enferma, ¿qué hacen?"
De cada di ez sal vadoreños entrevi stados, apro>( i madamente cUa
tro (el 37.6 Xl dijeron que salían a comprar alguna medici
na, lI asp irinas ll en la mayoría. dE! los casos; tres (el 31.9 'X,)

indicaron que van a visitar al médico que está llen la clini
ca del pueblo", y poco menos de dos (el 16.1 %1 prefieren
preparar alguna medi ci na caser"a. El resto pref i ere otras al-o
ternativas que Van desde "ir al hospital central" hasta "es
perlar a que se 1e pase el mal" -a veces POr" fOIl ta de di nero,
a veces ~orque la religión que profesa la familia prohibe la
intervención médica.

"Y cuando tienen una emergencia (enfermedad gravel, ¿qué ha
een?11
Tres de cada cuatro per'sonas entr'evistadas (el 74.8 %1 hél
ce uso de 1(35 hospitales públ:lcos, especialmente aquéll.os
que habitan en Santa Ana, Usulután y San ¡Vliguel; y, apro>(Í
madamente dos de cada di ez (el 17. ~j Xl recurre a 1as uni da
c:lf'i's de StaJ. ud b

10. "¿Podría mencionar cuál es el grupo político o institución
que más le ayudó el año pasado para resolver los problemas
de este lugar?"
El 73.1 % de la población entrevistada, es decir, más de si~

te de cad,\I di ez person,..,s, asegLlr Ó no habel~ rec i bi do o1yuda,
por'cent,aj e 1 evr,mente reducido en 1os Departam~mtos ele Caba
ñas y San Vicente.

11. "Si usted considera la situación general del país a comien
zos del año pasado, y la compara con la situación de este
año, ¿tiene la impresión de que las cosas han mejorado, si
guen igual o han empeorado?"
Apenas el 8.2 X de 1a pobl ac 1. ón emtrevi stada c:onsi der a que,
en general, la situación del pals mejoró a lo largo de 1987;
el 27.2 X opina que dicha situación continúa mal, y el 64.2
X restal1te seí'ial a que en El Sal vador 1.. as (:osa~; han emp(;¡OI~a'

e1o.
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12. "En su opinión, ¿cuáles son los dos problemas más graves del
país actualmente?"
La mitacJ df.o~ los campesinos entrevistó,dos -principalmente lo~;

que habitan en las zonas conflictivas- (el 50.2 X) e,·:perimeQ
ta el problema de la guerra como el más grave, lo que no es
de. l;l>,tr"añar" al consideral~ que ha sido el sector más afectado
a lo 1argo de los oche) aí'íos de conf 1 i cto armado. En segun
do lugar aparece el problema de la crisis económica (42.9
X), muy relacionado al problema del desempleo y la falta de
trabajo (39.0 %), que Se ubica en el tercer lLlgar. El resto
hace referencia a problemcls relacionados con la insatisfac
ción de las necesidades básicas como la alimentación, la vi
vienda y la miseria, en gener'al"

13. "¿Cuál cree usted que es la causa principal de la guerra en
nuestro paí.s?1I

Más de la mitad de la población encuestada (el 56.4 X) dijo
no saber nada o no poder hablar sobre el particular, argumen.
tando.~ "LtnO que no es l e;( do no sabe nada de esa~; cosas, só lo
sabe que piaSi::1n 11.. De qui enes di erOIi i'al gUI1a. reslJuesta, 1 ca mia-
yoría (el 11.1 X) atribuyó el conflicto armado a la lucha
por el poder~ el 8.9 % aludió a la voluntad divina, y el 7.4
% a la IlamE!n'l:1:Za de los comunistas ll " El resto habló de la ma
la administración gubernamental, la injusticia social y de
la cl""isis económica, entre crtras causas.

14. "¿Piensa votar en las elecciones para alcaldes y diputados
que se van a realizar en marzo prÓximo?" "¿Por qué?"
El. 70. O % de los ene:uestados ex presó ceJn mucha segur i dad que
iría a votar en las elecciones para Alcaldes y Diputados de
marzo de 1988~ el 25.0 X a·Firmó qLHi.! r10 ir"i.a ¡" votar porque
"las elecciones ya no tienen credibilidad", y el resto dijo
no estar seguro de lo que iba a hacer. Al pedir a las perso
nas el porqué de su decisión de ir o no a emitir su voto, se
encontró que de quienes manifestaban que iban a acudir a las
urnas, al gunos ar·gumentaban que "votar es un deber ci udada
no l', otros que lo iban a hacer I'por obligación l', I· para no t~

Iler problem,-~s con las autoridades" o "con el patrón" y clt.ros
mt3.s, confia.ban en qt.te 1I1 als elecciones pueden mejorar la. '5;i

tuación del país". Pe,r su partf~, de quienes asegLlrar·on que
no emitirían el sufragio, la mayoría dijo no contar con el
carnet el ee:toral, otros al egaron senti r mi edo de lo que po
día p<,;\sar H ese día." y otros manifestaron que 110 les :importa
b2l qui en quedara, pueE'; 11 al final de cuentas, los pobr'es 1:sí
guen si.endlJ pobr"es".
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15. "¿Cuál le parece que es el partido politico que mejor repre
senta los intereeses de personas como usted?" y "Si tuviera
que elegir necesariamente entre ARENA, el PDC y el PCN para
gobernar el pais, ¿a cuál preferiria?"
La respuesta más frecuente que dan los entrevistados es que
ningún partido poli.tic:o repn~sfmta sus intereses pers>clnales:
apl""oH i madi::1mente uno de cada das c.ampesi nos (el 53 .. O %) dan
este ti po de respuestas en 1 a el ecc:i ón eE;pontánea y dos de
cada cinco (el 39.3 Xl en la elección forzos>a. "No hay quien
se preocupe por nosotros"; "de qué si rve, si todos; son i gua
1es ,I el pobr~e si empr-Eo? sufre ll

, eran expr-esi ones frecuentes de
los enCLlestados. El resto indica par-tidos diversos y, aunquE.'
como era predeci, bl. e, 1a pregunta de (;11 ecci ón for-zosa aumenta
significativamente el número de personas que se inclinan por
o'l.!.guno de los par-tidos indicados, el orden de prefer-encias
pe)1 í. ti C6\S eHpresadD en amb<-:is pregLtnti.':ts se manti el'1e ..
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Fecha:

Encuestador:
Supervisor:

Departamento:

Cantón:
Estrato social:

Tamaño población:

OJ
[TI

O
O

CONDICIONES BASICAS DE VIDA DEL CAMPESINO SALVADOREÑO

o
DO

O
[TI

O
[TI

I
(Z)FemenínoSexo: (l)Masculino,

años----'-<--
(l)Católica (practicante) (Z)No practicante
(3)Evangélica (especificar)
(4)Otras (especificar)
(O) Ninguna '.

Nivel 'de estudios ,alcanzado:
Est~do civil: (l)Soltero (Z)Casado (3)Acompañado

(4)Divorciado/separado (S)Viudo
¿Cuál es su trabaj o u ocupación principalZ

Edad:

Religión:

1.

Z.

3.

4.
5.

6.
:~

7.

8.

9.

,) 10.,

11.

lZ.

13.

14.

15.

~Trabaja usted en calidad de?
~l)Propietario (Z)Arrendatario (3)Colono (4)Jornalero
(S}Cdoperativista sector reformado (6)Cooperativista
(7)Finatero (8)Obrero" (O)Servicios domésticos
¿Cuál ~s'el.monto habitual de sueldo o cuánto recibe usted de

, ganancia: "por su trabaj o:
Semana: Quincena: Mes:
Año: , Obra o destajo:
(Hacer equivalencia mensual aproximada de ingresos: )
Pago en especies:

¿cuántos hijos tiene usted?
Detallar según sexo: varones y hembras.
9.1. ¿Cuántos de ellos trabajan?, _

~Recibe.alguna ayuda económica de ellos?
~ 0000) .No, ninguna .
Si recibe ayuda, especificar a cuánto asciende:
¿Tiene algún familiar en el 'extranjero? (l)Sí (O)No

(No preguntar) Clase de vivienda (materiales de construc
ción): (l)Mixto (Z)Barahareque (3)Rancho (4)Desechos

, (nOtros (específique) _

Servicio ,de agua para la casa:
(l)Tiene servicio de agua potable privado (en casa)
(Z)Agua potable fuera de vivienda (pila pública)
(3)Pozo' (4)Río (S)Lluvia:
(7)Otros (especifique)
Servicio sanitario de la vivienda:
(l)Inodoro (alcantarillado) (Z)Fosa séptica privada
(3)Fosa séptica de uso común (4)Letrina (S)No tiene
Servicio de alumbrado en su vivienda: .
(l)Alumbrado eléctrico (Z)Lámparas (baterías o gas propano)
(3)Usan candil (gas)

O

I I
DO

O

o
O

O

O

O



-2-

.

27. Si tuviera que elegir necesariamente entre ARENA, el PDC y el
PCN para gobernar el.pais ,¿a cuál preferi:da?

(1)A,RENA (3 )PCN '
• (3)PDC (O)Ninguno

26. ¿Pi~nsa Votar en las elecciones para alcaldes y diputados que
se van a ·realizaren marzO pr6ximo?
(1)Si ( )No
27.1. ¿Po~ qué?
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Si usted considera la situaci6n general del pais a comienzos
del año pasado, y la: compara con la sítuaci6n de este c¡ño, ¿tie
ne la impresi6n de que las cosas (1)Han mejorado 
(2)Siguen igualo (3)han empeorado?
En su op~n~6n; ¿cuiles son los· dos problemas mis graves del
pais actualmente?,
~ ) ,

( )-'-----_._------'--------~---
¿Cuál cree ustéd que es la causa principal de la guerra en nues
tro pais?
¿Podria mencionar cuil es el grupo politico o instituci6n que
más le ayud6 el año pasado para resolver los problemas de este
lugar? ( )

¿Cuil le. parece que es el partido poli tico, que mej or representa
los .intereses de personas como udted?

¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que padece su fa
milia?(1)Gastro-irtstestinales (.4)Piel (alergias, ronchas)

(2)Infecto-contagiosas (5)Nerviosas .
(3)Respiratorias . (7)Otras:

Cuando alguien de su familia seertferma, ¿que hacen?
(1)Ir donde un médico· (2)Ir a comprar alguna medicina
(3)Preparar~medicinacasera (4)Esperar a que se le pase
(7)Otros (especifique). .
Y, cuando tienen una emergencia (enfermedad grave), ¿que ha-
cen? (1)Ir a unbospital público (nombre) ..

(2)Unidad de salud (lugar) ----~-------------
(3)Preparar medicina casera

. (7)Otros (especifique) .
Si usted considera la situaci6n general de su familia a comien
zos del año. pasado, ' y la compara con lasitl.lac;.ón dp. es te año,
¿Tiene la impresi6n de que las cosaS (l)Han mejorado
(2)siguen igualo (3)hari empeorado?
En su opini6n, ¿cuáles son los dos problemas mis graves o nece
sidades mis urgentes que tiene su familia?
( )

( )
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