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Unidad 2

	 Palacio	 Nacional,	 San	 Salvador.	 Construido	 a	 principios	 del	
siglo	XX,	 fue	durante	varias	décadas	la	sede	de	los	tres	poderes	
del	 Estado.	 En	 la	 actualidad	 alberga	 el	 Archivo	 General	 de	 la	
Nación,	donde	se	guardan	importantes	documentos	de	la	historia	
salvadoreña.	

	 En	 esta	 unidad	 analizarás	 el	 proceso	 histórico	 político	 de	 El	
Salvador	durante	 el	 siglo	 XX	 e	 inicios	del	 XXI,	 considerando	 sus	
efectos	en	la	actualidad,	mediante	la	investigación,	la	discusión	y	
la	reflexión	crítica	para	fortalecer	la	comprensión	de	su	realidad	y	
de	la	participación	ciudadana	en	una	sociedad	democrática.	

HISTORIA POLíTICA RECIENTE 
DE EL SALVADOR

ESTUDIOS SOCIALES
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En el desarrollo de esta unidad, construirás una línea de tiempo y harás pequeñas investigaciones de la realidad 
política, económica y social de la época, según las indicaciones impartidas al final de cada lección. El objetivo es 
identificar los puntos clave de la historia salvadoreña contemporánea que te permitirán comprender de manera 
integral su evolución a lo largo del siglo XX, y así obtener una visión crítica sobre su legado y los desafíos de la 
actualidad con una perspectiva histórica.

El proceso histórico político de El Salvador durante el siglo XX e inicios del XXI
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Cambios y continuidades en el ejercicio electoral

“…Ahuachapán en un día de elecciones de autoridades municipales, las que, 
como es sabido, llegan a tomar el carácter de luchas encarnizadas de ban-
do a bando, en varias poblaciones de la República”. Revista La Quincena. 
No.56.1905. 

Elecciones de 1931 en San Salvador: “los partidos colocaron sus mesas re-
ceptoras de votos en las calles adyacentes a la Alcaldía Municipal. Se ordenó 
grupos de cincuenta ciudadanos por cada partido pasaran a dar sus votos… 
cada votante de viva voz decía que votaba por su candidato aunque entre los 
delegados les hacían seña para que dieran su voto por otro candidato”.
Julio C. Castro: Estampas del viejo San Salvador. 1982. 

•  ¿Crees que la forma de votación de 1931 es igual a la que se realiza actual-
mente en el país?

2.1  Investigarás y presentarás re-
sultados, ordenadamente y con 
criticidad, acerca de la organi-
zación económica, política, ad-
ministrativa y social que pre-
sentó El Salvador en el período 
1900 - 1931.

2.2  Caracterizarás con objetividad 
el gobierno del general Maxi-
miliano Hernández Martínez 
explicando su influencia en la 
historia de El Salvador.

2.3  Presentarás un informe sobre 
la insurrección campesina de 
1932, contrastando diferentes 
fuentes bibliográficas y mani-
festarás imparcialidad en tus 
conclusiones.

Organización económica, política y social 
de El Salvador entre 1900-1944

La relativa estabilidad política entre 1900-1944  

Durante el periodo comprendido entre 1900 y 1944, los gobiernos 
marcaron una ruptura respecto a la forma tradicional de llegar al po-
der. Se practicaron los principios constitucionales de la no reelección 
y el uso del voto como forma de ser elegidos. Siete de los nueve presi-
dentes fueron civiles y el resto militares. Provenían de las familias más 
ricas del país y estaban vinculados por los intereses cafetaleros.

Las primeras tres décadas del siglo, el café se consolidó como la prin-
cipal fuente de exportación, de la cual dependía en gran manera la 
economía, que estuvo controlada por un pequeño grupo de terrate-
nientes.

La estabilidad permitió emprender el proceso de consolidación del 
Estado salvadoreño. Se impulsó la modernización del ejército y au-
mentó el aparato estatal. La construcción del ferrocarril y el telégrafo 
permitió al Estado tener una mayor presencia y control sobre el te-
rritorio. Estas obras fueron costeadas con préstamos externos y con el 
aumento de ingresos provenientes principalmente de la exportación. 

Los límites del Estado salvadoreño se encontraban en el ámbito local, 
donde las obras públicas y el orden dependían de las alcaldías y de las 
contribuciones particulares.

Ahuachapán en día de 
elecciones.

Motivación 

LECCIÓN 1

Indicadores de logro



UNIDAD 2

150 Estudios Sociales - Primer Año

El café

Para comprender el surgimiento y 
el auge de las exportaciones cafe-
taleras, es necesario mencionar el 
proceso de reestructuración agra -
ria que empleó la producción de 
café, la estructura de la tenencia y 
propiedad de la tierra, la cual se 
cambió mediante la abolición de 
tierras comunales en 1881 y de 
los ejidos en 1882. Después de 
la Primera Guerra Mundial, el 
café alcanzó más del 90% de las 
exportaciones. La tierra cultiva-
ble estaba plantada con café, en 
disminución del área para maíz, 
frijoles y otros.
La economía quedó limitada a 
una pequeña industria local de 
ali mentos, bebidas, jabón y al-
gunos productos textiles; se fo-
mentó el cultivo de henequén y 
el hule. El resto de la población 
cultivaba para su propio consumo 
y producía artículos artesanales.

Punto de apoyo El auge de la república cafetalera

Al iniciar el siglo XX, el aumento de la demanda internacional del 
café y la mejora de los transportes terrestres y marítimos favorecieron 
los precios. La producción y las exportaciones se incrementaron al 
punto de que el café se convirtió en una forma de creación y acumu-
lación de riqueza sin precedentes. 

Este auge se situó en un equilibrio entre factores nacionales e inter-
nacionales. El café se convirtió en el principal producto de exporta-
ción, sujeto a los cambiantes precios del mercado que se basan en la 
demanda y en las crisis políticas de los países compradores. Por otra 
parte, el grano era cultivado por pequeños y medianos agricultores 
que vendían sus cosechas, generalmente por adelantado a los precios 
que dictaran los exportadores. 

Esta dinámica nacional originó constantes debates sobre la diversi-
ficación de las producciones nacionales, la creación de una moneda 
propia para sacar de circulación a las extranjeras. Se habló de fo-
mentar el crédito agrícola sin arriesgar la propiedad de la tierra. La 
carestía de maíz y frijoles empezó a hacerse sentir como resultado del 
creciente agotamiento del suelo cultivable. 

Los esfuerzos por solventar estas situaciones fueron tímidos o se 
quedaron escritos en proyectos. El Estado contaba con pocos recur-
sos para fomentar la diversificación y otras actividades debido a que 
no había impuesto fijo a su principal exportación, ya que era consi-
derado perjudicial para los productores y exportadores.

Estudia el cuadro anterior y responde.
•  ¿Cuánto fue el incremento económico del café entre 1892 a 1930? ¿Qué porcentaje de las exportaciones alcan-

zó? ¿Qué producto se mantuvo en el mismo rango económico en los tres períodos?
•   ¿Por qué los intentos para diversificar la agricultura eran limitados?¿Cuales fueron las industrias locales y los 

artículos artesanales que tenía la población como fuente de subsistencia? 
•   Investiga en el Tomo II de Historia de El Salvador acontecimientos importantes de esta época.

Actividad 1

Principales artículos de exportación, según valor monetario 
La actividad cafetalera se concentró en el centro y occidente del país. Sin embargo, 
otras zonas se dedicaron a diversas  actividades agrícolas.
1892, en pesos 1915, en pesos 1930, en colones
café
añil
azúcar
plata 
tabaco   

41806,428
892,092
236,096
181,445
163,461

café
oro y plata
azúcar 
bálsamo 
cueros 

20,800,000
2,290,080

527,884
249,538
243,606

café 
henequén
azúcar 
bálsamo 
algodón 

23,914,481
391,553 

1,541,068 
141,120
77,298

Fuente: 
Geografía de El 
Salvador, 1892 
de Santiago 
Barberena y 
los Anuarios 
Estadísticos de 
1915 y 1930.
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Aparato estatal: se refiere al 
conglomerado de oficinas y em-
pleados que forman parte de las 
instituciones de un Estado.
Ejidos: tierras que se asignaban 
a los indios
Agroexportador: economía na-
cional basada en la exportación 
de productos agrícolas. 
Jornalero: trabajador que recibe 
un pago por día o jornal. 
Demográfico: estudio de la po-
blación humana, en sus diversos 
aspectos. 
Gremiales: Organizaciones que 
tienen un mismo ejerecicio, pro-
fesión o estado social. Por ejem-
plo, el gremio de docentes.
Subsistencia: actividades eco-
nómicas como el cultivo para el 
consumo propio, usando los ex-
cedentes para la venta local.

Glosario

Observa la imagen y responde.
•  ¿Cuantos años se tardó la construcción del ferrocarril? ¿Qué tipos de empleos generó la construcción y su man-

tenimiento? ¿Qué significado tuvo que el país se endeudara con grandes préstamos?
Investiga y contesta.
•  ¿Cuáles fueron los beneficios que se lograron con la construcción del ferrocarril y qué otros medios de transporte 

y comunicación existían?
•  ¿Cuáles fueron los cambios económicos que se produjeron en la población salvadoreña por el auge agroexpor-

tador?

Nuevas fuerzas sociales productivas

El incremento de las actividades económicas en el contexto del auge 
agroexportador trajo cambios sustanciales a la sociedad salvadoreña, 
tanto en el campo como en la ciudad. En las fincas de café y plan-
taciones de caña de azúcar, el número creciente de jornaleros estuvo 
acompañado por la vigilancia de la policía, para resolver los constantes 
conflictos laborales, además se dieron leyes en contra de la vagancia.

La ciudad, por su parte, experimentó un crecimiento demográfico 
y espacial, así como aumento en la  complejidad de sus actividades. 
En las principales ciudades y pueblos cafetaleros, cabeceras depar-
tamentales y en algunos centros agrícolas importantes aumentó la 
demanda de bienes y servicios ligados al consumo, construcción y de 
tipo legal. De esta forma, los empleados de comercio y los públicos; 
profesionales, talleres artesanales e industriales, el servicio doméstico 
y la venta en espacios públicos dinamizaron el paisaje urbano.  

La organización de algunos de estos sectores o gremiales procuró 
elevar la calidad de vida de los asociados y prontamente fueron suje-
tos importantes de la opinión pública. Las diferencias entre el campo 
y la ciudad se hicieron más notorias, pero su relación era indisoluble, 
ya que la riqueza de la ciudad se sustentaba en las actividades agrí-
colas de exportación.  

Lejos de las principales poblaciones, el resto del país continuó vivien-
do en la subsistencia y sin acceso a educación, agua potable, salud, 
medicinas. Además, aislado geográficamente, ya que estos servicios 
solo se encuentran en los centros urbanos mencionados. 

Actividad 2

Inauguración del ferrocarril de 
La Unión a San Salvador, 1924

El ferrocarril de El Salvador

El ferrocarril nacional fue construido por etapas entre 1892 
y 1922. También existían otros medios de transporte urbano 
y rural. El ferrocarril permitió unir la economía nacional.
Es de señalar que la construcción del ferrocarril significó 
grandes préstamos con otros países, como Inglaterra.
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Primeras elecciones

La experiencia de las primeras 
elecciones de 1931, en las que 
hubo varios candidatos y sin la 
usual presión ejercida en los vo-
tantes, coincidió con la crisis más 
fuerte del sistema capitalista a ni-
vel mundial. 
Las principales economías del 
mundo dejaron de comprar pro-
ductos como los que exportaba 
El Salvador.
Funcionarios y viajeros, especial-
mente estadounidenses describie-
ron las difíciles condiciones en 
que vivían y trabajaban los cam-
pesinos. 
La población indígena, que era 
mayoritaria en las zonas cafeta-
leras del occidente, fue el sector 
más afectado ante la pérdida de 
las tierras comunales y ejidales.

Punto de apoyo

Analiza el fragmento anterior y realiza lo siguiente: 
•  Argumenta acerca del verdadero alcance de la crisis, que afectó al país a inicios de la década de los treinta. 
•  Explica si la crisis de 1929 fue de verdad una crisis económica nacional para todos los habitantes del país. 
•  ¿Qué regiones del país fueron las que sufrieron más fuertemente la crisis económica?
•  ¿A qué se dedicaba el resto de la población que no cultivaban el café?
•  Redacta un listado de las causas que llevaron a la crisis de los gobiernos oligarcas. 

La crisis del Estado oligárquico 

El proceso que llevó a la crisis de los gobiernos oligárquicos está re-
lacionado con la fragilidad económica, las formas del poder político 
y las condiciones de vida de los campesinos en las zonas más dinámi-
cas. La falta de disponibilidad de tierra y la insuficiente producción 
de alimentos para una población en aumento, creó una presión en las 
zonas más pobladas y activas. 
Las relaciones de poder entre el Estado y la población no eran con-
sensuales y el uso de la violencia era un medio de resolver tensiones, 
especialmente cuando se trataba de demandas económicas.

La crisis económica internacional hacia 1928 agravó la situación. Los 
bajos precios del café ocasionaron escasez de trabajo y reducción de 
salario en las fincas. Productores con propiedades hipotecadas no pu-
dieron solventar sus deudas y las perdieron. La pequeña propiedad 
fue perdiéndose por la repartición a los descendientes, y a menudo 
vendida o embargada a favor de un agricultor más grande.
  
Este contexto fue propicio para la difusión del comunismo, espe-
cialmente por el tema de reformas que permitirían acceso a la tierra 
para trabajarla de forma comunal o colectiva, tal como se hacía en el 
pasado. Dirigentes y campesinos pusieron expectativas en la elección 
de Arturo Araujo en 1931, quien prometió resolver algunas de estas 
demandas. En los meses siguientes, la situación se volvió insoporta-
ble, desatando una incontenible ola de protestas. En este ambiente 
se organizó un grupo de militares para dar un golpe de Estado en 
diciembre del mismo año.

Actividad 3

Relatos de la crisis

Entonces llegó el año de 1929. Aun antes de la gran crisis, los precios del café habían comenzado a descen-
der. En los primeros meses de 1930, la tendencia a la baja de precios se agravó, y muchos de los productores 
prefirieron que la cosecha de ese año se pudriera en los árboles… como muchas de las fincas se encontraban 
hipotecadas, a menudo los propietarios perdieron sus tierras. Durante los primeros años de la depresión, 
cambiaron de manos el 28% de las propiedades cafetaleras del país, siendo generalmente más afectados los 
pequeños productores (…).
Anderson, Thomas. El Salvador, 1932. Una de las primeras investigaciones exhaustivas sobre el tema. 
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Estado: conjunto de institucio-
nes involuntarias, que tienen el 
poder de regular la vida sobre un 
territorio determinado.
Comunismo: doctrina que pro-
pugna una organización social en 
la que los bienes son propiedad 
común.
Golpe de Estado. acción tomada 
por un grupo, de facto, para sus-
pender un gobierno constitucio-
nal.
Presidente constitucional: que 
fungirá por el período y con las 
capacidades que dicta la consti-
tución. 
Ley marcial: para preservar el 
orden público en tiempos de 
emergencia política, los castigos o 
penas se vuelven estrictas y cual-
quier ciudadano puede ser consi-
derado sospechoso.

Glosario

Lee detenidamente el texto anterior y realiza lo siguiente. 
•  ¿Cuáles fueron las causas que generaron la denuncia del partido Acción Democrática? ¿Ante cuál organismo del 

Estado se interponía la denuncia y cómo actuaba el partido de gobierno?
•  ¿Qué estipulaba la Ley Reglamentaria de Elecciones de 1943?
•  ¿Por qué se le llamó dictadura al gobierno del general Hernández Martínez? Investiga en el Tomo II de Historia 

de El Salvador los hechos políticos, económicos y sociales de su período. 

La dictadura del general Maximiliano Hernández 
Martínez (1931-1944)

Durante la emergencia de la crisis, ocupó el cargo de forma provisio-
na el que fuera vicepresidente del gobierno derrocado. La Asamblea 
Legislativa hizo excepción tras casi tres décadas de no reconocer un 
gobierno golpista y lo declaró Presidente constitucional en febrero 
de 1932, tras la insurrección campesina ocurrida en el mes anterior. 

Se convocaron elecciones presidenciales y se aseguró un clima de 
libertades. Las elecciones se llevaron a cabo en 1935, en ellas resultó 
ganador sin oposición alguna. Una vez finalizado su primer periodo 
constitucional, se apoyó en la formación de una Asamblea Constitu-
yente que lo eligió en 1939 dentro de un marco excepcional, según 
el Artículo 91 de la nueva Constitución. En 1944, usó la misma vía 
para reelegirse mientras que en sus discursos manifestaba que en el 
país aún no estaban asegurados el orden, el bien y la democracia. En 
más de una ocasión, grupos dentro del ejército intentaron derrocarlo. 

Dos meses después de la reelección, comenzó un movimiento dentro 
del ejército, tomando varios puntos clave de la capital, pero no lo-
graron la captura del Presidente, quien declaró ley marcial. En mayo 
se configuró una red de conspiración conformada por estudiantes, 
médicos, empleados públicos y del sector privado, que se fueron su-
mando en huelgas hasta paralizar completamente el país. En menos 
de diez días de estas acciones y ante la presión por el asesinato de 
un ciudadano estadounidense durante los disturbios, el 8 de mayo 
pronunció un discurso radiofónico, su renuncia al poder.   

Actividad 4

Fragmento de una denuncia

En octubre de 1943, la Acción Democrática Salvadoreña, un grupo opositor, intentó participar en las elecciones. Al no 
ser aceptada su inscripción, envió una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que “declare ilegal un reglamento 
emitido por el Ejecutivo que restringe la libertad electoral… cumplimos con los requisitos legales y solicitamos el permiso 
correspondiente, pero han pasado varios años y la autoridad de policía no dio el permiso, ni siquiera acusó de recibo (la 
solicitud)…. en cambio Pro Patria (el partido del gobierno) trabajan libremente, organiza y lleva a cabo manifestaciones 
públicas, sin cumplir la Ley Reglamentaria de Elecciones que limita a 6 meses de anticipación los trabajos electorales”. 
Turcios, Roberto. El Salvador. La República. Tomo 2. San Salvador: Programa Fomento Cultural Banco Agrícola, 2000.
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Analiza el cuadro anterior y contesta.   
• ¿Cuál argumentación del cuadro anterior consideras que fue la causa de los hechos de 1932?
• ¿Por qué este levantamiento es importante en la historia de El Salvador?
• ¿Cuáles fueron los acontecimientos que generaron la creación del partido comunista? 
•  ¿Consideras que en la actualidad, existen los problemas que se mencionan en la denuncia? Ejemplifícalos.
•   Investiga en otras fuentes bibliográficas o en internet, sobre la insurrección campesina de 1932.

Reseña histórica
Desde los pueblos mayoritaria-
mente indígenas como Juayúa, 
Nahuizalco, Sonzacate e Izalco, 
salieron grupos de hombres ar-
mados con palos y machetes.
Se dedicaban al saqueo de co-
mercios, oficinas públicas y ca-
sas de habitación. Provocaron 
alrededor de 20 muertes entre 
policías y guardias. Otros gru-
pos intentaron tomar los cuarte-
les de Sonsonate y Ahuachapán; 
otros se dirigieron a la capital. El 
ejército y la policía sofocaron el 
movimiento. Días después co-
menzó una fuerte persecución de 
dirigentes y militantes del Parti-
do Comunista, como también de 
los votantes, según el registro del 
voto oral de los pasados comicios 
para ser todos fusilados. Las ci-
fras superan los 5 000 asesinados. 
Fuente: ANDERSON, Thomas R. El Salvador, 
1932. Los sucesos políticos. Biblioteca de Historia 
Salvadoreña, Concultura, San Salvador, El Salvador, 
2001. p.205-253.

Punto de apoyo
El levantamiento campesino de 1932

El Partido Comunista salvadoreño se fundó hacia 1928, en el con-
texto de la crisis económica y la aceptación de sus ideas. Participó 
por primera vez en los comicios para diputados y alcaldes celebrados 
a principios de enero de 1932. Como era costumbre, el nombre de la 
persona y su voto oral quedaban registrados en listas elaboradas para 
cada partido. Durante los eventos ocurrieron incidentes y en algunos 
casos se anularon los comicios y otros fueron boicoteados al partido.

A mediados de ese mes, el gobierno descubrió en la capital planes 
de un levantamiento. Fueron capturados los líderes, entre ellos Fa-
rabundo Martí, y fueron neutralizados los posibles apoyos dentro del 
ejército. Los dirigentes y partidarios entraron en divergencias en tor-
no a la continuación con los planes originales. 

Hacia la medianoche del 22 de enero, campesinos armados con ma-
chetes, piedras y fuego atacaron casi simultáneamente varios pueblos 
cafetaleros del occidente con la idea de tomar alcaldías, cuarteles y 
puestos de comandancia. Tomaron represalias contra aquellos con 
quienes tenían conflictos laborales. Otros marcharon hacia la capital 
que se encontraba en zozobra, pero el ejército tomó rápidamente el 
control en las zonas alzadas. 

Con el restablecimiento del orden, una fuerte persecución policial 
se extendió por varios días y fusilaron a un número incalculable de 
campesinos, principalmente indígenas.

Actividad 5

Resumen de las interpretaciones sobre el levantamiento de 1932

Teoría de la conspiración Señala al Partido Comunista y a su trabajo de conspiración entre las masas indígenas, campe-
sinas y en sectores del ejército.

Teoría de la provocación La dictadura del general Hernández Martínez se negó a reconocer el triunfo electoral del 
Partido Comunista.

Situación económica Plantea el descontento de los campesinos por la concentración de tierras en una economía 
campesina, y las difíciles condiciones laborales agravadas por la crisis internacional.

Conflicto étnico Se trata de resentimientos entre indígenas, ladinos (no indígenas) y propietarios blancos por 
motivos culturales y económicos.

Varios levantamientos Se conducen movimientos con diferentes grados de organización, donde previamente tuvie-
ron participación los comunistas.  
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Define características
De la organización política, eco-
nómica y social de El Salvador, 
durante los gobiernos oligárqui-
cos. Analiza las causas por las cua-
les se instauró un gobierno militar, 
después de casi 30 años liderados 
por civiles.

•  La estabilidad política permitió aprovechar recursos políticos y económicos para crear un Estado más fuerte. 
•  La sociedad salvadoreña se transformó tanto en el campo como en la ciudad, principalmente con el surgimiento 

de nuevos actores sociales.
•  La crisis del Estado oligárquico y liberal tiene factores externos e internos que pusieron en evidencia el poco 

alcance del mismo en las necesidades de la nación.
•  De esta coyuntura surgieron condiciones que llevaron al levantamiento campesino de 1932, como también al 

cambio de un régimen civil a uno militar. 
•  Estos cambios no solo fueron económicos con la transición del liberalismo al centralismo, ya que las secuelas del 

levantamiento dejaron el uso de la fuerza para controlar a la población y evitar otro suceso similar. 
•  El costo político de este cambio se tradujo en poner los Poderes Legislativo y Judicial al servicio del presidente 

para su reelección. 

Fase 1

PROYECTO

Resumen

Levantamiento: sublevación o 
re belión de personas por descon-
tento.
Deuda externa: obligaciones de 
pago del Gobierno denominadas 
en moneda extranjera.

Glosario

Selecciona  información acerca del martinato y construye cuadros comparativos.  
•  Describe la forma en que se llevaban a cabo las elecciones, las características del régimen y las acciones más 

importantes que se realizaron durante el gobierno del general Hernández Martínez.
•  Explica la importancia del cultivo del café en la economía salvadoreña.
•  ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes en el ámbito político, económico y social de 1900 a 1944? Elabora una 

ficha resumen por cada ámbito.

El martinato: la transición del liberalismo al 
centralismo

•  El régimen del general Martínez, también conocido como el mar-
tinato en referencia a su segundo apellido, es recordado en la actua-
lidad por el papel que jugó en el manejo de la crisis y por sentar las 
bases de un nuevo rol del Estado en la economía nacional. 

•  Se trató de una transición paulatina a un gobierno que asumirá 
mayor responsabilidad en las actividades económicas, producto del 
consenso con los grupos económicos en medio de la crisis econó-
mica internacional. 

•  Durante su mandato obtuvo aciertos tales como la organización de 
la banca, mediante la creación del Banco Central de Reserva y el 
Banco Hipotecario entre 1934 y 1939, la eliminación momentánea 
de la deuda externa, la creación de instituciones de crédito para el 
campesinado (Federación de Cajas de Crédito Rural), la ejecución 
de proyectos de construcción de vivienda asequible para obreros, 
el saneamiento de la tesorería nacional, el respaldo a los producto-
res de café, de azúcar y de algodón mediante medidas económicas 
favorables para dichos rubros y la reducción de las deudas de pe-
queños y medianos propietarios de tierras que estaban en proceso 
de embargo.

Actividad 6
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1.  El auge de la república cafetalera consistió en
    a.  aumentar las exportaciones, generando ri-

queza.
     b. incrementar las cosechas de café.
     c. expandir la superficie cultivada.
     d.  aumentar las propiedades de los terratenien-

tes.

2.  La crisis del Estado oligárquico se debió 
     a. al auge del comunismo.
     b. a la crisis económica internacional.
     c. al deterioro de condiciones de vida .
    d. al golpe de Estado en enero de 1931. 

3.  El levantamiento de 1932 se produjo en
     a. la zona cafetalera del occidente.
    b. los pueblos más pobres de El Salvador.
     c. en los municipios de San Salvador. 
     d. todas las zonas cafetaleras del país. 

4.  Durante su mandato el general Martínez ob-
tuvo:

     a.   la democratización del país.
     b.   la creación de instituciones de crédito para la 

clase media.
     c.   la reducción de las deudas de pequeños y 

medianos propietarios de tierras.
     d.  creaciones de leyes de crédito para la micro- 

empresa. 

Lee  cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la respuesta 
correcta. 

Intercambio comercial 

El intercambio comercial con Europa no solo 
se tradujo en exportaciones e importaciones, 
sino en la adopción de sus ideas, costumbres, 
expresiones artísticas y otras. En las principales 
ciudades se remodelaron las plazas que antes 
eran mercados para convertirlas en parques con 
sus jardines, fuentes y estatuas. Las diversiones 
como el teatro, la ópera y la música que se escu-
chaba en el continente europeo, fueron adopta-
das por muchos citadinos. 

La arquitectura es otra influencia de Europa, 
con construcciones y estilos similares a los que 
observas en la foto. Estas fueron algunas de las 
expresiones más visibles producto del contacto 
con el mundo. 

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Parque Morazán, San Salvador. 1924

Respuestas: 1. a; 2. c; 3. a; 4. d

Ventana
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La historia 

(…) Cada momento histórico es un momento estructural y coyuntural, en espiral 
ascendente, fue un paso de profundas transformaciones, que fueron posibles, cuando 
la oligarquía y su modelo agroexportador, no fue capaz de resolver el sistema de 
contradicciones. De este período se sintetizan las verdades inconclusas de siglo XX, 
que fueron motivos de inspiración para muchas generaciones de salvadoreños.
Cada década ha dejado lecciones acumuladas que los historiadores sabrán investi-
gar y reconstruir para llevarlas al análisis, serán las lecciones claves de las ciencias 
sociales y de educación cívica para construir la verdad, la justicia y la paz del siglo 
XXI, es la nueva concepción de educación para la vida, con calidad humana y 
liberadora(…). (Castro, Pablo J. El Salvador. Historia General).

•  ¿Por qué es importante el estudio de la historia nacional? 

2.4  Compararás los distintos go-
biernos militares del siglo XX, 
a partir de las acciones que 
cada uno realizó en su perio-
do en El Salvador, respetando 
opiniones diferentes a la tuya.

2.6  Investigarás y contrastarás 
con criticidad y responsabi-
lidad información obtenida 
de documentos y personas 
consultadas sobre protestas, 
elecciones y el surgimiento 
de grupos revolucionarios en 
la década de los setenta en El 
Salvador, y lo relacionarás con 
el inicio del conflicto armado 
que vivió el país. 

Período militarista

Los regímenes militares del siglo XX en El Salvador

Tras la renuncia del general Hernández Martínez, se organizaron 
elecciones, en las que se aseguró la victoria del general Salvador Cas-
tañeda Castro. Su intento por reelegirse originó una nueva crisis polí-
tica con el golpe de Estado en 1948. Se formó un Consejo de Gobier-
no Revolucionario que preparó elecciones en las que resultó elegido el 
coronel Óscar Osorio. 

La promulgación en 1950 de una nueva Constitución Política cambió 
la concepción del Estado salvadoreño hacia un papel interventor en 
la economía y en el bienestar de la población, permitiendo al teniente 
coronel Óscar Osorio emprender cierto proyecto modernizador, fue la 
bonanza económica que experimenta el café y el algodón a principio 
de la década de los cincuenta. Este proyecto modernizador se basó en 
tres características principales: modernización, reformismo y repre-
sión. El fomento de industrias, del cultivo del algodón y programas de 
vivienda y educación fueron legisladas por primera vez. 

El partido oficial PRUD, llevó a la presidencia en las elecciones de 
1956 al coronel José María Lemus, este tuvo que experimentar bajas 
en los precios del café y fuerte demanda de los sectores populares; 
divisiones en el interior del ejército llevaron a su deposición mediante 
un golpe de estado en octubre de 1960. Los golpes de Estado y los 
partidos políticos formados por militares serán la manera de lograr y 
mantenerse en el poder.  

Casa presidencial de San 
Jacinto. 

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 2
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Mercado Común 
Centroamericano

Fue un proyecto importante que 
buscaba sustituir la dependencia 
de un solo artículo de exporta-
ción e intercambiar en condicio-
nes iguales entre los países cen-
troamericanos. 

Leyes de fomento industrial y de 
salarios, proyectos de generación 
eléctrica, de infraestructura vial, y 
portuaria fueron impulsados para 
apoyar este sistema de integra-
ción económica centroamericana.

Aumentaron los ingresos, balan-
ces comerciales y empleos en las 
fábricas. El proceso se detuvo con 
las crisis políticas de los países, 
entre ellas, la guerra con Hondu-
ras.  

Punto de apoyo

Estudia los cuadros anteriores y trabaja en lo siguiente:
•  Analiza las ventajas y desventajas del Mercado Común Centroamericano y construye un cuadro donde expli-

ques las causas y consecuencias de cada situación.
•  Consulta en internet y haz un informe sobre los golpes de Estado que se dieron en 1960 y 1961. 

Los gobiernos militares de 1962 a 1969

La Junta de gobierno formada tras el golpe a José María Lemus 
no contó con el apoyo de los principales mandos del ejército, como 
tampoco del poder económico. Cuando quiso organizar elecciones 
libres y rápidas, fue derrocada en enero de 1961 por un grupo del 
alto mando militar. Se formó un Directorio compuesto por dos civi-
les y dos militares, pero los primeros se retiraron por falta de espacios 
reales para decidir. Una Asamblea constituyente eligió a un civil para 
ocupar la presidencia de manera provisional. El coronel Julio Adal-
berto Rivera es elegido por medio de votaciones. Le sucedió el coro-
nel Fidel Sánchez Hernández, con acusaciones de fraude electoral.

Como parte del nuevo rol económico del Estado, se creó en esta dé-
cada el Impuesto Sobre la Renta, se legisló sobre el salario mínimo 
rural y se nacionalizó el Banco Central de Reserva.

En el marco del Mercado Común Centroamericano, se fomentó la 
industria de productos textiles, eléctricos, papel, derivados químicos 
y del petróleo. El crecimiento que estas actividades obtuvieron en 
esta década fue perjudicado por la guerra con Honduras en julio de 
1969.

Durante esta década se produjo una apertura política en la Asamblea 
Legislativa con el sistema de representación proporcional. Partidos 
políticos también están presentes en algunas alcaldías municipales. 
Las organizaciones sindicales y gremiales adquirieron nuevamente 
protagonismo político.

Actividad 1

Ventajas Desventajas
•  La economía del área se modernizó. 
•  La producción agrícola proporcionó muchos bene-

ficios.
•  La industria salvadoreña exportó parte de su produc-

ción.
•  Las exportaciones agrícolas se diversificaron.
•  Permitió crear instituciones de servicio social.
•  Se crearon fuentes de trabajo.

•  Solo el 8% de la población tenía capacidad para com-
prar los productos industriales y de servicio.

•  Existían muchas desigualdades sociales. 
•  El beneficio que cada país obtuvo de la integración 

fue desigual.
•  Se favoreció más a las personas de la ciudad que las 

del campo.
•  No fortaleció el mercado de cada país. 
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Golpe de Estado: la toma del 
poder de un estado por la vía de 
la violencia. 
Apertura política: es la dispo-
sición o actitud de comprensión, 
hacia ideas o posturas distintas a 
las que sostienen, referente a la 
política.
Representación proporcional: 
sistema electoral en el que el por-
centaje de votos que reciben los 
partidos políticos determina el 
número de escaños que tendrán 
en la Asamblea legislativa.
Legitimidad: consenso mayori-
tario que los ciudadanos otorgan 
a un régimen político.
Institucionalidad: la aplicación 
del derecho y el respeto a las ins-
tituciones del Estado.
Infraestructura social: obras pa-
ra mejorar la calidad de vida: sa-
lud, educación, comunicaciones, 
etcétera.

Glosario

Observa la fotografía y realiza las siguientes actividades: 
•  ¿Qué beneficios en lo económico y en lo social proporcionó 

la construcción de la presa hidroeléctrica para la población, 
para la agricultura y para la industria? 

•  Elabora un álbum de recortes acerca de otros programas 
sociales y económicos como obras de infraestructura, ins-
tituciones e industrias que se realizaron durante el período 
militarista y la importancia de cada uno.

•  Confecciona un cuadro comparativo con todos los gobier-
nos militares que incluya: nombre, período, obras realizadas, 
aspectos positivos y negativos de su gobierno. 

Crisis de las dictaduras militares

Dos décadas gobernando entre la vía del golpe de Estado y elec-
ciones fraudulentas era el reflejo de una división entre las filas del 
ejército giradas en torno a diversas posturas, grupos y apoyos. Esto 
representó una falta de legitimidad para el régimen, ya que estuvo 
por encima de las leyes y de las instituciones. La poca apertura de 
espacios de participación y expresión, tanto para los partidos como 
para los sindicatos de trabajadores públicos y de la industria, maes-
tros y estudiantes, no permitió establecer coaliciones o cualquier 
apoyo ciudadano a dichos gobiernos.

El reformismo militar marcó un cambio importante respecto al li-
beralismo. A partir de 1950, la industrialización, los programas para 
tener acceso y mejorar la vivienda, educación, salud, conectividad, y 
recreación fueron fomentadas por el Estado bajo el concepto de la 
centralización. Los límites de este reformismo se encuentran preci-
samente en que los programas no alcanzaron a llegar a la mayoría 
de la población salvadoreña que se encontraba en el campo. La mo-
dernización de la agricultura y el impulso del cultivo del algodón 
abrieron nuevas zonas de cultivo a gran escala.   

Estos gobiernos resultaron beneficiosos para el grupo económico 
dominante que lo apoyaba y con quien consensuaba para realizar los 
programas sociales y económicos. En consecuencia, los costos políti-
cos de las dictaduras son el déficit de la institucionalidad, el cierre de 
espacios políticos y el uso de la fuerza pública; a la par de las grandes 
obras de infraestructura social.

Actividad 2

Represa hidroeléctrica 5 de noviembre. 
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Organizaciones sindicales

En 1970 cada organización de-
mandas propias, fueron sumando 
esfuerzos para lograr sus objeti-
vos y dialogar con las autorida-
des. Algunas de ellas son:
AGEUS, de los estudiantes uni-
versitarios.
ANDES-21 de junio, de los 
maestros, se remonta a la década 
de 1930. 
FENASTRAS Federación na-
cional sindical de trabajadores 
salvadoreños FUSS Federación 
Unitaria Sindical Sal vadoreña.  
FECCAS Federación Campe-
sina Cristiana de El Salvador  
UTC Unión de Trabajadores del 
Campo

Punto de apoyo

Observa la fotografía anterior y responde.
•  ¿Por qué los ciudadanos realizan manifestaciones? ¿Tienen derecho para manifestarse en las vías públicas? 

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de las manifestaciones?
Indaga y realiza lo siguiente: 
•  Explica mediante una línea de tiempo las distintas etapas en que se desarrolló el conflicto armado. Para ello 

puedes repasar las lecciones anteriores o consultar otra bibliografía.
•  Haz una indagación testimonial sobre los fraudes electorales, las organizaciones sociales y los grupos revolucio-

narios de este período.

Protestas sociales, elecciones, surgimiento de grupos 
revolucionarios en la década de los setenta

La oposición al régimen militar estuvo conducida en la década de 
1960 principalmente por sectores laborales y estudiantiles, algunos 
partidos y fuerzas opositoras, incluso militares. En la década siguien-
te, este movimiento fue liderado por la Unión Nacional Opositora 
(UNO), como resultado de una aglutinación de partidos políticos 
que participaron en las elecciones presidenciales, municipales y le-
gislativas entre 1972 y 1977. La victoria presidencial frustrada en 
1972, condujo a un levantamiento militar apoyado por algunas de 
estas fuerzas políticas, pero no tuvo éxito.

Se puede decir que los partidos políticos opositores reclamaban es-
pacios reales de acceso al poder, pero se veían obstaculizados por 
los fraudes, la persecución y exilio de los líderes. Las organizaciones 
laborales buscaban mejoras en sus condiciones de trabajo. Las de 
estudiantes y maestros solían acompañar temas políticos y sociales. 
 
La organización en el campo se dio en torno al acceso de tierra en 
medio del incremento gradual de la superficie de caña de azúcar, 
algodón y ganadería. Estudios internacionales indicaban que la con-
centración de tierra estaba en pocas manos, y que el aumento demo-
gráfico traería mayor presión por la tierra y alimentos. Esto originó 
migración del campo hacia la ciudad en busca de trabajo en las fá-
bricas. Y el establecimiento de cinturones habitacionales a la orilla 
de quebradas y tierras baldías.  

Actividad 3

Manifestación de los años 
setenta
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Movimiento popular: es la agru-
pación no formal de individuos u 
organizaciones en torno al cam-
bio social, ya sea el respeto al 
marco legal o la lucha por crear 
un nuevo sistema.
Político-militares: organiza-
ciones políticas que poseen es-
tructuras armada, construidas de 
distintas formas: orgánicas, polí-
ticas, legales, clandestinas, pobla-
ción armada, etcétera. 
Conflicto armado: es la situación 
de lucha armada, ocasionada por 
los desacuerdos económicos, so-
ciales y políticos entre el gobier-
no y el pueblo. 
Guerra Fría: enfrentamiento po-
lítico e ideológico entre Estados 
Unidos y el bloque de países 
comunistas entre 1947 y 1989, 
principalmente Rusia. 

Glosario

Lee detenidamente la postura citada en el cuadro anterior y realiza lo siguiente:
•  Subraya las ideas principales y argumenta en torno al significado de lograr el poder para construir una nueva 

sociedad. 
•  Visita museos o lugares históricos que conserven la memoria histórica de los acontecimientos del régimen mi-

litar del siglo XX y del conflicto armado a fin de que compares lo que has estudiado. Realiza un resumen.
Investiga en internet o en bibliotecas.
•  ¿ A que se le llamó Guerra Fría? Con los resultados elabora un flujograma y un resumen.

Conflictividad social

Entre 1975 y 1979, el movimiento popular aumentó sus acciones de 
protesta o de hecho, tales como marchas callejeras, paro de labores, 
toma de espacios públicos, de iglesias y de propiedades agrícolas. 
Estas fueron disueltas por la fuerza y contenidas por la persecución 
y en varios casos por la desaparición y asesinato en circunstancias no 
esclarecidas de los líderes y actores principales. En respuesta, hubo 
secuestros de empresarios y ataques a edificios públicos por parte de 
las organizaciones político-militares. 

Las organizaciones surgidas del movimiento popular incorporadas a 
un movimiento guerrillero insurgente fueron: Fuerzas Populares de 
Liberación (FPL), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuer-
zas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN), Partido Revolu-
cionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y Fuerzas 
Armadas de Liberación (FAL). Estas lideraron un trabajo de con-
cienciación y organización en el campo y la ciudad. Hacia el cierre 
de la década, se perfiló la vía armada como respuesta al cierre de 
espacios políticos y a la represión gubernamental. Al igual que en 
el pasado, el diálogo no fue la forma de resolver el conflicto armado 
entre la sociedad organizada y el gobierno. Esta conflictividad se en-
marca en el avance del socialismo y el comunismo en Latinoamérica 
en medio de la Guerra Fría surgida entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética. Ambas potencias políticas voltearon su atención hacia la 
situación salvadoreña.

Actividad 4

Pronunciamiento del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR)

“Hemos aprendido en los últimos años, especialmente desde 1979 que la estrategia correcta para lograr el 
poder político superior al poder oligárquico y obtener una estructura de nuestra sociedad de acuerdo a los 
intereses mayoritariamente pluralistas y populares, es lograr la unidad de esfuerzos y criterios claros y precisos 
sobre los que debemos hacer levantar de la miseria y de la dependencia a nuestro país”. Ten en cuenta que el 
compromiso de la sociedad radica en la construcción del estado de bienestar. El estado de bienestar consiste en 
alcanzar la satisfacción en todos los ámbitos de la vida (salud, infraestructuras, políticas sociales, entre otras). 

Celarié, Adela. Surgimiento y desarrollo de las organizaciones populares en El Salvador, 1970-1980. 
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Formas de control

Entre las décadas de 1970 y 
1980, la región latinoamericana 
se encontraba bajo el poder de las 
dictaduras militares: Chile, Para-
guay, Argentina, Uruguay, Boli-
via y Nicaragua. Estados Unidos 
instaló en Panamá una escuela de 
adiestramiento para llevar a cabo 
formas de controlar con el uso de 
la fuerza a los movimientos polí-
ticos-militares en la región. 

En El Salvador, por ejemplo, el 
Numeral 5 del Artículo 1 de la 
Ley de Defensa y Garantías del 
Orden Público, establece como  
delito aquellos actos que conspi-
ren o atenten de cualquier forma 
contra el régimen constitucional 
y la paz interior del Estado. La 
ley también vigilaba a los funcio-
narios en cuanto al cumplimiento 
de órdenes. 

Punto de apoyo

Analiza cuidadosamente el artículo anterior y trabaja en lo siguiente: 
•  Elabora un listado de las actividades que prohíbe y contrástalos con los derechos y libertades de expresión que 

se tienen en la actualidad. 
•  Investiga y analiza la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público en los siguientes aspectos: si esta ley está 

actualizada, si todavía se aplica.

Crisis de la dictadura militar e influencia 
de la doctrina de seguridad nacional

A partir de 1932 en El Salvador se crea un modelo de contención al 
comunismo internacional, lo cual se evidencia con la represión que el 
General Hernández Martínez desata en el occidente del país. Cuan-
do el general Carlos Humberto Romero llegó al poder en 1977, la 
agitación social fue incontrolable, generada principalmente por las 
acusaciones de fraude electoral. La persecución y control de la or-
ganización social y sus protestas fue normada con la promulgación 
de la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público; inspirada en la 
Doctrina de Seguridad Nacional para combatir el avance del socia-
lismo en América Latina. 

Esta doctrina fue parte importante en la ideología de los gobiernos 
militares de América Latina, ya que tenía una idea amplia de quién 
es el enemigo. Se consideraba como terroristas o insurgentes tanto a 
las personas armadas, como también a las que propagan ideas con-
trarias al orden que sostiene el gobierno. Con esta interpretación, 
cualquier individuo podía ser sospechoso por el solo hecho de estar 
en una reunión sindical, por leer un periódico opositor o cualquier 
acto relacionado con la organización social. De esta forma muchas 
personas fueron objeto de desaparición y tortura en Latinoamérica. 

El Salvador no fue la excepción y fue decretada una de estas varian-
tes. Entre 1977 y 1979 funcionó este recurso legal que permitió al 
Gobierno proceder a la detención y juicio por participar en alguna 
organización político o laboral. No obstante, las protestas y la vio-
lencia política no pudieron ser del todo evitadas, como tampoco el 
régimen.

Actividad 5

La libertad de expresión en la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público

Artículo 1, numeral 15. Es considerado delito: 
•  Los que propaguen de palabra, por escrito o por cualquier otro medio en el interior del país, o envíen al 

exterior, noticias o informaciones tendenciosas o falsas destinadas a perturbar el orden constitucional o legal, 
la tranquilidad o la seguridad del país, el régimen económico o monetario, o la estabilidad de los valores y 
efectos públicos. 

•  Los que den cabida en los medios masivos de difusión a tales noticias e informaciones y los salvadoreños 
que encontrándose fuera del país divulguen en el exterior noticias e informaciones de la misma naturaleza. 



UNIDAD 2

163Primer Año - Estudios Sociales

Doctrina: conjunto de conoci-
mientos o ideas ordenadas, que 
conforman las leyes de un país.
Derecha: segmento del espacio 
político asociado a posiciones 
conservadoras, o simplemente 
opuestas a la izquierda, aunque 
posee corrientes variadas. 

Glosario

Interpreta el resumen anterior. Realiza lo siguiente. 
•  Redacta fichas, haciendo énfasis a los datos más relevantes en cada bloque.
•  Investiga y elabora dos cronologías sobre el papel histórico de la fuerza armada en las décadas de 1960 y 1970, 

de 1970 a 1979.
•  Realiza una lectura comprensiva de esta lección y construye una síntesis del período estudiado. Explica la forma 

en que se desarrolló la industria en El Salvador, cómo eran elegidos los presidentes y cómo fue la evolución del 
movimiento popular a la organización político-militar. 

El último intento de los militares: octubre de 1979

El 15 de octubre de 1979 se produjo un golpe de Estado, como parte 
de un movimiento conformado por diversas fuerzas políticas opo-
sitoras. Se destacaron José Napoleón Duarte y Guillermo Manuel 
Ungo, apoyados por un grupo de militares considerados como de 
vanguardia. Esta alianza fue el último esfuerzo por lograr una salida 
democrática a los problemas del país. 

Pronto dicha alianza se fue disolviendo por presiones militares que 
impusieron una presencia mayoritaria de elementos de la derecha. 
Esto resultó en la salida voluntaria y en algunos casos presionados 
de los líderes del movimiento. Cuando Duarte se incorporó a la Jun-
ta, se implementó la reforma agraria, la nacionalización de la banca; 
pero al mismo tiempo continuaba la violencia gubernamental.

En diciembre de ese mismo año, las distintas organizaciones gue-
rrilleras formaron la Coordinadora Política Militar (CPM), que 
dio origen al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN).

En los meses siguientes se unificaron las fuerzas político-militares y 
la crisis se agudizó con el asesinato del arzobispo de San Salvador, 
Óscar Arnulfo Romero, principal defensor de los derechos de los 
campesinos.

Actividad 6

Cuadro sinóptico
Elabora un cuadro sinóptico de 
los gobiernos militares, destacan-
do los cambios políticos, econó-
micos y sociales. De esta forma 
podrás ver las diferencias y seguir 
el curso del proceso histórico que 
llevó a la siguiente época.

Fase 2

PROYECTO

•  La economía salvadoreña tiene uno de los cambios más importantes en la historia, cuando el Estado asumió 
un papel de fomento al destinar recursos e implementar programas de apoyo a la industria. Leyes, instituciones 
crediticias, formación laboral, producción de energía e infraestructura vial son legados de este cambio. 

•  En el plano político, las fracciones dentro del ejército y los fraudes electorales caracterizaron a los gobiernos 
militares. No hubo un esfuerzo real por contar con el apoyo de las organizaciones sociales y políticas, las condi-
ciones en el campo se mantuvieron casi intactas.

•  El marco internacional juega un papel importante, varias naciones de América Latina se encontraban en dicta-
duras; y la disputa entre el socialismo y el capitalismo representados por la Unión Soviética y los Estados Unidos 
respectivamente, trataron de extender su influencia en la región.

Resumen
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1.  El fracaso del proyecto del Mercado Común 
Centroamericano se debió a

 a.   la inestabilidad política por los Golpes de 
Estado.

 b.   la guerra entre El Salvador y Honduras. 
 c.  el golpe de Estado de 1979.
 d.   la conflictividad entre las organizaciones y el 

gobierno.

2.  Durante el período 1950-1979 ocurrieron 
dos fraudes electorales, que corresponden a 
los años

 a. 1962 y 1969.
 b.  1948 y 1950.
 c.  1969 y 1972.
 d.  1972 y 1979.

3.  La Ley de Defensa y Garantía del Orden es-
taba inspirada en la

 a.  Doctrina de Seguridad Nacional.
 b.  Doctrina de Orden Nacional.
 c.  Ley de Seguridad y Orden Nacional.
 d.  Doctrina de la Guerra Fría.

4.  Las organizaciones de oposición política con 
estructuras militares se llaman

 a.  revolucionarias.
 b.  insurgentes.
 c.  político-militar.
 d.  político-popular.

Lee  cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la res-
puesta correcta.  

El turismo

El impulso al turismo fue uno de los planes tomados 
por los gobiernos militares. Se creó una red nacio-
nal de balnearios, llamados “turicentros” o centros 
turísticos para nacionales y extranjeros. Estas obras 
se destacan por el uso de la piedra como elemen-
to principal de construcción y decoración al mismo 
tiempo para crear entornos naturales y espectacula-
res, aprovechando recursos naturales del país: lagos, 
playas, montañas y mantos acuíferos. Gracias a la red 
de carreteras creada en ese mismo período, muchos 
salvadoreños tuvieron la oportunidad de trasladarse 
–y quizás conocer- al interior del país de forma más 
rápida que por el ferrocarril. Los salvadoreños tuvie-
ron por primera vez centros de recreación familiar al 
alcance de la mayoría. 

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. b; 2. d; 3. a; 4. c

Ventana

El turismo es fuente de empleo e ingreso.
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La guerra vista desde la paz

Entre los años de 1980 y 1992, la República de El Salvador, en la América 
Central, estuvo sumida en una guerra que hundió a la sociedad salvadoreña 
en la violencia, le dejó millares y millares de muertos y la marcó con formas 
delincuenciales de espanto; hasta el 16 de enero de 1992, en que las volunta-
des reconciliadas firmaron la paz en el Castillo de Chapultepec en México, e 
hicieron brillar de nuevo la luz para pasar de la locura a la esperanza. 

Introducción del Informe de la Comisión de la Verdad. Organización de las 
Naciones Unidas. 1993

•  ¿El pueblo salvadoreño ha conseguido vivir en una verdadera armonía 
luego de la firma de los Acuerdos de paz?

2.7  Construirás una línea de 
tiempo presentando las eta-
pas del conflicto armado sal-
vadoreño y argumentarás la 
validez de la solución pacífica 
como vía para resolver con-
flictos sociales.

2.9  Explicarás y valorarás las im-
plicaciones que tuvo la firma 
de los Acuerdos de paz y su 
cumplimiento para la conso-
lidación del sistema democrá-
tico.

2.11  Compararás con claridad las 
distintas orientaciones par-
tidaristas que surgen en El 
Salvador a finales del siglo 
XX, manifestando respeto 
por la diversidad ideológica.

De la guerra a la paz

Plaza Gerardo Barrios, San 
Salvador

Motivación 

LECCIÓN 3

Indicadores de logro    El conflicto armado en El Salvador. Inicio, desarrollo y 
finalización. 1979-1992

Los antecedentes del conflicto armado se remontan a la insurrección 
campesina de 1932 liderada por el recién creado Partido Comunista, 
la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez y el ciclo 
de gobiernos militares que le sucedieron hasta 1979. 

A lo largo del régimen militar se desarrollaron varios movimientos so-
ciales y políticos que con diversas motivaciones e ideales promovieron 
la disidencia y la oposición, en condiciones extremadamente difíciles 
de carencia de espacios democráticos y represión gubernamental. 

Los principales escenarios de enfrentamiento fueron el norte y orien-
te del país. Tanto el ejército como la guerrilla desarrollaron variadas 
y cambiantes estrategias con el apoyo técnico y financiero de Estados 
Unidos y del bloque socialista, respectivamente. 

La ofensiva de noviembre de 1989 evidenció la inviabilidad de la lu-
cha militar. Por lo tanto, era inevitable la salida política, cambiando el 
rumbo hacia la negociación de la paz.

La comunidad internacional presionó y obligó tanto al gobierno como 
a la guerrilla, a sentarse en una mesa de negociaciones; en ese momen-
to influyó la caída del muro de Berlín o la caída del sistema socialista, 
hecho que aceleró las negociaciones.
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Del diálogo a la negociación

El momento clave en el desenla-
ce de la guerra se dio con el paso 
del diálogo a la negociación. He 
aquí una reseña seleccionada: 
Ginebra, 1990: queda establecido 
que el proceso sería auspiciado 
por la Secretaría General de las 
Naciones Unidas. 
San José Costa Rica, julio de 
1990: se llega a acuerdos pun-
tuales sobre el tema de derechos 
humanos y del proceso de verifi-
cación internacional.
México, 1991: se discute el so-
metimiento del ejército al poder 
civil, creación de la PNC, sobre 
el sistema electoral y sobre la 
creación de una Comisión de la 
Verdad. 
Nueva York, 1991 y 1992: redefi-
nición de la Fuerza Armada, cie-
rre de la negociación y la firma. 

Punto de apoyo Causas internas y externas del conflicto armado

Causas internas: durante los años setenta, el país experimentó una 
profunda crisis política. Esta se manifestó en el deterioro de los ca-
nales e instrumentos de negociación del Estado, por la progresiva 
erosión de los mecanismos de control de los sectores populares, y la 
pérdida de fuerza de las posiciones políticas centristas. La crisis ter-
minó en un amplio movimiento popular organizado que alcanzaría 
su cima en 1979-1980. El fraude electoral de 1977 y la persecución 
contra la Iglesia contribuyeron a la polarización de la sociedad.  

Entre 1979 y 1980 se cerró el ciclo de gestación de la guerra civil, en 
la medida en que la confrontación entre el Estado y amplios sectores 
de población alcanzó niveles álgidos. 

El asesinato del arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnul-
fo Romero, en marzo de 1980, la intensificación del terrorismo de 
Estado y la renuncia de los elementos democráticos de la Junta de 
Gobierno precipitaron el conflicto armado. 

Causas externas: la Guerra Fría, la lucha antidictatorial en Nicara-
gua y la caída de Anastasio Somoza, en julio de 1979, aceleraron el 
proceso de polarización en El Salvador. El Salvador fue un campo de 
batalla de gran importancia tanto para la Unión Soviética como para 
Estados Unidos. Estas potencias contribuyeron al recrudecimiento 
del conflicto armado brindando preparación política, ideológica, mi-
litar y apoyo económico a los dos grupos en armas.

Lee el texto anterior y responde.
•  ¿Qué impacto tuvieron para El Salvador los planteamientos de Ignacio Ellacuría?
•  ¿Cuál es la vigencia del pensamiento de este personaje para el país en la actualidad?

Actividad 1

Ignacio Ellacuría, 1930—1989, fue un 
filósofo y teólogo vasco, naturalizado salva-
doreño

El pensamiento de Ignacio Ellacuría 

La importancia del pensamiento de Ellacuría radica en que 
mostraba la política como alternativa ante un panorama donde 
parecía que la violencia era el único medio para relacionarse. 
Apostaba a una solución pacífica basada en el diálogo y la ne-
gociación cuando los demás poderes preferían la eliminación 
del contrario. Se mostró favorable a la idea de abrir un debate 
nacional para la construcción de un proyecto de país en medio 
de un contexto muy dividido de poderes.
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Bloque socialista: conjunto de 
países socialistas liderado por la 
Unión Soviética y enfrentado al 
bloque capitalista liderado por 
los Estados Unidos entre el final 
de la Segunda Guerra Mundial 
(1945) y la caída del muro de 
Berlín (1989).
Pobreza: situación que surge co-
mo producto de la imposibilidad 
de acceso y/o carencia de los re-
cursos para satisfacer las necesi-
dades básicas.
Desarrollo sostenible: término 
que se aplica al desarrollo social 
y económico que plantea garan-
tizar el bienestar de la sociedad 
satisfaciendo sus necesidades eco-
nómicas en equilibrio con el me-
dio ambiente. 

Glosario

Lee el texto anterior y realiza lo siguiente:
•  Identifica los objetivos de la reunión en Ginebra y escribe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos.
•  Investiga y explica si con la firma de compromisos y acuerdos de paz se resolvieron las causas internas que dieron 

origen a la guerra.

Firma de los Acuerdos de paz 

La consecución de los Acuerdos de paz, suscritos por los represen-
tantes del FMLN y del gobierno salvadoreño el 16 de enero de 1992, 
en la ciudad de México, fue un acontecimiento de extraordinaria 
importancia, no solo para El Salvador, sino que también para las 
naciones que apoyaron al proceso del diálogo y para la misma ONU. 
 
El Acuerdo de Chapultepec se divide en nueve capítulos: I) Fuerza 
Armada, II) Policía Nacional Civil, III) Sistema Judicial, IV) Siste-
ma Electoral, V) Tema económico-social, VI) Participación Política 
del FMLN, VII) Cese del enfrentamiento armado, VIII) Verifica-
ción por las Naciones Unidas; y IX) Calendario de ejecución. 

Los Acuerdos de paz pueden considerarse como el intento refor-
mista más ambicioso emprendido por la sociedad salvadoreña. Se 
caracteriza casi de manera exclusiva por el tema político y muy poco 
el económico, ya que la apuesta es crear y consolidar la democracia. 
Si bien significó la desaparición total de la conflictividad social que 
dio origen a la guerra, la transición a la democracia no fue inmedia-
ta ni mecánica, pues en corto tiempo se produjeron consecuencias 
como violencia y pobreza. Por lo tanto, el camino de la paz, dentro 
de un desarrollo sostenible, depende en gran medida de la efecti-
vidad con que se solucionen los problemas sociales y ambientales. 
Este es el desafío más grande para país, la prueba final para verificar 
su capacidad de crear una paz, democracia y prosperidad duradera. 

Actividad 2

Acuerdos para la negociación de la paz 

El 4 de abril de 1990, se celebró una reunión de diálogo en Ginebra, Suiza, donde se firmó un acuerdo que fijó el 
conjunto de normas por seguir en el proceso de negociación. Además, se estableció la voluntad de ambas partes, 
Gobierno y FMLN, de alcanzar una solución negociada y política al conflicto bélico. Asimismo, se fijaron los 
objetivos de la negociación:
1. Terminar el conflicto armado por la vía política. 
2. Impulsar la democratización del país. 
3. Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos. 
4. Reunificar a la sociedad salvadoreña.
El 26 de julio de 1990 se firmó el Acuerdo de San José, en Costa Rica, el cual estableció un compromiso para 
respetar los Derechos Humanos por parte de las fuerzas en contienda.
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Las nuevas instituciones

La Comisión para la Consolida-
ción de la Paz tenía como misión 
supervisar los acuerdos emana-
dos, como mecanismo de control 
y participación de la sociedad ci-
vil en el proceso.
La Policía Nacional Civil surgió 
como el nuevo cuerpo de segu-
ridad, dirigido por autoridades 
civiles para no tener influencia 
militar. 
La Secretaria de Reconstrucción 
Nacional es la encargada del de-
sarrollo integral de las zonas 
afectadas por el conflicto y de los 
excombatientes de ambas partes; 
así como la reconstrucción de la 
infraestructura dañada durante la 
guerra.
El Consejo Nacional de la Judi-
catura fue creado para observar la 
administración de justicia impar-
tida por el Estado.

Punto de apoyo

Analiza el párrafo anterior y responde. 
•  Determina el objetivo de la creación de la institución y sus funciones.
•  Explica las áreas de acción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
•  Observa o conversa con los miembros de tu comunidad sobre casos de violación de los derechos humanos, se-

lecciona dos casos y redáctalos.

Instituciones surgidas de los Acuerdos de Paz 

Este tema se refiere al reto de la institucionalización de la democra-
cia. La carencia de esta ha sido uno de los problemas que ha tenido 
todo intento de democratización de la sociedad en el pasado, tanto 
en El Salvador como en América Latina. 

Los Acuerdos de paz propiciaron una transformación sin precedente 
en el aparato estatal. En primer lugar, se eliminó una fuente impor-
tante de violaciones a la dignidad humana, abriendo la posibilidad a 
la convivencia social y al respeto de los derechos humanos. Asimis-
mo, el surgimiento de varias instituciones y la reformación de otras 
ya existentes crearon, formalmente, un marco democrático sobre el 
que se podía comenzar a transitar hacia una sociedad más equitativa, 
justa y democrática. Del mismo modo se abrieron espacios a la so-
ciedad civil para que esta obtuviera participación y poder en algunos 
asuntos de interés nacional.  

Algunas de las instituciones e instancias emanadas directamente por 
los Acuerdos de Paz fueron: la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos (PDDH), Comisión para la Consolidación de 
la Paz (COPAZ), Policía Nacional Civil (PNC), Academia Nacional 
de Seguridad Pública (ANSP), Secretaría de Reconstrucción Nacio-
nal (SRN), Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Foro de Concer-
tación Económica y Social y Consejo Nacional de la Judicatura.  

A este proceso se agrega la reforma de instituciones, como la Fuerza 
Armada, sobre la cual se replanteó la doctrina, número de efectivos, 
justicia militar, etcétera. 

Actividad 3

Constitución de la República 
de El Salvador.

Creación de la PDDH
Los artículos 191, 192 y 194 de la Constitución de la República dictan la creación de 
la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, con el afán de coadyuvar al 
restablecimiento, consolidación de la paz y reconciliación de la sociedad salvadoreña. 
Su organización se dicta en el Artículo 13.- Además de su Titular, la Procuraduría 
estará integrada por un Procurador Adjunto para la Defensa de los Derechos Hu-
manos, los Procuradores Adjuntos para la Defensa de los Derechos del Niño, de la 
Mujer, de la tercera edad, del medio ambiente, y los demás Procuradores Adjuntos 
que el Procurador considere necesarios para el mejor cumplimiento de sus atribucio-
nes constitucionales y legales.
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Acuerdos de paz: conjunto de 
acuerdos firmados entre el Go-
bierno salvadoreño y el Frente 
Farabundo Martí para la Libera-
ción Nacional, que pusieron fin a 
12 años de guerra civil.
Derechos humanos: se refiere 
al conjunto de libertades y ex-
presiones garantizadas por la ley 
que procuran la calidad de vida 
del humano y la satisfacción de 
sus necesidades. Son universales 
e igualitarios porque son para to-
dos sin ninguna distinción. 
Ideología: conjunto de ideas re-
ferentes a la visión de la sociedad 
y de un programa político para 
conducirla a mejores condiciones. 
Pluralidad: en el ámbito político 
se relaciona con la variedad y al-
ternancia de partidos políticos e 
ideologías.

Glosario

Lee el cuadro anterior y realiza lo siguiente: 
•  Analiza las orientaciones políticas de cada partido. Valora cuál de ellas ofrece oportunidades de desarrollo y 

progreso para el país.  
•  Escribe tus comentarios con objetividad y arguméntalos con hechos reales. 

Orientaciones partidistas hacia finales del siglo XX 
en El Salvador

El panorama electoral del fin de siglo se caracteriza por la incor-
poración de las anteriores fuerzas insurgentes, ahora democráticas. 
Como producto de las reformas planteadas en los Acuerdos de paz, 
el ejercicio electoral es ahora transparente y con una gama de opcio-
nes políticas que se inscriben y que la representan en su administra-
ción. Esto constituye uno de los logros más visibles en la construc-
ción de la democracia. 

En la actualidad, la coexistencia de dos fuerzas mayoritarias y con 
una ideología diferente es la tendencia política más marcada desde 
finales de la década de 1990. Estas son: 
•  La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha obtenido vic-

torias presidenciales, así como también de importante presencia en 
la Asamblea Legislativa y número de concejos municipales. 

•  La segunda fuerza es el Frente Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN), el cual posee una presencia similar al 
primero en cuanto a diputaciones y alcaldías municipales. 

Se encuentran además partidos con muchos años de trayectoria, ta-
les como el Partido Demócrata Cristiano (PDC) surgido en 1960; 
y el de Conciliación Nacional (PCN) desde 1961. Ambas fuerzan 
han disminuido su presencia respecto a las décadas pasadas, pero 
su permanencia es estable en el sistema y en las preferencias. Otros 
partidos han surgido y se han mantenido efímeramente, debido a la 
tendencia de las dos fuerzas mayoritarias, aunque el sistema admite 
la pluralidad. 

Actividad 4

Derecha
Propone básicamente la defensa de la libertad individual, la defensa de la 
patria. Cree en la economía regulada por el mercado sobre el interven-
cionismo estatal.

Izquierda Busca la igualdad social frente a intereses individuales y cree en un papel 
más interventor del Estado en la economía y necesidades de la población.

Centro-Izquierda Se reconoce con una tendencia política moderada, alejada de las corrientes 
más radicales dentro de la izquierda.

Social Democracia Busca hacer reformas al capitalismo mediante intervención estatal y progra-
mas de participación ciudadana y mejoramiento de la sociedad. 

Orientaciones políticas presentes en El Salvador 
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Lee el recuadro anterior y resuelve: 
• Explica la forma en que estas dos asociaciones contribuyen a la población salvadoreña en sus localidades.
•  Elabora un cuadro comparativo de las organizaciones anteriores, sobre sus diferencias y la forma en que se com-

plementan de acuerdo con la escala geográfica y sus campos de acción. 
• Haz una lista de otras asociaciones sin fines de lucro que existen en el país.

Gremiales 

En la actualidad, muchas gre-
miales se han debilitado, y las del 
sector público se han fortalecido. 
Aquí destacan las municipales, 
las del sector de salud y la de los 
maestros. 
ANEP: Asociación Nacional de 
la Empresa Privada.
FUSADES: Fundación para el 
Desarrollo Económico y Social.
FEPADE: Fundación Empresa-
rial para el Desarrollo Educativo. 
Estas tres tienen incidencia en las 
decisiones gubernamentales, en 
la creación de políticas públicas 
por el análisis, propuestas y ser-
vicios que brindan a la sociedad.
ADESCOS: Asociaciones de de-
sarrollo comunal, organizadas en 
barrios, colonias y comunidades.

Punto de apoyo Continuidad y surgimiento de actores sociales, 
organizaciones, grupos y partidos políticos en los 
tiempos de paz

La democracia, como sistema político, descansa en la idea de la am-
plia participación de todos en la toma de decisiones. En ese sentido, 
el aparecimiento de nuevos actores sociales significa un proceso de 
democrático y participativo.

A la par de los partidos políticos se encuentran los sindicatos, gre-
miales empresariales, organizaciones no gubernamentales, entre 
otros, muchos de los cuales surgieron antes y durante la guerra. El 
debilitamiento o los cambios en estas agrupaciones permiten com-
prender la dinámica del proceso de recomposición social, tras la fina-
lización del conflicto armado. Al mismo tiempo, demuestra el nuevo 
tipo de sociedad que el país está perfilando de cara al futuro.

Otras instancias de la sociedad civil como las organizaciones no gu-
bernamentales (ONG) nacieron durante el periodo de la guerra, y 
han modificado su papel para los tiempos de paz. Sus campos de 
acción son, por lo general, en las áreas de medio ambiente, la igual-
dad de género, la promoción de la salud, de la investigación de los 
temas más relevantes, de la organización comunitaria, etcétera. La 
cooperación internacional hacia estos nuevos actores y organizacio-
nes ha sido importante para llevar a cabo los programas y metas que 
se proponen. Esto permite la ampliación de formas y canales de par-
ticipación en un ambiente de paz y apertura política.

Actividad 5

FUSADES
En la promoción del fortalecimiento del estado de Derecho, el programa de estudios legales aportó una guía 
por seguir mediante el estudio de las instituciones democráticas en El Salvador: Valoración de Rendimientos 
y Plan de Fortalecimiento. En la promoción de la diversificación agrícola, Fusades tomó el reto de cambiar el 
paradigma de una agricultura tradicional que por siete décadas había sido el bastión de la economía salvadoreña. 
Después de la reforma agraria, la fundación introdujo el riego por goteo y apostó a una agricultura diversificada.

UCODEVI 
Es una asociación que nace de la iniciativa de las Asociaciones de Desarrollo Comunal (del municipio de 
Victoria, departamento de Cabañas), Directivas de Jóvenes y de Mujeres. Desarrolla trabajo concertado con 
otras instancias locales y nacionales. Es una organización solidaria. Los y las ciudadanas son protagonistas de la 
transformación positiva de su realidad económica, social, política, cultural y ambiental.
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Elabora un ensayo
Escribe un ensayo sobre el con-
flicto armado. Destaca las causas 
internas y externas, el proceso de 
diálogo y los aspectos más rele-
vantes de los Acuerdos de Paz. 
Apóyate en fotografías y testimo-
nios. 

•  El conflicto armado en El Salvador es el resultado de la violencia política ocurrida durante la década de los se-
tenta. Surge en respuesta al cierre de espacios políticos y la poca voluntad para dialogar y lograr consenso sobre 
las necesidades más sensibles de la población, gestadas desde años atrás. 

•  Durante la guerra, el camino del diálogo a la negociación tuvo dificultades, en la medida de que las presiones 
internas y externas sostuvieron la vía armada, en detrimento de la sociedad y la economía. La finalización de la 
guerra estuvo condicionada, cuando la medición de fuerzas entró en un estancamiento, y se volvió impostergable 
la necesidad de dialogar. 

•  Como resultado más visible está la reforma de las instituciones y el sistema político que resolviera precisamente 
el cierre y la violencia que generaron las causas internas. A partir de los Acuerdos de paz comenzó la era en que 
se actualmente se encuentra la sociedad salvadoreña: construyendo una democracia genuina y una cultura de paz.

Fase 3

PROYECTO

Resumen

Cooperación internacional: se 
refiere a la ayuda voluntaria o en 
calidad de préstamo, recursos téc-
nicos, humanos y monetarios por 
parte de un país hacia un gobier-
no central, local u organización 
civil. 
Consenso: acuerdo tomado entre 
un grupo y no por una sola per-
sona. 

Glosario

 Analiza el texto anterior y realiza lo siguiente:
•  Elabora un trabajo escrito sobre las causas económicas, sociales y políticas de la guerra, y la forma en que se han 

resuelto. Puedes incorporar testimonios en un apartado especial sobre la memoria del conflicto.
•  Investiga y presenta el papel de los actores sociales en la construcción de una sociedad pacífica.
•  Comenta una película de la época, por ejemplo, Sobreviviendo Guazapa.

La cultura de la paz

La cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y 
comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflic-
tos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas me-
diante el diálogo y la negociación. 

La violencia ha marcado la historia salvadoreña durante el siglo XX, 
como la forma en que se han resuelto los conflictos. Por su arraigo 
en la sociedad se habla de una cultura de la violencia. Superar esta 
situación implica construir en contraposición una cultura de paz. 
Esto significa la apropiación y puesta en práctica de valores como el 
diálogo, el consenso y la mediación. 

Tras los Acuerdos de paz, instituciones públicas y no gubernamen-
tales han desarrollado programas que fomentan dichos valores. Des-
de expresiones artísticas hasta las capacitaciones en las escuelas y 
comunidades forman parte de estos esfuerzos. Cuando una sociedad 
ha experimentado niveles de violencia como los ocurridos antes, du-
rante y aun en la posguerra, la construcción de la cultura de paz de-
pende de la voluntad y el compromiso de todos los sectores sociales.
La sociedad civil tiene una responsabilidad y compromiso histórico 
de no ser indiferente a las situaciones que va atravesando el país, 
deben de contribuir a la lucha de la injusticia y de la corrupción que 
se desarrolla en la nación a fin de fomentar la cultura de la paz.

Actividad 6
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1.  Una de las causas internas del conflicto arma-
do en El Salvador fue

     a. la injusta distribución de las riquezas. 
     b.  los golpes de Estado.
     c.  la reforma agraria.
     d.  los levantamientos campesinos. 

2.  Los lugares donde tuvieron los primeros diá-
logos por la paz en el país se dieron en

     a.  La Palma y Ayagualo
     b  La Palma y San Salvador.
     c.  San Salvador y Ayagualo.
     d.  La Palmera y Ayagualo.

3.  Las instituciones que surgieron de los Acuer-
dos de paz son la

     a.  Corte de Justicia, Policía Nacional Civil.
     b.   Procuraduría para la Defensa de los Dere-

chos Humanos y las ONG.
 c.  ADESCOS y Consejo Nacional de la Judi-

catura.
 d.  Policía Nacional Civil y Consejo Nacional 

de la Judicatura.

4.  La tendencia política más marcada en el país 
en la posguerra es 

     a.  la pluralidad del sistema electoral.
     b.  partidos políticos que surgieron durante la 

guerra.
    c.  la coexistencia de dos fuerzas políticas ma-

yoritarias.
     d. fortalecimiento de gremiales y sindicatos. 

Lee  cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la respuesta 
correcta. 

Suceso histórico 

La memoria histórica, o sea la forma en que se 
recuerda determinado suceso histórico, es una 
expresión del significado e importancia que el 
mismo tiene en la sociedad. Aunque se trata de 
un hecho común para los salvadoreños, existen 
diversas maneras de recordar la guerra y la paz, 
entre ellas están: ceremonias oficiales, celebración 
de los Acuerdos de paz en festivales artísticos, 
construcción de monumentos, celebraciones reli-
giosas para honrar a quienes murieron durante el 
conflicto, campañas de concienciación de cultura 
de paz. Estas actividades reflejan diferentes senti-
mientos y percepciones sobre el hecho, producto 
de las diversas experiencias que cada persona tuvo, 
pero tienen en común la valoración de la paz.

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. a; 2. a; 3. d; 4. c

Ventana

Monumento del Cristo de la Paz
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Dimensión del impacto de la migración

A pesar de que las migraciones son un fenómeno presente desde hace mucho 
tiempo en la historia salvadoreña, y en forma más pronunciada durante el últi-
mo cuarto de siglo, no se contaba con información que ayudara a identificar el 
impacto que las mismas han tenido en el desarrollo humano. 
Tomando en cuenta a quienes viven fuera del territorio nacional, su población 
no sería de 6.7 millones sino de entre ocho y nueve millones de habitantes dis-
tribuidos en diferentes partes del mundo. El tamaño de su economía no sería 
de $16 mil millones, sino de $38 mil millones”. 
Informe de Desarrollo Humano de El Salvador. 2005.

•  ¿Consideras que el país está en condiciones para detener el flujo migra-
torio? Analiza, si las personas que son deportadas reciben un trato justo 
dentro y fuera del país. 

2.13  Comentarás críticamente y 
sistematizarás información 
sobre las modificaciones de 
la estructura familiar, migra-
ciones, remesas y violencia 
social del período poscon-
flicto armado de El Salvador 
con interés y criticidad.

2.14  Explicarás con claridad e in-
terés los índices migratorios 
internos y externos de El 
Salvador relacionados con 
sus causas y consecuencias.

2.15  Expresarás con respeto y 
valoración tu opinión so-
bre la importancia social y 
económica de las remesas y 
la dependencia económica 
de las familias salvadoreñas, 
fundamentándote en la in-
formación investigada.  

La herencia de la guerra

El éxodo salvadoreño es una 
de las consecuencias de la 
guerra.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 4

Refugiados y desplazados 

Entre 1984 y 1991, la lucha entre las fuerzas armadas del Gobierno 
y la guerrilla presentó cambios de estrategias muy significativos, por 
ejemplo: el Estado Mayor conjunto ordenaba movimientos de gran-
des masas de tropa y ejecutaban grandes operaciones para dejar tierra 
arrasada. También barrían cuadrantes en el área rural con apoyo de  
aviones de combate o uso de batallones móviles estratégicos. 

Esto obligó a la guerrilla a desplazarse en cuatro frentes y muchas 
veces se escudaban en la población civil. Como consecuencia, el ejér-
cito bombardeaba indiscriminadamente núcleos de población donde 
morían mujeres y niños, considerados como “masas” de protección de 
la guerrilla.

Este fenómeno generó un movimiento de desplazados iniciados por 
los pobladores de la zona norte, oriental y paracentral del país. 

Los refugiados fueron aquellas personas o familias que salieron del 
país como consecuencia del conflicto armado; mientras que los des-
plazados buscaron poblados más seguros y de ellos migraron a las 
ciudades. Esta fue la realidad que vivieron los desplazados y los refu-
giados  como uno de los efectos sociales ocurridos durante el conflicto 
armado. 
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Migración

La migración salvadoreña hacia 
Honduras llegó a tal magnitud 
que hacia mitad del siglo XX la 
presencia se extendía en casi todo 
el vecino país. Surgieron tensio-
nes principalmente económicas 
que causaron el hostigamiento 
y expulsión de salvadoreños por 
parte de la población y el gobier-
no hondureño. De ahí surgió el 
conflicto que originó la guerra 
entre ambas naciones en 1969.
Para el caso de la guerra de los 
ochenta, México, Costa Rica, Es-
tados Unidos entre otros, fueron 
destino del asilo político. El país 
acogedor brinda garantías como 
nacionalidad e incluso económi-
cas para los perseguidos por sus 
gobiernos.   

Punto de apoyo

Lee el recuadro, interpreta el gráfico y luego contesta. 
•  ¿En qué años emigraron la mayor cantidad de salvadoreños hacia Estados Unidos.
•  ¿A qué factores se debe tal migración? 
•  Investiga qué otros países, a parte de Estados Unidos, se presenta como un destino para los emigrantes salva-

doreños. 

El fenómeno histórico de la migración  

El Salvador es un país donde la migración ha sido un fenómeno 
relevante. Su impacto e implicaciones, tanto en su significado como 
en las dinámicas que se generan a nivel personal, familiar, local y na-
cional son extremadamente importantes para comprender la cultura, 
la sociedad, la economía y la política del país en la actualidad.

Existe un historial de migraciones internas y externas a lo largo del 
siglo XX. Por un lado, la naturaleza del modelo agroexportador que 
dominó la economía salvadoreña durante un largo período (cultivo 
del café, algodón y azúcar) requirió de grandes cantidades de mano 
de obra para la recolección de los diferentes productos. Esto propi-
ció el desplazamiento de millares de trabajadores temporales de una 
localidad a otra, dentro del propio país. De igual modo, los salvado-
reños históricamente han migrado a varios países de la región; por 
ejemplo, hacia Panamá para trabajar en la construcción del canal 
interoceánico a inicios de siglo XX; y desde la década de 1930  hacia 
las bananeras ubicadas en el atlántico hondureño.

Estas son las causas socioeconómicas de las migraciones históricas. 
A partir del período previo a la guerra civil de la década de 1980, 
estas fueron transformándose. De 1977 a 1987 surgieron cambios 
cuantitativos y cualitativos en la población migrante: la causa prin-
cipal de tal movilidad comenzó a ser la violencia y la guerra, y ya no 
solamente por razones socioeconómicas

Actividad 1

Migración hacia Estados Unidos

La población de salvadoreños en Estados Unidos aumentó dramáticamente en la década de los años noven-
ta. Datos del más reciente Censo de Estados Unidos indican que en 2000 había alrededor de 665 mil 615 
salvadoreños residentes en ese país, cifra que presentaba un aumento del 16% respecto a los datos del censo 
anterior. 
No obstante, otras fuentes sugieren que es muy probable que el censo no registre datos verídicos, puesto que 
se estima que para el año 2000 había 1.1 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos.

Fuente: Desarrollo Humano El Salvador 2005
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Migración: traslado de un lugar 
de origen hacia otro destino. 
Estructura familiar: es el con-
junto invisible de demandas fun-
cionales que organizan los modos 
en que interactúan los miembros 
de una familia, dicho de otro 
modo: el conjunto de deman-
das funcionales que indica a los 
miembros cómo deben funcionar.
Cónyuge: cualquiera de las per-
sonas físicas que forman parte de 
un matrimonio.
Remesas: son cantidades de di-
nero enviadas por emigrantes a 
sus países de origen.
Posguerra: periodo inmediata-
mente posterior a la terminación 
de una guerra, en el cual perduran 
los efectos de la misma.

Glosario

Analiza el texto anterior y responde. 
•  Explica a qué se le llama “las dos caras de la migración”.
•  ¿Consideras que la migración es causa de la pérdida de valores en el hogar? Argumenta tu respuesta.
•  ¿Se justifica la desintegración familiar por la búsqueda de un bienestar económico para la familia?

Modificación de la estructura familiar

La dinámica de la sociedad salvadoreña ha tenido en los últimos 
años importantes modificaciones en la estructura familiar, princi-
palmente el modelo de familia nuclear, es decir la compuesta por el 
padre, madre, hijos e hijas. Esto se debe en parte al conflicto armado. 

Los procesos propios de la guerra, tales como reclutamiento, asesi-
natos, persecuciones, desarraigo, emigración, desplazamiento, difi-
cultades económicas, etcétera, configuraron un escenario en el que la 
permanencia, estabilidad y continuidad en el tiempo de las uniones 
familiares tendió a la descomposición.

Algunos casos ejemplares: cuando el padre o la madre emigran, la 
familia queda a cargo de abuelos abuelas, tíos, tías y hermanos o her-
manas mayores. En esta situación, es común que los primos y primas 
se críen juntos como hermanos y hermanas. 

Ante la ausencia de uno de los padres a consecuencia de la migra-
ción, el cónyuge vuelve a casarse, haciendo que sus hijos crezcan 
sin esa figura o con otra figura parental. También se encuentran los 
casos de mujeres como jefas del hogar ante la partida del cónyuge 
hacia el exterior, casi siempre buscando una vida mejor para la fami-
lia, que se queda en el país esperando las remesas  

Las implicaciones sociales, psicológicas y económicas de tales situa-
ciones configuran una nueva realidad en El Salvador de posguerra; 
realidad que afecta a toda la sociedad. Varios especialistas en el tema 
consideran este fenómeno como el cambio histórico de mayor mag-
nitud que la sociedad salvadoreña ha tenido en las últimas décadas.

Actividad 2

Las dos caras del fenómeno migratorio

Por un lado, el aporte que el migrante salvadoreño reali-
za a la economía a través de las remesas. Cada migrante 
visto individualmente es importante por el aporte real o 
potencial en divisas que realiza o puede llegar a aportar. 
Por otro lado, está la imagen de las migraciones, en su 
conjunto, como factor de “desintegración familiar” y “pér-
dida de valores”.
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El recuerdo de nuestra tierra

Según el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, los 
Acuerdos de Paz no detuvie-
ron el flujo de emigrantes hacia 
Estados Unidos y Canadá. Las 
redes de tráfico de personas esta-
blecidas durante el conflicto, sir-
vieron para facilitar el éxodo de 
quienes van en busca de trabajo. 
A diferencia del pasado, ya que el 
motivo era salir de las zonas más 
conflictivas. 
La magnitud de emigrantes ori-
ginarios de la misma localidad 
produce fenómenos como el 
traslado de su cultura. Por ejem-
plo, los salvadoreños, en Estados 
Unidos, celebran las festividades 
religiosas de sus municipios de 
origen con toda la algarabía y 
elementos que la componen en 
su tierra natal: procesiones reli-
giosas, música, comidas, etcétera. 

Punto de apoyo

Analiza el texto y contesta.
•  ¿Qué entiendes por desaceleración de la economía? Puedes entrevistar a profesionales para que te lo expliquen 

mejor.
•  Escribe cuáles son los principales factores, que se encuentran en el texto, como causa de migración.  
•  ¿Cómo afecta la migración de tantos salvadoreños fuera del país? 

Impacto de las migraciones internas y externas 
en la sociedad

Tanto las migraciones al exterior como al interior de un país, gene-
ran consecuencias importantes para la sociedad actual. Además de 
la familia, entre las más visibles están el abandono de las actividades 
productivas tradicionales como la agricultura y la artesanía, por tener 
un bajo nivel de remuneración. 

Sociólogos y antropólogos señalan que hay transformaciones de co-
munidades y municipios enteros por las nuevas dinámicas que los 
migrantes generan, principalmente desde el punto de vista sociocul-
tural. Por ejemplo, la adopción de otras expresiones culturales como 
el idioma del país de destino, la vestimenta, incluso la alimentación 
y estilos arquitectónicos es visible en varios pueblos del interior del 
país; un fenómeno llamado transculturación. Estas y otras expresio-
nes culturales son inexistentes en la sociedad tradicional, tales como 
las pandillas, la valoración de vestimenta e instrumentos electrónicos 
y otros símbolos de la posición social. Estos fenómenos son cruciales 
para entender la sociedad nacional de la actualidad.  

A nivel psicológico, el desarraigo y la crisis de una identidad cultural 
en el migrante que le permita sentirse plenamente insertado, tanto 
en la comunidad de origen, como en la comunidad receptora, crea 
importantes procesos psicosociales que afectan a la persona y a las 
sociedades en las que vive y de la que proviene. En fin, las consecuen-
cias de la migración son variadas y afectan a la sociedad y su cultura 
en general. 

Actividad 3

Nuevos factores de migración 

 Nuevos factores han impulsado los flujos migratorios. Entre ellos:
•  La desaceleración de la economía a partir de 1996 
•  La crisis de rentabilidad de la agricultura, reforzada por la brusca caída de los precios internacionales del café 
•  Los estragos causados por el huracán Mitch en 1998; los dos terremotos de 2001
•  La ola delincuencial y las historias de éxito de personas migrantes
Según las últimas encuestas, entre 5 y 7 de cada 10 salvadoreños emigrarían del país si pudieran hacerlo (En-
cuestas de opinión CIOP, de la Universidad Tecnológica, febrero 2005). 
Fuente: Desarrollo Humano El Salvador.
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Antropólogo: profesional dedi-
cado al estudio de las sociedades, 
sobre todo las primitivas, para 
conocer mejor al hombre y sus 
actividades.
Desarraigo: proceso de desvin-
culación con la cultura de origen. 
PIB: siglas de Producto Interno 
Bruto. Es un cálculo del valor 
monetario total de la producción 
y servicios en un país durante un 
período determinado; no incluye 
el trabajo informal. 
Bienes productivos: artículos, 
maquinaria o algún instrumento 
de trabajo que facilite una activi-
dad económica para generar in-
gresos.
Círculo de pobreza: continuar 
con las causas que la generan.  
Improductivo: que no genera 
rentabilidad o ingresos a partir 
del recibimiento de la remesa. 

Glosario

Lee el texto anterior y explica.
•  ¿Por qué las remesas son fuente de divisas?
•  ¿Las remesas ayudan a disminuir la pobreza? Argumenta tu respuesta. 
•  ¿De qué forma benefician las remesas al país en general?
•  Investiga en internet, revistas o informes estadísticos, para que obtengas las estadísticas actuales de la cantidad 

de remesas que se reciben por departamento y elabora gráficos. 

La importancia social y económica de las remesas

Las remesas familiares son los aportes económicos que los migrantes 
establecen con sus familias en el país del que salieron. Esto tiene una 
gran trascendencia, porque es un dinero que llega directamente a las 
familias de recursos limitados y suple sus necesidades elementales. 

Según el Informe de Desarrollo Humano, en 2004, cerca el 25% 
del total de hogares de El Salvador recibieron remesas, las cuales 
ascendieron a US$2,548 millones, equivalente al 16% del PIB. En 
departamentos como La Unión, Cabañas, Morazán y San Miguel, el 
porcentaje de receptores supera el 30%, mientras que en los depar-
tamentos de La Paz y Ahuachapán, menos del 15% de los hogares 
recibieron remesas.

La migración es para muchas familias la inversión más asequible y 
rentable para mejorar la calidad de vida de los miembros. El dinero 
que las familias reciben en concepto de remesas es destinado, en su 
mayoría, al consumo y a la mejora en las condiciones de vida, siendo 
muy poco lo reservado para la adquisición de bienes productivos. 

Para algunos analistas, el uso poco productivo de ese dinero, en lugar 
de romper el círculo de la pobreza, profundiza la dependencia fami-
liar. Por ejemplo, existen casos de familias cuyos ingresos económi-
cos dependen casi totalmente de las remesas. El uso “improductivo” 
que algunas personas hacen de las remesas tiene que ver con que 
estas perciben ese tipo de ingreso como una fuente no segura, lo que 
impide hacer proyecciones al respecto.  

Actividad 4

El impacto de las remesas 
Las remesas de los emigrantes de América Latina se han convertido en una im-
portante fuente de divisas para sus países de origen. La creciente importancia eco-
nómica y social de las remesas ha aumentado debido a que se presentan como 
potenciales instrumentos de combate a la pobreza. Las remesas tienen un impacto 
nacional y también individual (por hogar). A nivel nacional, las remesas reducen 
la pobreza, contribuyen a colmar la brecha comercial, facilitan el pago de la deuda, 
acrecientan las reservas de divisas y flexibilizan las restricciones en los créditos, 
asimismo pueden mejorar el clima de inversión en los países de origen. Las remesas como motor 

de la economía.
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La violencia

El problema de la violencia en 
El Salvador no es un fenóme-
no nuevo. Según investigaciones 
históricas, la violencia ha sido 
utilizada como herramienta de 
control político desde la propia 
fundación del Estado en el siglo 
XIX, para la vigilancia y resolu-
ción de revueltas y protestas.
 
Esta actitud persistió en el siglo 
XX ,según lecciones anteriores. 
La violencia se vive en nuestro 
país a todos los niveles, desde 
la delincuencia común hasta los 
grupos armados ilegales. Es una 
muestra de cómo la familia sal-
vadoreña se está deteriorando. 
Conviene a todos los sectores de 
la sociedad contribuir a seguir 
concienciando a la familia, con 
programas culturales que ayuden 
desde la infancia a cambiar el pa-
trón cultural de violencia.

Punto de apoyo

Lee detenidamente el texto anterior y realiza lo siguiente:
•  Subraya su idea principal. 
•  Analiza y explica en qué medida la política, economía, relaciones sociales y la cultura han generado la violencia 

actual. Menciona por separado estos aspectos. 
•  Redacta una clasificación de los tipos de violencia.

La violencia social 

Se entiende como violencia social aquella que se da entre los miem-
bros de la sociedad civil: familia, comunidad, que van desde los abu-
sos físico, psíquico y sexual hasta el asesinato. Se diferencia de la 
violencia política porque esta se da entre el Estado y la población 
civil. Para los salvadoreños actuales, la percepción de la violencia so-
cial es uno de los problemas más sensibles, pues tiene ondas raíces 
en el pasado. 

La transición a la democracia ha estado caracterizada por un auge de 
muertes por causa criminal, comparable en cantidad a las ocurridas a 
causa del conflicto. También han aumentado denuncias contra abu-
sos, principalmente dentro de la familia. Es tan amplia y compleja 
la naturaleza de los casos, que son varios los factores que inciden 
en la problemática, entre ellos los económicos como la pobreza y el 
legado del pasado conflicto. Particularmente en lo concerniente a 
estos aspectos:
•  Irrespeto de la vida humana.
•  La inconclusa reinserción de excombatientes y soldados. 
•  El alcance de las instituciones públicas para resolver por la vía legal 

y consensual los conflictos y demandas de la población. 
•  Factores de riesgo como la proliferación de armas, consumo de 

drogas, alcohol y el accionar de las pandillas.
•  Irrespeto a las leyes que procuran la convivencia armónica y pacífica 

entre la sociedad. 

Todos estos elementos tienen grandes costos sociales, económicos y 
políticos en la construcción de una sociedad democrática y pacífica. 

Actividad 5

Enfoque múltiple de la violencia 

La sociedad salvadoreña ha sido una sociedad que a lo largo del tiempo se fue dividiendo cada vez más, y eso 
tiene relación con algo que generalmente se deja de lado en este tipo de análisis: la relación entre la realidad y el 
poder, entre la ley y el poder. Al final de cuentas, siempre que uno analiza a fondo este tipo de temas se encuen-
tra con un fenómeno de poder. ¿De qué manera estaba configurado históricamente el poder, no sólo político, 
sino económico, social y cultural que dio origen a una división creciente en esta sociedad, hasta desembocar en 
la forma suprema de división que es la guerra? Las raíces de la violencia hay que buscarlas allí. 
Prólogo de Escobar Galindo, David. En Violencia en una sociedad en transición. 1998. p.7.  
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Reinserción: volver a incorporar 
a la sociedad civil.  
Género: conjunto de valores y 
comportamientos relacionados 
con las relaciones sociales entre el 
hombre y la mujer.

Glosario

Lee detenidamente el texto anterior y realiza lo siguiente: 
•  Haz una lista de los hechos o factores que se han desarrollado como herencia de la guerra. 
•  Explica por qué la estructura de la familia salvadoreña ha variado por motivo de la guerra y qué importancia 

económica tienen las remesas, para la familia y la economía del país.
•  Investiga cuáles son las instituciones encargadas de velar por la protección de los derechos de la familias. Agrega 

otras estrategias para tratar el fenómeno de la violencia social.

La respuesta a la violencia social

Dado el aumento y complejidad de expresiones violentas, han sur-
gido desde la población civil, instituciones públicas, privadas y no 
gubernamentales muchas iniciativas que buscan controlar y frenar 
este fenómeno, tales como: 

•  Programas de educación en tema de género y relaciones familiares 
impartidos en el sistema educativo.

•  Campañas de los medios de comunicación para crear conciencia 
sobre la violencia. 

•  Reformas al procesamiento de la aplicación de las leyes.
•  Concienciación para la denuncia de los hechos violentos.
•  Programas de recreación y fomento de actividades educativas y 

deportivas, principalmente hacia la juventud. 

También se encuentran estrategias para atender los casos de violen-
cia producidos. Expertos señalan la importancia de crear contextos 
favorables para la recuperación del trauma, el acceso a la informa-
ción,  y recursos para la atención y denuncia. Establecer un sistema 
penal acorde es otro gran paso en esa dirección. La violencia debe ser 
tratada mediante estímulos o prohibiciones necesarios para su con-
trol. La reducción de la violencia puede lograrse mediante el  control 
de sus verdaderas causas y no a sus manifestaciones.

Actividad 6

Cuadro sinóptico
Consta de dos pasos. Primero, 
destina un pliego de papel para los 
ítems: sociedad, política y econo-
mía. Plasma en ellos la informa-
ción obtenida de las anteriores. El 
segundo paso consiste en realizar 
en una hoja de papel un cuadro 
sinóptico sobre dos temas: mi-
graciones y violencia, sus causas y 
efectos.

Fase 4

PROYECTO

•  La migración es el resultado de situaciones políticas y económicas que afectan al país durante la guerra. Las cau-
sas de esas migraciones pasaron de ser puramente socioeconómicas, a ser de carácter político, por la inseguridad 
y violencia como consecuencia del conflicto armado. En la posguerra, el factor socioeconómico y otros han sido 
determinantes en el aumento de cualquier tipo de migración.

•  Las remesas tienen importancia económica para el país, tanto a nivel familiar como para la economía nacional. 
También generan transformaciones socioculturales muy variadas y visibles a nivel familiar y local. 

•  La violencia social, tiene en algunas formas específicas, claras herencias de la guerra; no obstante, la sociedad 
salvadoreña se ha caracterizado por el uso sistemático de violencia, reproduciéndola en sus instituciones básicas 
como la familia y dentro de las comunidades. Como forma para mediar conflicto se han creado programas per-
manentes para prevenir y controlar la violencia y programas de rehabilitación y reinserción. 

Resumen
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 1.   Una de las consecuencias internas, para la 
población, producida por los combates entre 
el ejército y la guerrilla fue:

 a.  la protección legal del país.
 b.  los refugiados y desplazados.
 c.  la migración externa.   
 d.  la creación de centros de acopio.

2.  La adopción de elementos culturales del país 
que acoge a los emigrantes se llama 

 a.  desarraigo.
 b.  aculturación. 
 c.  transculturación.
 d.  crisis de identidad.

3.  Los aportes económicos que los emigrantes 
establecen con sus familias se denominan

 a.  divisas.
 b.  remesas. 
 c.  PIB.
 d.  bienes productivos.

4.  El tipo de violencia entre los miembros de la 
sociedad civil se llama       

 a. violencia política.
 b.  violencia social.
 c.  Violencia de género. 
 d.  violencia sicológica.

 Lee  cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la 
respuesta correcta. 

Escritor salvadoreño

Roque Daltón nació en San Salvador el 14 de mayo 
de 1935 y murió 10 de mayo de 1975. Fue un poeta 
y político revolucionario de El Salvador.

Perteneció al Círculo Literario Universitario (1956), 
junto a Manlio Argueta, Roberto Armijos, José Ro-
berto Cea, Álvaro Menéndez Leal y Tirso Canales. 
Dalton es una de las voces más influyentes de la ge-
neración comprometida.

Creador de la pieza poética Poema de amor, donde 
narra en forma amena la historia de los salvadore-
ños, en todo tiempo y lugar, que ha sido convertido 
en el himno nacional verdadero para las mayorías, 
sobre todo las que por alguna u otra razón, han teni-
do que dejar el suelo patrio. 

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. b; 2. c; 3. b; 4. b

Ventana

Roque Dalton (1935-1975), escritor 
salvadoreño
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La democracia, ayer y hoy 

Un buen gobierno es aquel que evita que los hombres se dañen los unos a los 
otros, que en lo demás les deje regular libremente sus propios proyectos de 
industria y mejora, y que no le quite de la boca al trabajador el pan ganado.
Thomas Jefferson (1743–1826), tercer presidente de Estados Unidos. 
Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se 
está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de 
las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten 
y tengan Parlamento.
Nelson Mandela (1918), ganardor del Premio Nóbel de la Paz, ex presidente 
de Sudáfrica.
•  ¿Qué significa para ti la democracia?

2.17  Caracterizarás la cultura de 
la democracia en El Salva-
dor y argumentarás su im-
portancia para el país.

2.18  Describirás los mecanis-
mos democráticos de la 
sociedad civil y las normas 
constitucionales que pre-
vienen la separación de los 
órganos Legislativo, Ejecu-
tivo y Judicial; la selección 
de diputados y presidente 
de la República, valorando 
la importancia de la demo-
cracia formal y social en El 
Salvador. 

2.20  Identificarás y registrarás las 
formas en que se manifies-
ta la cultura de la legalidad 
y valorarás su importancia y 
vigencia en la sociedad sal-
vadoreña.

El desafío de la institucionalización democrática y la 
participación ciudadana en El Salvador y Centroamérica

La sociedad civil: actores y objetivos

Sociedad civil se refiere al conjunto de las organizaciones e institucio-
nes cívicas voluntarias y sociales que forman la base de una sociedad 
activa, en contra a las estructuras del Estado y de las empresas. 

La ciudadana o el ciudadano por sí solo tiene pocas oportunidades 
de ser escuchado. El papel de la sociedad civil es fundamental, pues 
propicia la organización necesaria a los ciudadanos y ciudadanas para 
que tengan una voz ante el Estado.  

La sociedad se organiza para fiscalizar la actuación del Estado y pro-
mover la transparencia en la gestión pública; promover el respeto a 
los derechos humanos, igualdad de género; mejoras en sus comunida-
des en temas económicos, ambientales, de conectividad; y otros temas 
sensibles para la sociedad.

Ejemplos de instituciones de la sociedad civil:
Organizaciones no gubernamentales (ONG) 
Organizaciones no lucrativas (ONL)
Clubes y organizaciones deportivas 
Clubes sociales 
Grupos religiosos 
Sindicatos 
Colegios Profesionales

Nelson Mandela (18 de julio 
de 1918), primer presidente 
de Sudáfrica que fue elegido 
por medios democráticos.

Motivación 

Indicadores de logro

LECCIÓN 5
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Participación ciudadana

Existen espacios formales para 
la participación ciudadana en al-
gunas instancias del Estado. En 
lo fundamental, tales derechos 
deben ser conquistados por la 
acción de la sociedad misma, te-
niendo siempre presente que su 
fortaleza radica en la racionalidad 
de sus posturas.
En el pasado, esto se lograba solo 
por medio de marchas o concen-
traciones de protesta o solicitud. 
La relación entre ambos tipos 
de sociedad es fundamental. En 
el pasado, los intereses de bue-
na parte de la sociedad civil han 
estado supeditados a la sociedad 
política. Por esta razón, el gobier-
no y la ciudadanía se enfrentaban 
muchas veces en forma violenta. 
La democracia genuina supone 
una relación que deje a la socie-
dad política subordinada a la civil.

Punto de apoyo Mecanismos democráticos para la actuación 
de la sociedad civil  

La sociedad civil se distingue claramente de la “sociedad política”, 
en que la primera no busca como fin el poder político, siendo ese el 
objetivo de la segunda. No obstante, la sociedad civil busca incidir en 
la política, pero en temas puntuales como el respeto a los derechos 
humanos, al consumidor, mejoramiento de la comunidad, etcétera. 

Es así que una sociedad civil fuerte y bien organizada es señal inequí-
voca de que la democracia avanza. La incidencia o influencia política 
se entiende en este caso como el proceso de acciones estratégicas di-
rigidas hacia instancias gubernamentales y que conducen a un cam-
bio en las políticas públicas, ya sea para crearlas o modificarlas. 

La incidencia de la ciudadanía en el proceso político no es algo nue-
vo, la aplicación sistemática es un esfuerzo creciente e implica retos 
para consolidarla. Una de las múltiples formas es por medio de la 
Asamblea Legislativa, ya que este órgano del Estado posee por ley 
muchas atribuciones que atienden a las necesidades. Por ejemplo, 
existen canales para influir en una propuesta de ley, sea introducida 
por alguna organización o entidad gubernamental. Pasos para plani-
ficar esfuerzos de incidencia política:
1. Identificar el problema por resolver.
2. Determinar la solución que se desea.
3. Identificar la entidad de gobierno responsable de resolver los di-
ferentes problemas.
4. Identificar y evaluar a los aliados y oponentes.
5. Determinar las estrategias por seguir. 

Lee el párrafo anterior y resuelve.
•  Describe cuál es la mejor vía para resolver un conflicto.
•  Investiga las fases del ciclo del conflicto. 
•  Investiga las características e importancia de la cultura de la democracia en El Salvador.
•  Elabora un mapa de conceptos en el que representes un conflicto y los métodos para solucionarlo. 

Actividad 1

La solución a los conflictos sociales se debe 
de buscar en el diálogo

Uso de métodos pacíficos en la toma de decisiones y en 
la solución de conflictos.
Los conflictos deben ser resueltos mediante el diálogo, la 
concertación y la negociación. El diálogo implica comu-
nicarse, analizar conjuntamente, discutir para encontrar 
soluciones. Concertar es buscar puntos de coincidencia 
o consensos cuando surgen diferencias entre personas o 
grupos. Negociar es buscar acuerdos sobre aquellos pun-
tos en los que cada parte tiene que ceder algo.
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Sociedad política: conjunto de 
personas que constituyen la so-
ciedad para buscar el bien común.
Ciudadanía: condición de ser 
miembro de una comunidad po-
lítica; con sus deberes cívicos.
Constitución: es la norma fun-
damental, escrita o no, de un 
Estado soberano, establecida o 
aceptada para regirlo.
Vetar: es el acto mediante el cual 
el organismo Ejecutivo devuelve 
al Congreso de la República la 
ley que le ha sido enviada para 
su sanción y promulgación con 
las observaciones, de forma o de 
fondo, que estime procedente.
Contencioso-administrativo: el 
término se utiliza cuando se con-
sidera que un acto administrativo 
es ilegal o ilegítimo, o porque una 
actividad administrativa lesiona 
el derecho subjetivo de un parti-
cular.

Glosario

Lee el texto anterior y haz lo siguiente. 
•  ¿Por qué se dice que cuando los poderes del Estado se encuentran reunidos en una misma persona no hay li-

bertad?
•  Explica por qué Montesquieu consideraba que es imprescindible la separación de poderes. 
•  Escribe cuál es el objetivo del pensamiento político de Montesquieu expresado en el Espíritu de las leyes. 
•  Investiga las características de los poderes del Estado en sistemas de gobiernos antidemocráticos como los go-

biernos autoritarios. 

Normas constitucionales para los órganos 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial 

La norma constitucional representa la cúspide del ordenamiento ju-
rídico. Es la ley fundamental, la primera en jerarquía e importancia 
de todas las leyes. Es la fuente de todas las demás leyes, en el sentido 
de que todas deben derivar su autoridad de la Constitución. En ella 
se establece cómo se organiza el Estado, cuáles son sus órganos prin-
cipales y sus funciones. Las normas constitucionales no pueden ser 
contradichas por ninguna otra norma. 

La organización del Estado salvadoreño se compone de tres órga-
nos principales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada uno tiene sus 
propias formas de elección de sus miembros y con independencia 
establecida por la Constitución.
Algunas de las normas que establece la Constitución de la Repú-
blica:
•  Órgano Ejecutivo: La dirección de las finanzas públicas; aprobar o 

vetar todo proyecto de ley; sancionar, promulgar y publicar las leyes 
y hacerlas ejecutar.

•  Órgano Legislativo: decretar su reglamento anterior; decretar el 
presupuesto de ingresos y egresos de la Administración Pública; 
recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por me-
dio de sus ministros, y aprobarlo o desaprobarlo. 

•  Órgano Judicial: la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado 
en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y 
de lo contencioso-administrativo, y otras que determine la ley: la 
facultad de autorregularse; vigilar que se administre pronta y cum-
plida justicia.

Actividad 2

Montesquieu y los poderes del Estado 
Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces 
no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo 
modo. Montesquieu consideraba imprescindible la separación de poderes del Estado: el ejecutivo del legislativo y 
ambos del judicial. Esta separación ha sido asumida y aplicada por todos los gobiernos democráticos posteriores.
El objetivo del pensamiento político de Montesquieu, expresado en el Espíritu de las leyes, es elaborar una física 
de las sociedades humanas. Su modelo, tanto en contenido como metodología, está más en la línea de lo experi-
mental que lo especulativo. 
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Descentralización

La descentralización de las deci-
siones y fondos provenientes del 
poder o gobierno central al local, 
evita la concentración excesiva 
del poder al servir como contra-
peso. Favorece además a la demo-
cracia, recupera la confianza de la 
población en la autoridad local. 
Permite también mejorar la efi-
ciencia en los procesos de toma de 
decisión, ya que la Alcaldía debe 
ser quien conoce mejor la realidad 
de su población, sus necesidades 
e intereses de cada zona y sector 
del municipio. Las ADESCO 
tienen campos de acción como 
salud, medio ambiente, turismo 
local, seguridad y otros aspectos 
que trabajan de la mano con el 
gobierno municipal, con apoyo fi-
nanciero del gobierno central y en 
muchos casos de las ONG. 

Punto de apoyo

Lee el texto anterior y realiza lo siguiente:
•  Redacta la misión de COMURES. 
•  Explica el marco de acción de esta institución.
•  ¿Qué tipo de mecanismos (directivas, comités, ONG, etcétera) se utilizan en tu localidad, barrio o colonia por 

parte de la Municipalidad, para garantizar la participación ciudadana en las decisiones que afectan a la pobla-
ción?

•  Indaga sobre los mecanismos democráticos en la sociedad civil y redacta un resumen.

Municipalismo y participación ciudadana local

La participación ciudadana se relaciona principalmente con la de-
mocracia participativa y directa. Está basada en varios mecanismos 
para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de 
manera independiente sin necesidad de formar parte del gobierno o 
de un partido político. 
La Alcaldía o gobierno local es el ente más inmediato a la realidad de 
los ciudadanos, y es una de las instituciones que garantizan algunos 
de los servicios básicos necesarios para el bienestar de la gente. Debe 
permitir la participación ciudadana en beneficio de la población del 
municipio. 

Desde su organización jurídica, se coloca en primer nivel para la 
creación de políticas públicas dada la autonomía que la legislación le 
confiere. Esa autonomía le permite no solo organizarse administrati-
vamente, sino dar los enfoques que se crean adecuados para atender 
las demandas y necesidades de la comunidad que representa. 

En los procesos de participación ciudadana a nivel municipal son 
comunes los cabildos abiertos, como reunión periódica convocada 
por la municipalidad para informar acciones o recoger opiniones y 
necesidades de la población. En la actualidad han surgido formas 
como las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO).
Otra de las formas de participación ciudadana es a través de las Or-
ganizaciones no gubernamentales (ONG,) las cuales buscan satisfa-
cer determinadas necesidades sin sustituir las funciones del gobierno, 
sino evaluándolas o apoyándolas.

Actividad 3

Alcaldía de Santa Ana

La Misión de COMURES es la de promover, fortalecer y defender 
proactivamente la autonomía y competencias municipales, en el marco 
de la democracia participativa, el desarrollo local y el carácter gremial, 
representando los acuerdos consensuados de sus miembros y aprove-
chando las oportunidades dentro de la realidad existente del país.

Fuente: Corporación de Municipalidades de la República de El Sal-
vador, (COMURES).
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Autonomía: que funciona de 
manera independiente con res-
pecto a otras instancias
Cabildo abierto: congregación 
del pueblo soberano para discutir 
libremente, acerca de los asuntos 
que le interesen o afecten.
Organizaciones no guberna-
mentales: entidades de carácter 
privado, con fines y objetivos hu-
manitarios y sociales indepen-
dientes del gobierno.
Legalidad: es un principio fun-
damental del Derecho público 
conforme al cual todo ejercicio 
del poder público debería estar 
sometido a la voluntad de la ley 
de su jurisdicción y no a la volun-
tad de los hombres
Estado de derecho: aquel en 
donde las autoridades se rigen y 
están sometidas al marco legal.
Autoritario: dicho de un régi-
men o de una organización po-
lítica: que ejerce el poder sin li-
mitaciones.

Glosario

Lee las reformas anteriores y haz lo siguiente. 
•  Escribe un ensayo sobre la ausencia de la cultura de la legalidad y el incremento del número de acciones delic-

tivas. 
•  Investiga y escribe las atribuciones de la Fuerza Armada y el Tribunal Supremo Electoral en la actualidad.

Actividad 4

Cultura de la legalidad

La cultura de la legalidad es una creencia compartida de que cada 
persona tiene la responsabilidad individual de apoyar y fortalecer 
el Estado de derecho. El paso de un Estado autoritario a uno de-
mocrático, y el marco legal que este implica como sistema de con-
vivencia social, conllevó la necesidad de crear las condiciones para 
que se desarrolle una verdadera cultura de respeto al marco jurídico 
establecido.   

Desde un punto de vista general, se suele entender  como la acep-
tación de las leyes por parte de los ciudadanos, esto incluye que las 
conozcan y hagan uso de ellas y evitar, por ejemplo, el uso de violen-
cia o medios arbitrarios entre la sociedad y entre esta y el Estado, la 
educación es clave para adoptar una cultura de legalidad, es una de 
las áreas más prometedoras para avanzar y fomentar el apoyo social 
al Estado de derecho.

Los Acuerdos de paz propiciaron una reestructuración, tanto de 
algunas disposiciones constitucionales, como de leyes secundarias; 
para garantizar que en El Salvador funcione el Estado de derecho. 
La participación ciudadana es clave en esta concepción, tanto en las 
organizaciones que forma como en el uso de instituciones para la 
actuación civil. Con esto se busca formar y fortalecer una cultura de 
la legalidad, permitiendo superar parte de las causas que originaron 
la guerra.

Algunas de las reformas constitucionales realizadas con los Acuer-
dos de paz 
•  Definir con mayor claridad el sometimiento de la Fuerza Armada al 

poder civil. 
•  Creación de un organismo de inteligencia del Estado, con indepen-

dencia de la Fuerza Armada y supeditada a la autoridad del Presiden-
te de la República.  

•  Asignación anual al órgano Judicial de una cuota del Presupuesto 
General de la nación no inferior al seis por ciento.

•  Los partidos políticos podrán vigilar la organización, elaboración, pu-
blicación y actualización del padrón electoral. Fuerzas Armadas
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Lee el texto anterior y haz lo siguiente. 
• Describe el impacto en la economía de los migrantes salvadoreños.
•  Elabora un ensayo sobre las migraciones en el país. Identifica posibles causas y consecuencias generadas por 

dicho fenómeno.
•  Investiga y elabora una tabla con el índice y clasificación de desarrollo humano de los países de Centroamérica 

en la actualidad.

El índice de desarrollo humano

Con la finalidad de establecer 
parámetros comparables que in-
diquen el progreso de los países, 
desde 1990 el Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) se esfuerza por impul-
sar la realización de un Informe 
de Desarrollo Humano; de donde 
se desprende un índice por país.  
Este índice es el resultado del cru-
zamiento de una serie de varia-
bles complejas y brinda informa-
ción cuantitativa e interpretación 
acerca del bienestar económico, 
niveles de salud y educación de la 
población y otros, que permiten 
medir los progresos alcanzados. 
Por ejemplo, en el período 2007-
2008 mientras Islandia ocupa el 
primer lugar en desarrollo huma-
no, Sierra Leona ocupa el lugar 
177. 

Punto de apoyo Desarrollo humano, economía solidaria 
y participación ciudadana  

El desarrollo humano está ligado a tres aspectos fundamentales que 
toda la gente aspira a conseguir: vivir una vida larga y saludable, ad-
quirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para 
tener un nivel de vida óptimo. El desarrollo humano incluye desde 
las libertades políticas, económicas y sociales hasta tener una vida 
creativa y productiva; disfrutar del respeto y la garantía de los dere-
chos humanos.

El concepto de desarrollo humano evalúa el crecimiento económi-
co como un medio y no como un fin en sí mismo. En ese sentido, 
los informes anuales que cada país realiza ayudan a comprender la 
dinámica del crecimiento, pero también la dinámica de la exclusión 
y la marginalidad social. Con tal información se pueden focalizar 
las fortalezas y debilidades del sistema y coordinar estrategias que 
compensen las consecuencias negativas del crecimiento económico. 

La economía solidaria aporta una opción con prácticas y valores 
provenientes de la visión de la economía orientada al servicio del 
desarrollo personal y comunitario. Promueve impulsar nuevas rela-
ciones basadas en la cooperación; modelos democráticos de toma de 
decisiones, armonía ecológica, inclusión de personas y grupos mayo-
ritarios y vulnerables. Por ejemplo, la puesta al servicio del desarrollo 
local de la innovación socioeconómica con empresas manejadas por 
la comunidad que ofrecen productos no tradicionales.

Actividad 5

Desarrollo humano
El Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2005 (IDHES), Una mira-
da al nuevo Nosotros. El impacto de las migraciones, indaga sobre las diversas 
dinámicas de la población como resultado del fenómeno de la migración. Una 
de las principales consecuencias de la globalización es que posibilita una inte-
gración cada vez más estrecha entre los países y pueblos del mundo debido a la 
enorme reducción de los costes del transporte y las comunicaciones. Los salva-
doreños en el exterior, además de enviar remesas a sus familiares, realizan una 
diversidad de actividades económicas que los mantienen vinculados con el país. medio

alto (IDH ≥ 0,8): 70 países.
medio (0,5 ≤ IDH < 0,8): 85 países. 
bajo (IDH < 0,5): 22 países.
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Cronología
De los pliegos anteriores, elabo-
ra uno nuevo con tres líneas ho-
rizontales de diferente color. En 
cada línea escribe un máximo de 
siete sucesos que consideres im-
portantes, ya que cada línea co-
rresponde a lo político, social y 
económico. De esta forma habrás 
hecho una línea de tiempo sobre 
la historia reciente de El Salvador.

•  La democracia es un sistema político que permite el manejo de la pluralidad de opiniones en una sociedad. Los 
ciudadanos participan activamente, son sujetos de cambio y transformación. 

•  La sociedad civil es el lugar donde se pone de manifiesto el pluralismo, a través de la organización, para hacer 
contrapeso al Estado. La participación ciudadana es, por lo tanto, un derecho, pero también un deber en la 
democracia

•  Los municipios necesitan la participación ciudadana, no solo como una política más, sino como eje transversal 
de la política local para atender las necesidades reales donde la población participe activamente en la manera en 
que se solucionarán. 

•  El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones y el nivel de bienestar de la gente. Es una 
visión alternativa que no valora solo lo económico

•  La economía solidaria es un modelo alternativo a la economía neoliberal; trata de ver el desarrollo económico 
como un medio, y no como un fin; al servicio de la persona y la comunidad. 

Fase 5

PROYECTO

Resumen

Productos no tradicionales: 
pro ductos que no forman par-
te de los grandes volúmenes de 
comercio formal y externo. Por 
ejemplo, productos elaborados a 
base de fuentes naturales, arte-
sanías, confitería y nuevos pro-
ductos en general. 

Glosario

Lee el texto del resumen y contesta lo siguiente: 
•  ¿Por qué crees que es importante la cultura democrática en la sociedad nacional?   
•  ¿Cuál es la idea central del enfoque del desarrollo humano?

Cultura democrática

La democracia es un sistema político en el que las divergencias que 
pueden existir dentro de una misma sociedad, se manejan de tal for-
ma que no sean un inconveniente para la estabilidad del sistema. 
Esto significa que la democracia es ante todo, un sistema de convi-
vencia social. 

La democracia es una cultura, una conciencia participativa de que el 
aspecto público es de todos; por lo que todos somos responsables de 
lo que sucede y también de la calidad de nuestra vida en común; la 
cultura democrática  es el convencimiento moral de que debemos ser 
solidarios y respetuosos con los demás.

Aunque la idea de la democracia viene desde mucho tiempo atrás, en 
El Salvador se están construyendo sus bases tras la finalización del 
conflicto armado. El reto es que vaya más allá de un valor ideal, que 
la gente experimente en el día a día. En ello reside el componente de 
cultura o adopción y la puesta en práctica de este valor. 

También forma parte en este proceso el establecimiento y fortale-
cimiento de la democracia. Para ello es necesario contar con insti-
tuciones públicas que formulen programas y que velen por el cum-
plimiento de sus funciones. El objetivo es una organización en la 
cual la democracia, como valor de convivencia social, oriente todo el 
quehacer público y privado de la nación.

Actividad 6
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1.  Al conjunto de las organizaciones e institu-
ciones cívicas voluntarias y sociales que par-
ticipan y ejercen contrapeso al Estado se lla-
ma

 a.  sociedad civil.
 b.  sociedad política.
 c.  sociedad democrática.
 d. participación ciudadana.

2.  La aceptación, conocimiento y uso de las le-
yes por parte de los ciudadanos se denomina

 a.  cultura democrática. 
 b.  estado de derecho.
 c.  cultura de legalidad.
 d.  democracia.

3.  Al sistema político donde las autoridades se 
rigen y están sometidas al marco legal se le 
conoce como

 a.  estado civil.
 b.  estado de autoridad.
 c.  estado de derecho.
 d.  estado de democracia. 

4.  A las condiciones sociales, económicas y po-
líticas que aseguran una vida saludable y ple-
na se llama 

 a.  progreso social.
 b.  desarrollo sostenible.
 c.  desarrollo humano. 
 d.  derechos humanos.

Lee  cada una de las cuestiones planteadas y subraya la letra que corresponda a la respuesta 
correcta. 

Pintura salvadoreña

Fernando Llort es uno de los pintores salvado-
reños más originales. Aunque durante el período 
de guerra la mayoría de artistas se alinearon hacia 
alguna tendencia política (especialmente hacia la 
izquierda), algunos de estos (entre los que estaba 
Llort) optaron por no formar parte. Llort se refu-
gió en el pueblo de La Palma, en Chalatenango, 
desde donde su obra se hizo muy conocida, hasta 
tal punto que su estilo es el símbolo de identidad 
de la artesanía salvadoreña a nivel internacional. 
Al mismo tiempo, su obra ha permitido el desa-
rrollo económico y social de La Palma, que se ha 
convertido en un centro turístico y artesanal de 
importancia. 

EJERCICIOS DE AUTOCOMPROBACIÓN

Respuestas: 1. a; 2. c; 3. b; 4. c

Ventana

Arte de Fernando Llort. 
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Propósito 

Conocer las distintas etapas de la historia política 
reciente de El Salvador, los gobiernos oligárquicos, 
militares y democráticos; sus características y la 
forma en que se instauraron. Entender la influencia 
internacional en estos procesos y vincular el pasado 
para comprender el presente. De esta forma podrás 
tener una perspectiva histórica de los retos que 
en la actualidad atañen a la sociedad y al Estado 
salvadoreño. 

Centro teórico

El siglo XX estuvo marcado por acontecimientos 
que dejaron huella en las esferas política, económica 
y social, tales como los cambios de gobierno y los 
conflictos sociales y políticos. Este proceso marcó 
el camino hacia la guerra y hacia la paz. De aquí 
podemos entender el momento histórico actual. El 
respeto a la Constitución, a los principios demo-
cráticos y mejores condiciones de vida son valores 
que se han logrado paso a paso. Conoce este pro ceso. 

Desarrollo

Fase 1

Define características
De la organización política, económica y social de 
El Salvador, durante los gobiernos oligárquicos. 
Analiza las causas por las cuales se instauró un 
gobierno militar, después de casi 30 años liderados 
por civiles.

Fase 2

Cuadro sinóptico
Elabora un cuadro sinóptico de los gobiernos 
militares, destaca los cambios políticos, económicos 
y sociales respecto al período anterior. De esta 
forma podrás ver las diferencias y seguir el curso del 
proceso histórico que llevó a la siguiente época.

El proceso histórico, político de El Salvador 
durante el siglo XX e inicios del XXI

Fase 3

Ensayo
Escribe un ensayo sobre el conflicto armado, 
destacando las causas internas y externas, el proceso 
de diálogo y los aspectos más relevantes de los 
Acuerdos de Paz. Apóyate .

Fase 4

Cuadro sinóptico
Consta de dos pasos. Primero destina un pliego de 
papel para los ítems: sociedad, política y economía. 
Plasma en ellos la información obtenida de las an-
teriores. El segundo paso consiste en realizar en una 
hoja de papel un cuadro sinóptico sobre dos temas: 
migraciones y violencia, sus causas y efectos.

Fase 5

Cronología
Elabora un pliego con tres líneas horizontales de 
diferente color. En cada línea escribe un máximo 
de siete sucesos que consideres importantes, ya que 
cada línea corresponde a lo político, social y eco-
nómico. De esta forma habrás hecho una línea de 
tiempo sobre la historia reciente de El Salvador.

Cierre del proyecto

Redacta una síntesis de tres párrafos como máximo, 
donde consideres con tu grupo cuáles han sido 
los hechos más destacados en cada uno de los tres 
ámbitos. Compártelo con la clase.  

PROYECTO 

Monumento a la Revolución de 1948.
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RECURSOS

Internet

Libros

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
http://www.mtps.gob.sv 
Sitio gubernamental donde podrás encontrar toda la información relacionada 
con los derechos de los trabajadores, convenios, códigos, leyes, entre otros.

Asamblea Legislativa de El Salvador 
http://www.asamblea.gob.sv/constitucion/index.htm 
En este espacio podrás consultar la legislación salvadoreña, sus códigos y las 
diferentes Constituciones que se han elaborado en el país. 

Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica 
http://afehc-historia-centroamericana.org 
Portal donde encontrarás información sobre la historia de El Salvador y Cen-
troamérica.

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argen-
tina 
www.trabajo.gob.ar/left/sindicales 
Pagina oficial del gobierno de Argentina, donde podrás en-
contrar información sobre los sindicatos.

Organización Internacional del Trabajo
www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
Sitio oficial de la Organización Internacional del Trabajo, 
este espacio te ofrece información  relacionada con la temá-
tica a nivel mundial.

Lauria, S.  Una República Agraria. Los campesinos en la economía y 
la política de El Salvador en el siglo XIX. Colección Salvadoreña de 
Historia, Tomo 15 Dirección de Publicaciones, CONCULTURA, 
El Salvador. 2003

Lindo, F. La economía de El Salvador en el siglo XIX. Colección 
Salvadoreña de Historia, Tomo 12 Dirección de Publicaciones, 
CONCULTURA. El Salvador. 2002.

Tomo II de Historia de El Salvador
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