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Como dijo el poeta: 

"Mi país es un país chiquito 
chiquitito, 
requetechiquito 
que yo no sé donde le caben 
tantos muertos". 

(A saber ... ) 

" ... los eternos indocumentados, 
los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo, 
los primeros en sacar el cuchillo, 
los tristes más tristes del mundo, 
mis compatriotas, 
mis hermanos". 

(Roque Dalton) 

"La historia es la historia". 
(De algún inteligente) 

"No creo en la historia porque 
la historia la hacen los hombres 
y cada hombre tiene su pasión 
favorable o desfavorable ... 
Yo no creo más que en una cosa: 
en mi conciencia y esa conciencia 
me dice que he cumplido con 
mi deber''. 

(General Maximiliano Hernández Martínez) 
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Historia da El Salvador 

H 
ay cosas que muchos saben pero "no se pueden andar 

hablando, que le puede ir mal a uno"; es la historia 

oculta, la historia del pueblo, un cacaxte de historias 

prohibidas por quienes escriben los libros oficiales. 

En este libro, de manera sencilla, vamos a ir chapodando los 

cuentos inventados, para ir descubriendo los hechos más 

importantes de nuestro pueblo. 

En esta historia podemos descubrir la raíz de nuestros 

problemas, podemos obtener luz para sacar de la oscurana a 

nuestro país, bajo la guía y el ejemplo de los verdaderos 

héroes y heroínas del pueblo. 

Pero no crean que aquí está todo. Faltan muchas cosas, para 

escribir todo, no ajustaría el tiempo ni el papel. Se ha tratado 

de escribir lo más importante. 

Para las personas que quieran saber más, al final les damos 

una lista de libros y folletos donde pueden seguir leyendo. 

Esperamos que este libro les sea de utilidad. 

San Salvador, 2005. 



"La incomprensión del presente 
nace fatalmente de la ignorancia 
del pasado." Esta sabia frase es 
del historiador francés Marc 
Bloch, quien fue fusilado por los 
nazis en la segunda guerra 
mundial. La gente salvadoreña 
debe tenerla muy presente. 

A lo largo de este libro, 
presentamos la historia de El 
Salvador desde una perspectiva 
popular y progresista, sin que 
eso implique esconder los 
errores y limitaciones que los 
sectores populares o sus 
dirigentes puedan tener. Por lo 
tanto, es un libro que presenta 
hechos que en otros libros han 
estado ocultos o disfrazados. 

No destacamos tanto a los 
"héroes nacionales" 
tradicionales, porque creemos 
que los verdaderos héroes son 
los hombres y las mujeres que a 
lo largo de los años han luchado 
por sus hermanos y hermanas y 
han quedado en el anonimato. 

Nadie recuerda sus nombres. No 
se les hace celebraciones, ni 
monumentos. Pero mucho de lo 
que hoy disfrutamos se lo 
debemos a estas personas. 

También tratamos de dar una 
explicación sobre el origen de los 
problemas de nuestra sociedad. 
Somos conscientes de las 
limitaciones de este libro, pero si 
tan solo logramos despertar la 
curiosidad de los lectores y las 
lectoras por conocer más de 
nuestra historia, nos daría mucha 
satisfacción. Porque en la 
medida en que el pueblo 
conozca más de su pasado, 
tendrá más criterios para 
entender el presente y tomar las 
mejores decisiones para el 
futuro. 

Un pueblo que conoce su historia 
no es engañado tan fácilmente. 
Es por eso que, en nuestro país, 
nunca han abundado los libros 
de historia. Es por eso que se 
escribió este librito. 



.::t, 
o • . . 
º -o ,.,. 
• p • 

.¡o" •. 
~o • .• o :. 

:m 
~~~ 



8 
Eq■IH 
MIIZ 

Hlstoña de El Salvador 

La gente que primero pobló América 

Poco a poco, se fueron 
desplazando hacia el sur, 
buscando animales para 
cazar y mejores lugares 
para vivir. 

Los hombres cazaban; las 
mujeres recogían frutos, 
plantas silvestres y 
cuidaban las hijas y los 
hijos. 

-

Los primeros grupos 
humanos llegaron a lo 

que hoy es el 
continente 

americano, hace 
más o menos 
20,000 años. 

Los científicos suponen que 
enían de Asia y para pasar 

us ron el Estrecho 
de Bering, que 

en esa época 
aba cubierto 

de hielo. 



Como eran las mujeres quienes 
más trataban con las plantas se 
piensa que fueron ellas quienes 
las domesticaron, con lo que 
dieron origen a la agricultura. 
Este fue un proceso prolongado y 
no una idea genial que se le 
ocurrió a alguien. 

Fue en esta época que las 
mujeres tuvieron mayor influencia 
dentro del grupo; en algunas 
ocasiones tuvieron acceso al 
poder político y religioso. 

Sin embargo, en la medida en 
que la organización social se 

Historia de El SalVador 

volvía más compleja, los hombres 
se fueron adueñando del poder y 
las mujeres quedaron sometidas 
a ellos. 

Después de mucho tiempo, esos 
pueblos se fueron asentando en 
lugares fijos, desarrollaron la 
agricultura y construyeron 
ciudades. 

Los más avanzados fueron tres: 
el inca, el maya y el azteca, 
pero, además de ellos, en estas 
tierras vivían muchos otros 
pueblos con culturas muy 
diferentes. 

9 
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Historia de El SalVador 

El pueblo inca 

El pueblo inca, después de imponerse a sus vecinos, 
se estableció en lo que hoy es el Perú, desde donde 

expandió su imperio. 

El centro 
económico y 

político 
estaba en el 

Cuzco. 

Al momento de la 
llegada de los 

españoles, el imperio se 
extendía desde la actual 

Colombia hasta Chile y 
desde la cuenca 

amazónica hasta la 
costa del Pacífico 

suramericano. 

La propiedad de la tierra 
era común, aunque 

había tierras para el 
emperador, los jefes y 

los sacerdotes. La 
unidad social básica era 
el ayllu y se basaba en 

el parentesco. 
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La forma de trabajo era colectiva y se le llamaba mita. Los productos 
eran distribuidos según el número de personas de cada familia. 

Ji 
Toda la gente debía trabajar en algo, no 
se permitía la vagancia, pero los 
gobernantes ayudaban a la gente 
desvalida: gente anciana, viudas, niñas y 
niños huérfanos. 

~ \~ \, ~ 
___j__~ J/Jl!q///i/¡3/8) " 

El pueblo inca trabajó mucho la 
agricultura. Como las tierras que habita
ba eran muy quebradas, aprendió a -
cultivar en terrazas y a construir canales 
para llevar el agua hasta sus siembras. 

En caso de escasez de 
alimentos, se distribuían las 
reservas acumuladas en los 
graneros del emperador. 

No,ot:.ra 
re .. de 
pa 

El cultivo principal era la 
papa, pero la población inca 
sembraba muchas otras 
plantas, como tomates, 
frijoles, etc. 



Historia de D Sllvldor 

El inca fue el único pueblo precolombino que conoció la 
ganadería. Tenía alpacas, vicuñas y llamas que le servía 
para cargar, obtener carne, leche, lana y abonos para sus 
cultivos. Tanto les servía la ganadería que la consideraba 
un regalo de los dioses. 

El pueblo inca no conocía la escritura, 
pero tenía un sistema para contar, lo 
que le permitía hacer algunas cuentas.\ 

El dios creador era Viracocha, ~ 
cr~a~or del cielo y la tierra. El_ ~ios ,,_p-·/ :~ ~ , l ~-~ 
pnnc1pal era el sol, pero tamb1en se ~~~ 
adoraba a otras fuerzas de la ~W.P'?' · 1/0 
naturaleza, como la diosa de la ¡~ •0 / 

tierra y la fertilidad. 

En el templo del dios sol, 
había unas mujeres llamada~ 1./1 

"mamaconas", escogidas ~~- WA~ 
para ser "vírgenes" del dios 
(sacerdotisas) o concubinas 
de los jefes. 
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La sociedad inca era muy jerarquizada. El emperador era 
venerado como hijo del sol y tenía varias esposas. 

. 

La principal era llamada "coya". 

Básicamente, había dos clases sociales: 
Los jefes políticos y religiosos que no 

trabajaban, pero debían velar por el bienestar 
de todos. Los demás, es decir, guerreros y 

trabajadores. 

Tanto entre el pueblo inca, como entre 
otros pueblos, había mujeres en todos 
los estratos sociales, la mayoría de las 

veces llegaban a ellos por vínculos 
matrimoniales o de sangre. 

1 ' '' ' 

Generalmente la pertenencia 
de una mujer a un estrato 
social alto, por ejemplo la 

nobleza, se debía a que era 
hija o esposa de un hombre 
importante y no porque ella 

' _·,\ 

como tal pudiera acceder a 
tal categoría. 
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El pueblo maya 

No se sabe 
exactamente el origen 
del pueblo maya. 

Hay quienes creen 
que se originó en lo 
que hoy es Guatemala 
y que de allí se 
extendió al sur de 
México y parte de 
Honduras y El 
Salvador. 

El pueblo maya logró 
importantes adelantos 
científicos: 

· Escritura 

· Calendario 

• Matemáticas 

14 
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· Arquitec1 

· Astronomía 
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Construyó grandes ciudades y 
hermosos templos para adorar a 

. ~- ~_;, _-- - --~ ~ ~ 
/¿_,. __ , · • ~ ~ -

-- ---

Escribió muchos libros, llamados 
códices, pero la mayoría fue 
destruida por los conquistadores 
europeos. 

sus dioses . 

. ~-/1 
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Historia de El Salvador 

Uno de los pocos libros que se conservan es el "Popol Vuh", que 
cuenta la historia del pueblo maya; era como su Biblia. Dicho libro narra 
cómo los dioses crearon a los seres humanos. 

"Y con maíz y agua hicieron una 
bebida que habría de dar vida a 
los nuevos seres. Así crearon a 
cuatro de ellos, y para que no se 
les doblaran las piernas ni los 
brazos, pusieron dentro de ellos 
una armazón de carrizo. Y una 
vez que estuvieron moldeados al 

gusto de los Progenitores, les 
mandaron que pensaran, que 
hablaran, vieran ... Y todo ello fue 
acatado por lo nuevos seres... Y 
para que no estuvieran solos, los 
Progenitores se dieron a la tarea 

de hacer a las mujeres, y las 
hicieron mientras los hombres 
dormían y, al despertar, las vieron 
a su lado, dormidas y quietas 
como muñecas de madera 
abrillantada. Y al verlas tan bellas, 

tan delicadas, de piel tan suave y 
tersa, las tomaron como sus 

compañeras. Y hombres y 
mujeres se conocieron en la 
intimidad de sus cuerpos y 
procrearon hijos que empezaron a 
poblar la Tierra." 
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La tierra y sus frutos eran de todo 
el pueblo maya, es decir, había 
propiedad común. Pero también 
había tierras privadas; eran las 
tierras de los sacerdotes y de los 
jefes políticos y militares. 

El principal cultivo era el 
maíz, por eso a la cultura 
maya se le llama 
"cultura del maíz". 
Se afirma que el maíz es el 
resultado de la domesticación 
de una planta silvestre 
llamada teosinte, alrededor 
del año 5,000 antes de Cristo. 

Pero también la población ~ 
maya sembraba frijol, 
tomate, yuca, jícama, 
ayate y algunos frutales. A_ ,,,,.,, 
Muy importante era el 
cacao, usado en los 
rituales religiosos como 
bebida estimulante y 
como moneda. 
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Historia de u SIIVador 

El pueblo maya era muy religioso; las 
personas no hacían nada sin consultar 
a sus sacerdotes. Tenían muchos 
dioses: del firmamento (sol y luna); de 
los elementos (lluvia, día, noche); de la 
guerra, etc. También creían en los 
demonios. 

Los grupos sociales eran estos: 

· La nobleza: 

señores, sacerdotes, jefes guerreros, 
comerciantes y sus mujeres. 

• El pueblo: 

guerreros, trabajadores, 
esclavos y sus mujeres. 

Cuando los españoles llegaron a lo que hoy es Centroamérica, la 
civilización maya ya había perdido mucho de su esplendor y estaba 
en un proceso de decadencia cultural que inició hacia el año 900 
después de Cristo (dC). Sus grandes ciudades fueron abandonadas y 
su población se dispersó. 

Los científicos creen que la causa de esto fue 
el agotamiento de las tierras de cultivo debido 
al sistema de roza y quema y al gran aumento 
de la población. Tampoco se descartan las 
guerras y conflictos internos por el poder. 



Historia de El Salvador 
- --------- ----- - -

El pueblo azteca 

El pueblo azteca se originó en México. Luego de imponerse a otros 
pueblos, logró crear una civilización muy fuerte. 

La unidad social y económica era el calpulli. En el calpulli la gente 
estaba unida por lazos de parentesco; cada familia tenía una parcela de 
tierra para cultivar. 

El pueblo azteca desarrolló complicados sistemas de riego y cultivo. Sus 
ciudades tenían grandes y hermosos templos, bellas avenidas y 
sistemas de acueductos y alcantarillado que impresionaron a los 
españoles. 
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El dios principal del pueblo 
azteca era el dios sol al que 

se ofrendaba sacrificios 
humanos. Además, se 

adoraba a un montón de 
dioses más. 

Los grupos sociales eran: 

• Dirigentes: Sacerdotes, militares y sus mujeres 

· Comerciantes: Generalmente, las mujeres se encargaban q 
del comercio local y los hombres del de { 
larga distancia, aprovechando sus 
viajes de negocios para espiar en los 
pueblos vecinos y llevar información 
a los militares. 

· Pueblo: Guerreros, cargadores del ejército, 

agricultores y sus mujeres, esclavos 
y esclavas ( casi siempre 
prisioneros de guerra, muchos 
de los cuales eran 
sacrificados a los dioses) 

tv'ILITA~S 
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La población pipil y lenca 
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Al principio, El Salvador no se llamaba así, ni estaba habitado por un 
solo pueblo. Al momento de la conquista los principales pueblos que 
vivían en estas tierras eran el pipil -que había emigrado desde 
territorios mexicanos y habitaba al sur-oeste del río Lempa- y el lenca 
que vivía al lado nor-oriente de ese río que funcionaba como una 
frontera natural. Aunque pipiles y lencas tuvieron contacto entre sí, 
siempre fueron diferentes. 



El cacicazgo 

El territorio estaba 
dividido en 
cacicazgos. El más 
fuerte era el de 
Cuscatlán, que tenía 
su centro en lo que 
hoy se conoce como 
Antiguo Cuscatlán, 
por lo que terminó 
conociéndose todo 
el territorio por este 
nombre. 

-

¿ ,~-.> 

Otros cacicazgos eran: 
lzalco, Apanecatl, 
Apastepetl, lxtepetl y 
Guacotecti. Todos 
comerciaban entre sí y en 
tiempos de guerra podían 
aliarse. 

Historia da El Salvador 

Cada cacicazgo se 
dividía en varios 
calpullis o 
comunidades, donde 
la tierra y sus frutos 
eran comunitarios. 
A cada familia se le 
asignaba una 
parcela de tierra 
para cultivarla. 

-c:51 " ~-, ~:~~~ ... ~ c:3~ ".::::>~~-,~ ,. 
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Historia de El Salvador 

La producción precolombina 

Los principales productos de la gente pipil eran: 

Vicios: 
' ~ tabaco y 

~-.4'l 

'" chicha 

De uso 
doméstico: 

calabazas, 
tecomates, 

morros 

Textiles: 
algodón, 

henequén, 
palma, bambú 

El pueblo pipil conocía la rueda aunque no 

supo usarla. No conoció el arado, la 

ganadería, ni los animales de tiro. Sus 

animales domésticos eran el chucho y el 

chompipe. 

-.-.,__ 

Utensilios: 
piedra de moler, 

carnales, 
ollas 

Herramientas: 
hacha de piedra, 

cuchillos 

lanzas, flechas, 
chuzos 



La población pipil usaba el regadío en las 
orillas de los ríos. Sin embargo, las técnicas 
de cultivo eran poco desarrolladas. 

El cultivo se hacía rozando y 
quemando los montes. 

Historia de El Salvador 
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Historia de El Salvador 

Las mujeres hacían tejidos de algodón, tule y henequén; canastos y 
utensilios de cerámica. 

Hacia 1576, el Oidor, Licenciado 

Palacio visitó las provincias de 

Sonsonate y San Salvador. En su 

informe señalaba que en 

Ahuachapán se hacía "la mejor y 
más galana loza, al modo de los 
indios que hay en estas 
provincias ... es oficio de mujeres, 
las cuales la labran sin rueda ni 
instrumento alguno, sino que 

~ 
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preparado el barro, lo adelgazan e 
igualan con las manos, de manera 

que hacen muy bien cualquier 
vasija que les mandan." (Relación 

hecha por el Licenciado Palacio al Rey D. 

Felipe 11, en que describe la Provincia de 

Guatemala, las costumbres de los indios y 

otras cosas notables. En Anales de la 

Sociedad de Geografía e Historia. [Guatemala] 

Tomo 4, Nº 1, septiembre de 1927, pág. 80). 



La organización social 

El pueblo pipil era 
gobernado por un 
cacique, que era elegido 
por los guerreros. Otros 
grupos sociales eran estos: 

Los nobles o pipiltun y 
sus mujeres, que se 
dedicaban al oficio de 
vivir bien, a vivir a 
costa de los demás. 

Los comerciantes o poshtecas, que 
junto a sus mujeres se dedicaban al 
intercambio de productos y aprovechaban los 
viajes para espiar a otras tribus y luego 
pasaban la información a los guerreros. 

Historia de El Salvador 

Los artesanos o 
amautecas que 
junto a sus mujeres 
hacían tejidos, 
cerámicas y 
herramientas de 

Los esclavos y las esclavas 
que tenían obligación de trabajar 
la tierra de los guerreros. 

cultivo. 

Los plebeyos o macehualtín que, con sus mujeres, 
eran la mayoría, se dedicaban a cultivar la tierra que el 
cacique repartía a cada familia. Además, debían 
cultivar la tierra para el culto, destinada a mantener a 
los sacerdotes y los templos. 

Las mujeres formaban parte de estos grupos sociales como compañeras 
de los hombres. Sin embargo, se sabe que las mujeres participaron 
activamente en la fabricación de artesanías. 

21 
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El pueblo pipil tenía leyes para 
proteger la agricultura, la división 
social, la religión y la familia. 

La familia era monogámica, es 
decir, unión de un hombre con una 
mujer. 

Había pena de muerte para 
quienes despreciaban a los dioses. 
También eran condenados a muerte 
los que tenían relaciones con una 
mujer que no fuera su compañera, 
los violadores y los ladrones. 

La gente pipil adoraba al sol naciente, 
Quetzalcoatl ; a Tlálot, diosa de la lluvia; 

a Tonatiuh 
y a Metzi, el sol adulto y la luna 

Las personas pipiles, como otros pueblos 
indígenas, ponían la vida humana bajo la 

protección de un animal. A esto se le 
llama nahualismo. 

Cuando llegaron los españoles no 
respetaron la cultura pipil, al contrario, los 
invasores la destruyeron sin ninguna 
consideración 

r¡ ! p 



Hlstoña do El Salvador 
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En busca de nuevas rutas comerciales 

Hacia el siglo XV los países 
de Europa buscaban nuevos 
lugares para comerciar y 
explotar sus riquezas. 

En Europa había mucha 
demanda de productos 
originarios del lejano oriente, 
principalmente especias para 
condimentar y conservar la 
carne en el invierno y 
artículos de lujo. 

Los portugueses 
ya habían explorado las 
costas de África y 
comerciaban con 
productos y esclavos. 

La invención de la brújula, 
la pólvora, el sextante y la 

imprenta facilitaron los 
viajes comerciales y de 

exploración. 



Los italianos fueron los primeros en comerciar con 
los pueblos del oriente; de allá traían productos 
que vendían muy bien en Europa. 

Historia de El Salvador 

Pero llegar al oriente era muy difícil; el viaje duraba meses y además, se 
debía cruzar reinos no cristianos que muchas veces estaban en guerra o 
exigían el pago de impuestos muy altos. Es por eso que había mucho 
interés por encontrar otras rutas. 
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Colón estaba convencido de que la tierra 
era redonda. Siendo así, aunque 

navegara hacia el occidente terminaría 
\ ,~=-,¡-~ .. -



Por esos años, España vivía uno 
de sus mejores momentos. Sus 
ejércitos lograron expulsar de la 
península a los árabes que 
habían estado allí por 800 años. 

Historia de El SalVador 

Asimismo, la Reina Isabel de Castilla 
se casó con el Rey Fernando de 
Aragón y en la década de 14 70 
formaron un solo reino, rico, 
poderoso y unido en la fe católica. 

En 1486 Cristóbal Colón logró hablar con los Reyes y éstos lo apoyaron 
por medio de las Capitulaciones de Santa Fe. 

En ese documento dieron a Colón 
los títulos de Virrey, almirante del 
mar océano y gobernador de 
todas las tierras que descubriera y 
además se comprometían a darle 
la décima parte de todas las 
riquezas que encontrara. 

Por su parte, Colón se encargaría 
de que todas las tierras 
descubiertas pasaran a ser 
dominios de España. Era un 
negocio perfecto. En ese 
documento aún no se consideraba 
qué hacer con los pueblos que 
podían habitar esas tierras. 
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Los viajes de Colón 

Colón salió de 
España el 10 
de agosto de 
1492. 

Después a otras dos: una que 
llamó Juana y que hoy es Cuba, 
y otra que denominó la Española 
y que actualmente se llama 
Dominicana. Aquí naufragó uno 
de sus barcos. 

Pero los españoles 
abusaron de los 
indígenas y éstos los 
mataron a todos y 
destruyeron el fuerte. 

~ -- - -------- ----- '-_,....._ ___ - ----- '-__ ::- ~--~ 
El 12 de octubre de 1492 
llegó a la isla de 
Guanahaní que llamó isla 
de San Salvador. 
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Con los restos de la 
nave construyó una 

fortificación y en ella 
dejó parte de su 

tripulación. 

4!I. ~ 
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En abril de 1493, Colón regresó a 
España, llevando unas cuantas 
indias e indios prisioneros y un poco 
de oro que había robado. Para 
contentar a los reyes, Colón 
exageró sobre las riquezas de las 
tierras descubiertas. 

Su estrategia tuvo éxito; el 25 de 
septiembre emprendió un segundo 
viaje. Esta vez con 17 barcos y 
1500 hombres. Había comenzado 
el saqueo de este continente 
llamado hoy América. 

Historia de El Salvador 

Un te~cer viaje fue hecho en 1498. En 
1502 Colón hizo su cuarto viaje y llegó 

Años después, una expedición al 
mando de Fernando de 
Magallanes logró darle la vuelta al 
mundo y comprobar plenamente 
que la tierra es redonda. 

hasta las costas del Caribe 
centroamericano, tocando lo que hoy 

se llama Honduras, Costa Rica y 
Panamá. 

Sin embargo, Colón murió creyendo 
que había llegado a las "Indias" y 

nunca supo que había llegado a un 
nuevo continente que después fue 

llamado América en honor al 
navegante Américo Vespucio. 

o 
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La Iglesia y la Inquisición 

Era el tiempo de la "Santa" 
Inquisición ( que de santa no 
tenía nada). Todas aquellas 
personas que se oponían a lo 
que la Iglesia mandaba eran 
torturadas y quemadas en la 
hoguera. 

Muchas de las víctimas de la 
Inquisición fueron hombres de 
ciencia que no aceptaban los 
dogmas de la Iglesia o ~ 
mujeres acusadas de 
brujas por practicar la 
medicina tradicional. 

Por esos años, el papa era 
Alejandro VI. Ostentaba mucho 
poder político y económico. Hasta 
tenía su propio ejército. En aquel 
tiempo la Iglesia Católica no 
aceptaba que pudieran existir otras 
religiones. 

Cuando Fernando e Isabel 
expulsaron a los árabes, el papa 
-que para variar era de origen 
español- se puso muy contento y 
por eso les dio el título de 
"Reyes Católicos". 

¿Cómo quiere 
el fuego maestro? 
¿Lento o rápido? 
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El reparto de las tierras "descubiertas" 

Poco tiempo después del "descubrimiento", España y Portugal 
comenzaron a disputarse las tierras "descubiertas". Ambos reinos eran 
católicos, por lo que el papa Alejandro VI, publicó una Bula (especie de 
documento legal decretado por el papa) por la cual "repartía" entre ellos 
el dominio absoluto e imperecedero de las tierras "descubiertas". 

A Portugal le tocó el África y lo que hoy es Brasil. A España el resto de 
América. A ambos les dio la misión de hacer cristianas a toda la gente 
pobladora de esos territorios. 

\ I I 

Los ingleses, los franceses y los holandeses no fueron tomados en 
cuenta en la repartición, pero no se quedaron quietos. A la brava, 
tomaron su parte y se metieron en las tierras que los españoles no 
alcanzaban a dominar, especialmente en el Caribe y Norte América. 
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¿ Tienen alma las personas indígenas? 

En un primer momento, en Europa se discutió si los hombres y mujeres 
encontrados en América eran humanos. Como hablaban y vestían 
distinto y tenían costumbres diferentes más de algún inteligente dijo 
que, aunque parecían humanos, no lo eran. 

De nuevo tuvo que intervenir el papa y en una Bula estableció que la 
gente indígena tenía alma. ¡Vaya descubrimiento! 

¿Quiénes son 
los que no tienen alma, 

ellos o nosotros? 
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La invasión española 

Los españoles decían que venían a América para 
hacer nuevos cristianos y traer la civilización. 

""' ... --

La verdad es que vinieron a robar el oro, la 

. -- ' -,:;, 

plata y otros productos y para dominar y explotar a la gente 
indígena. Este fue el verdadero objetivo que traían los 
invasores, que otros llaman conquistadores. 
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Quien no murió acuchillado, murió de enfermedad 

Los europeos trajeron terribles enfermedades que no existían en esta 
parte del mundo, como el sarampión y la viruela. Las poblaciones 
indígenas no tenían defensas contra ellas y cuando eran contagiadas 
morían por miles. Las enfermedades viajaban más rápido que los 
invasores. Así, cuando los españoles atacaban a los pueblos indígenas, 
éstos ya estaban muy débiles y eran vencidos fácilmente. 
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Un testimonio indígena describe así una peste de viruela en México: 

"Muchas gentes murieron de ella. Ya nadie podía andar, no más 
estaban acostados, tendidos en su cama. No podían hacer movimientos 
del cuerpo .. . y cuando se movían algo, daban gritos. A muchos dio 
muerte la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos. Muchos 
murieron de ella, pero muchos solamente de hambre murieron; ya nadie 
tenía cuidado de nadie, nadie de otros se preocupaba." 

41 
1101111 
MIII 



1 

ll.1 

Historia de U SalVador 

¿Invasión con buenos tratos? 

Los Reyes de España encargaban a los conquistadores que trataran 
bien a la población indígena y que buscaran "convencerla" para que se 
sometiera voluntariamente al dominio español. 

Las instrucciones eran: 

• Procurar ganar 
pacíficamente la tierra. 

• Predicar la fe católica y 
bautizar a las personas 
indígenas. 

• No dejar que los indígenas 
hicieran sacrificios humanos. 

• Leerles el "requerimiento" 
antes de usar la fuerza. 

¿A donde vos 
querés que te de 

el leñazo? 

El requerimiento era un escrito en el cual se les hacía ver las 
"ventajas" de la fe católica y de someterse a España. Si los indígenas 
se negaban (y casi siempre lo hacían) se les podía hacer la guerra y 
quedaban como esclavos de los vencedores. 



~ 

~ 
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Lo cierto es que a los conquistadores españoles les "valían" las 
instrucciones de los Reyes. Además, los tenían contentos con las 
riquezas que les mandaban a España. 

A veces, los curas protestaban por los abusos contra la población 
indígena; pero cuando ésta se resistía a aceptar el catolicismo, los 
curas también se volvían sus enemigos. 

Además, como los invasores venían en plan de guerra y conquista, no 
traían mujeres con ellos. Así, nomás encontraban una indígena ya 
querían acostarse con ella. Si no aceptaba, la violaban. Así empezó el 
mestizaje. Somos mestizos a la fuerza. 
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Además de invasión, traición 

Sin embargo, los españoles también aprovecharon los conflictos 

existentes entre las mismas poblaciones indígenas. Hubo veces en que 

un pueblo se alió con los invasores para hacerle la guerra a otro pueblo 

indígena con quien tenía enemistad; y otras en que los españoles 

simplemente los "deslumbraron" con sus caballos, sus armas y sus cosas. 

Los pueblos indígenas creyeron que la amistad de los invasores podía 

darles alguna ventaja. 

Cuando los españoles atacaron al pueblo azteca fueron apoyados por 

los tlaxcaltecas. Bernal Díaz del Castillo, un soldado español, cuenta: 

"Los nuestros, con poca resistencia, entraron hasta lo más fuerte que 

tenían los mexicanos para su defensa, que fueron muertos y presos 

cincuenta mil hombres ... Era tanto el llanto de las mujeres y niños, que 

quebrantaban los corazones de los hombres. Los tlaxcaltecas y otras 

naciones que no estaban bien con los mexicanos, se vengaban muy 

cruelmente de lo pasado, y les saquearon cuanto tenían". 



---

La llegada de los 
españoles significó la 
ruina de la población 
indígena 
centroamericana. 

Aunque no se tienen 
datos exactos, se calcula 
que entre 1502 y 1600 la 
población indígena de 
Centroamérica 
disminuyó en un 90% . ---,,;.-++'-'+""'' 

debido a las pestes, las __ 
guerras de conquista, la 
esclavitud y la 
explotación laboral. 

Historia de El Salvador 

La "Malinche", 
nombre con que se 

conoce a una 
indígena regalada a 

Hernán Cortés en 
Tabasco, ayudó 

mucho en la 
conquista del 

imperio azteca, 
pues hablaba el 

maya y el nahuatl y 
sirvió a los 

!'º~.;:españoles como 
traductora. 

"¿ Verdad que has 
tratado bien a mis 

inditos?" 
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La invasión de Cuscatlán 

ME. DAS TU f'ALAB~A GUE 
NO VSARÁ $ LA \J IOL"E.NC I A? 

Centroamérica fue conquistadé 
desde dos lugares: México y e 

istmo de Panamá. Las expedicione~ 
procedentes del norte fueror 

enviadas por Hernán Cortés que 
ya había sometido a los aztecas 

Pedro de Alvarado y su hermane 
Diego, por órdenes de Cortés 

conquistaron Guatemala. En 152~ 
invadieron Cuscatlán, atravesandc 

el río Paz, cerca de un lugar que 
hoy se llama La Hachadura 

Eran 150 a pie y 100 a caballo, apoyados por cinco mil indígenas de 
tribus aliadas de los españoles, algunos de los cuales, como los 
tlaxcaltecas, venían desde México. Ya consumada la conquista, una 
parte de ellos se quedó a vivir aquí. Es por eso que al norte de San 
Salvador hay un pueblo que se llama 
Mejicanos, fue allí donde se asentaron los 
tlaxcaltecas. 

La primera batalla entre los 
españoles y los pipiles fue en 
Acaxual (Acajutla) 



-
En esta batalla los pipiles 
resistieron con mucho valor y 
lograron herir a Pedro de 
Alvarado. Él mismo lo cuenta 
en una carta que escribió a 
Hernán Cortés en 1524: 

"Aquí, en este reencuentro, me 
hirieron muchos españoles y a 
mí con ellos, me dieron un 
flechazo que me pasaron la 
pierna y entró la flecha por la 
silla, de la cual herida quedé 
lisiado, que me quedó la pierna 
más corta que la otra bien 
cuatro dedos". 

{} 
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SATALLA 
1524 

A los pocos días se libró una nueva batalla en 
Tacuxcalco, a dos kilómetros de lo que hoy es 

Sonsonate. 

Después de varios enfrentamientos, los 
españoles llegaron a Cuscatlán. El cacique 
ordenó recibirlos bien, pero poco después 

comenzaron los abusos, por lo que la 
población indígena se fue a los montes y 

continuó resistiendo. 

Pedro de Alvarado debió regresar a Guatemala 
sin haber logrado someter al pueblo pipil. 

Pero los invasores insistieron; en 1525 fundaron la villa de San 
Salvador y hacia 1539 habían sometido al pueblo pipil. A pesar de que 
los españoles traían caballos, perros de guerra, armaduras, espadas, 
lanzas de hierro y armas de fuego tardaron 15 años en dominar a la 
población rebelde pipil. 



--
Los españoles destruyeron 
los templos y violaron a las 
mujeres indígenas. 

Sobre las ruinas de la 
antigua sociedad indígena 
se comenzó a formar una 
nueva sociedad bajo el 
modelo hispano, pero que 
conservó muchos rasgos de 
\o indígena. De ella surgiría 
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\ t}t/~~ sociedad actual. 
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Como no encontraron mucho oro, el principal botín de los españoles 
fue la tierra. Pero a ellos no les gustaba trabajar, por lo que obligaron a 
la gente indígena a trabajar para su beneficio. Eran tan ambiciosos que 
entre 54 españoles se repartieron casi todo lo que hoy es El Salvador, y 
aún así se quejaban. 

49 
E11I'° 

MIIZ 



50 
IHI .. 

MAIZ 

Hlstoña de El SalVador 

En 1532, García de Alfaro, uno de los conquistadores, decía que a él le 
había tocado el pueblo de Apopa ... 

" ... que es tierra llana y parte áspera de algunas barrancas y que es 
tierra estéril de maíz y que el algodón se da algo mejor ... el tributo que 
le dan [los indios] es hacerle una sementera de maíz y de algodón y 
hacerle la ropa y criarle algún ganado y que le hacen una casa y se la 
sustentan miserablemente y que los naturales viven los más de hacer 
ollas y cosas de barro entre ellos y que no coge oro ni sustenta 
esclavos". (Informe del Licenciado Francisco Marroquín. Archivo General de Indias, Sevilla. 

Audiencia de Guatemala, legajo 965). 
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El gran robo 

La etapa colonial son los años en que los 
españoles dominaron y gobernaron por la fuerza 
al pueblo pipil en lo que hoy es El Salvador. 
Veamos qué pasó en ese tiempo: 

~l\..> 
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Los españoles se enriquecieron con el trabajo agrícola de la población 
indígena. Los españoles se llevaban, para vender en otros países, el 
cacao, el algodón, el bálsamo y el añil que sembraba la gente pipil. 

1 

11., Poco a poco, el cultivo más importante fue el añil. Los españoles 
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ganaron muchas riquezas con la venta del añil a otros países de 
Europa. 

-~ 



---
Los españoles introdujeron 
las vacas, los caballos, 
las cabras y las ovejas. 
Trajeron herramientas de 
hierro y nuevos cultivos, 
como el trigo y la caña de 
azúcar. También 
nuevas tecnologías: el 
arado, el torno, molinos 

Historia de El SalVador 

movidos por la fuerza del agua y del viento, etc. Además trajeron gente 
negra (de orígen africano) como esclava. 

A la larga, todo eso fue un beneficio para la población indígena, pero en un 
primer momento solo benefició a los conquistadores. 

Los españoles se adueñaron de las mejores tierras, pero como la 
población era poca, aún quedó tierra libre. 

Había varias formas de propiedad: 

• Propiedad privada: haciendas en 
manos de los españoles y de sus 
hijos e hijas. 

• Tierras comunales: eran 
administradas por la comunidad 
indígena que las daba a su gente 
para que sembrara sus milpas. 

....a.c:,,e.12.a. ... .. 
• Tierras ejidales: eran de la 

municipalidad que las 
arrendaba a quien quisiera 
trabajarlas. 

• Tierras realengas: como no 
tenían dueño reconocido, 
eran del Rey. 
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El cultivo del añil 

En un primer momento, el cultivo más importante fue el cacao, que se 
cosechaba principalmente en la región de Sonsonate. Pero después fue 
el añil o xiquilite, de cuyas hojas se saca un colorante azul que en 
aquellos tiempos se usaba mucho para teñir telas. 

Las indígenas trabajaban 
cocinando para los 
peones. Por un tiempo, el 
Rey de España prohibió 
usar a los indígenas en 
los obrajes, pero los 
españoles no hicieron 
caso. 

Los indígenas no 
querían trabajar en los 
obrajes de añil, porque 

ganaban menos que 
trabajando en sus 

milpas, pero también 
porque se enfermaban. 



--
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Los estragos de las vacas 

El ganado de los españoles andaba suelto y como no había cercas, los 
animales se metían en los maizales de la población pipil y los arruinaban. 
Cuando un español quería apoderarse de alguna tierra soltaba su ganado 
allí, hasta que desesperaba a la gente indígena y así abandonaba la 
tierra. Pero en varias ocasiones los indígenas mataron el ganado de los 
españoles y dicen que, más de alguna vez, también mataron a los dueños 
del ganado. 
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Para no trabajar, los españoles enseñaron a los indígenas y a los negros 
los oficios conocidos en Europa. 

Comenzaron nuevos 
oficios como 

herreros 

carpinteros, 
peleteros y otros 

trabajos 

~ 

~ 
También trabajaban 

en pastoreo de 
ganado 
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La encomienda 

Las leyes españolas prohibían esclavizar 
a la población indígena. Solo podía 
esclavizarse a un indígena capturado 
en guerra. Muchas veces, los 
españoles provocaban a los indígenas 
para que se rebelaran y, así, hacerles la 
guerra y conseguir esclavos. 

Para dominar y explotar a los conquistados, se recurrió a 
la encomienda. Después de conquistar un territorio, los indígenas y sus 
mujeres eran repartidos entre los vencedores. 

Los indígenas tenían que trabajar para ellos o entregarles en tributo 
algunos productos como maíz, frijol, algodón, miel, cera, sal, telas, etc. 
El tributo lo pagaban los varones cabeza de familia, por eso los 
presionaban para que se casaran tempranamente. 

Uno para tí 
otro para mí 

¡No jodás, 
éste vale por 

dos! Supuestamente, la 
encomienda obligaba 

a los españoles a 
~ "proteger" a sus 

indígenas y a 
educarles en la fe 

católica. Pero esto es 
lo que menos hacían, 

ya que lo que más les 
interesaba era 

explotarlos y obtener 
la mayor ganancia 

-- posible. 



---
Otros métodos de explotación 

Repartimiento de mercancías: 

Se obligaba a los indígenas a 
comprar productos traídos por los 
españoles a un precio muy alto y 
aunque los indígenas no los 
quisieran tenían que comprarlos. 

Repartimiento de labores: 

Historia de El SalVador 

A las indígenas se les daba cierta cantidad de algodón o de hilo que 
debían hilar o tejer obligatoriamente, pagándoles precios muy bajos. Como 
las tareas eran muy grandes las mujeres tenían que hilar incluso cuando 
iban a misa. 
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Hlstoña de El Salvador 

Repartimiento de indígenas 

Se recurrió a este sistema cuando la encomienda cayó en desuso. En 
este sistema, el alcalde de un pueblo de indígenas estaba obligado a 
entregar cierto número de hombres durante un determinado tiempo para 
que trabajaran en obras públicas, obrajes de añil o haciendas. 

La ley establecía que estos indígenas debían recibir un salario por su 
trabajo, pero en general eran engañados por los españoles. 



Histoña de El SalVador 

~ -. 

Los europeos se llevaron de América una gran cantidad de metales 
preciosos. Pero quizá lo más valioso fueron las plantas alimenticias 
como el maíz, los frijoles, la papa, el tomate y el cacao, que ayudaron 
mucho para que Europ~ dejara de ser víctima de las grandes 
hambrunas que hasta entonces habían diezmado su población. 
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Los grupos sociales 

Durante la colonia se da la mezcla de razas y aparece el mestizaje. En 
este tiempo podemos ver que hay tres grupos sociales: 

¡ 1. Dominante 1 

Los españoles 

/ ~ 
Criollos Peninsulares 

Venían 
de España. 

Hijos e hijas de españoles 
nacidos en El Salvador. 

2. Mestizo 

Son hijos e hijas de españoles e indígenas. 
Se les daban los cargos administrativos. 

No tenían derecho a la propiedad privada. 

3. Dominado 

Población indígena Población negra* 

Eran las más explotadas y maltratadas. 

Entre la población dominada 
también estaba el ladino que 
generalmente era un indígena 
que había abandonado su 
pueblo huyendo de la 
explotación de los españoles. 

* En El Salvador no 
hubo tanta población 
negra como en otros 
países de América. 

El ladino se arrimaba en cualquier parte, sembraba donde podía, algunas 
veces trabajaba en las haciendas o aprendía un oficio. El ladino se volvió 
muy astuto, al grado que muchas veces engañaba a los mismos indígenas. 



1 

El poder colonial 

Durante la etapa colonial, El Salvador 
formó parte de la Capitanía General de 
Guatemala, Los españoles tenían el 
poder organizado así: 

Historia de El Salvador 

@ 
1 

Reyes de Máximas autoridades de la dominación 
o España y responsables de la cristianización. 

lffg 
1 

Consejo 
Asesor de los Reyes. de Indias 

Casa de la Controlaban el comercio y la migración 
Contratación hacia América. 

Leyes Leyes que controlaban las relaciones 
de Indias entre los españoles e indígenas. 

1 1 

Virreinato 
Era el máximo poder político y militar 

en América. Tenía que ser fiel al Rey. 

1 

~ 1 
Capitanía 

Era el poder militar. 
General 

1 4P 1 Audiencias Eran el poder judicial y administrativo. 

l-ea:l-1 Provincias 
Agrupaban a cierto número de 

alcaldías mayores y menores. 

~ 
Alcaldías 
Mayores y Eran el poder local. 
Menores 
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La cruz y la espada 
Yo no quiero 
bautizarme ... 

Una vez superada la etapa de la conquista militar, en El Salvador y en 
toda América, la Iglesia fue el principal instrumento para dominar a 
la población indígena. 

Los religiosos se encargaron de adormecer la rebeldía de la gente 
1.

11
• indígena para que aceptara su nueva condición de explotada, porque 

esa era "la voluntad de Dios". 
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Historia de El SalVador 

Las primeras congregaciones religiosas que llegaron a El Salvador 
fueron: los dominicos, los franciscanos y los mercedarios. 

Éstos se encargaron de destruir los antiguos templos indígenas; en su 
lugar levantaron conventos e iglesias y se dedicaron a convertir a la 
comunidad indígena al catolicismo. 

~ 

Los curas predicaban al pueblo indígena la resignación, la obediencia y la 
esperanza de una vida mejor después de la muerte. 

Lo cierto es que la Iglesia se había beneficiado mucho con la conquista, 
pues ella recogía los diezmos y las primicias. Pero como aquí no había 
tanta riqueza, comparada con otros lugares como México o Guatemala, 
la Iglesia local no era tan rica. 
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Sin embargo, no todos los religiosos 
estuvieron de acuerdo con la explotación 
de la gente indígena. Hubo algunos que 
se opusieron y denunciaron los abusos 
que se estaban cometiendo. 

Uno de ellos fue fray Bartolomé de las 
Casas, quien dijo: "Prefiero indio vivo sin 
bautizar que muerto y cristiano". 

En 1769 el obispo Pedro Cortés y Larraz visitó la provincia de San 
Salvador y denunció a los curas que abusaban de la población indígena: 

"Yo no puedo acomodarme, ni sentir bien del método que se observa en el 
castigo de los indios, ni que haya tantos que puedan influir en que sean 
castigados ... Examínese si es o no conforme al espíritu de la iglesia el 
violentar a los indios con azotes para oír misa y para confesar y 
comulgar en la cuaresma, como se hace muy regularmente ... cuando se 
sabe que por voluntad, ni quieren oír misa, ni confesarse, ni comulgarse, 
como lo declaran muchos curas y consta a todos." 



---

La Iglesia se convirtió en un 
poder paralelo a la 
administración colonial, a veces 
más efectivo que el de los 
representantes del Rey. En 
muchos casos los curas eran los 
intermediarios entre la población 
indígena y las autoridades 
españolas. 

En la época colonial, la Iglesia 
dominó buena parte de la 
vida cultural y social; los 
principales centros de estudio, 
incluidas las universidades, 
estaban bajo su control. 

Historia de El Salvador 

A menudo, cuando la gente 
indígena tenía problemas con 
los españoles, los únicos que 
podían ayudarles eran los 
curas. Pero también hubo 
muchos religiosos que 
explotaban y maltrataban a la 
población indígena tanto o más 
que los españoles. 

Las obras literarias y artísti
cas de ese tiempo reflejan 
una profunda religiosidad y 
son una muestra de la 
enorme influencia que la 
Iglesia ejercía en la sociedad. 
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Esta situación terminó originando conflictos, al grado que en 1767 el 
Rey ordenó la expulsión de los jesuitas e impulsó una serie de medidas 
para reducir el poder de la Iglesia. Su éxito fue relativo. 

~ ~,..._ 

o 

Jh 

~ 
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Después de tres siglos de dominio, España terminó perdiendo estas 
tierras, pero la religión católica ya estaba tan arraigada que sigue 
siendo, junto con el idioma, la herencia cultural española más 
perdurable y visible en América. 
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La independencia o la indiodependencia 

La independencia 
de Centroamérica 

se declaró en 
Guatemala 

el 15 de 
septiembre 

de 1821. 



Historia da El Salvador 

usas externas de la independencia 

En Francia, el pueblo 

se levantó contra el 

Rey y la nobleza: es 

la famosa Revolución 

Francesa, que se 

fundamentó en tres 

ideas básicas: 

• igualdad, 

• libertad y 

• fraternidad. 

España se vio envuelta en varias 

guerras que terminó perdiendo, 

por lo cual aumentó sus 

exigencias económicas sobre las 

colonias, creando mucho 

descontento entre los criollos 

americanos. Los 

invasores fueron 

invadidos; Napoleón, 

emperador de 

Francia, invadió a 

España en 1808 y le 

quitó el poder al 

Rey Fernando VI 1, 
quien era el que se enriquecía 

con el trabajo de la gente 

indígena. 

Curiosamente, en América, 

españoles, criollos e indígenas 

lloraron la pérdida de su Rey Y se 

organizaron para ayudarlo a 

retomar el poder, lo cual se dio 

en 1814. 

r/ :I¡ 
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En Europa, y especialmente en 
Inglaterra, se dio la Revolución 
Industrial. Aprovechando la 
fuerza de la máquina de vapor 
se construyeron grandes 
fábricas y así surgieron la 
burguesía (patronos) y el 
proletariado (obreros). Esto 
es el capitalismo. 

La idea principal del 
capitalismo es que debe 
haber libertad plena para 
la iniciativa privada: { -; 

1. Libre comercio 
2. Libre empresa 
3. Libertad de pensamiento 

y sobre todo, libertad para explotar al pueblo. 

A diferencia de otras regiones de 
América, como los Estados 
Unidos, México o Suramérica, en 
Centroamérica la independencia 
se logró sin necesidad de recurrir 
a la guerra contra España. 

Aunque había grupos de las 
clases dominantes que 
simpatizaban con la 
independencia, no se atrevían a 
pronunciarse abiertamente por 
ella. 



Historia de El Salvador 

Causas internas de la independencia 

Sin embargo, había descontento contra el gobierno 
español. Esto es lo que se ha dado en llamar 
causas internas, que al final influyeron para que 
se declarara la independencia. 

Entre la población indígena 
había malestar por el aumento 
de los impuestos. 

Los criollos resentían ser 
excluidos de los puestos de 
gobierno más importantes y la 
falta de libertad para comerciar. 
Como se sabe, el cultivo 
principal era el añil. Los criollos 

eran los productores y 
comerciantes del tinte; ellos 
querían vender su añil al que 
mejor les pagara: esto es el libre 
comercio. 

Lógicamente, España quería 
controlar todo, lo cual generó 
mucho descontento entre los 
criollos. 

J1 
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Historia de El Salvador 

El primer grito de independencia 

En noviembre de 1811 hubo en la 
provincia de San Salvador una serie de 
protestas de carácter popular, que 
posteriormente se dio en llamar "primer 
grito de independencia". Sin embargo, no 
se trataba de un movimiento por la 
independencia. 

Hay quienes dicen que el gran protagonista 
de este hecho fue el cura Delgado, pero el 
verdadero protagonista fue el pueblo. 

Hubo levantamientos en San Salvador, Santiago Nonualco, Usulután, 
Chalatenango, Metapán, Sensuntepeque y en otros lugares. Estas 
revueltas populares no buscaban exactamente la independencia, sino 
que eran protestas contra el aumento de los impuestos y los abusos 
de los españoles. 

En Metapán, por ejemplo, los indígenas y ladinos exigían que se dejara 
de cobrar el impuesto de la alcabala, se redujeran los precios del tabaco 
y el aguardiente, así como que se quitara al alcalde por ser 

0

¡J 
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En Santa Ana, el 17 de 
noviembre de 1871, un grupo 
de personas llamó a la 
revuelta. Cabe destacar la 
participación de un grupo de 
mujeres. 

"Mueran los 
chapetones y repartamos 

sus intereses". 

r \ ~ _.¿-\ 

Historia de El Salvador 

"¡Carajos¡ 
¿Qué hacen? Ahora es tiempo y 

si no, son los calzones para nosotras, 
que lo haremos mejor que vosotros 

que sois unos cobardes!" 

En Usulután, el 23 de noviembre de 
1811 , un grupo de incorformes llamó 

a la revuelta después de haberle 
quitado la vara al alcalde y haber 

liberado a los presos. 

CARCEL 

(Estos dos gritos son citados por José Antonio Fernández. La huella Colonial. Banco Agrícola 
Comercial, 1996, pág. 175). 
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Historia de U Salvador 

Estos movimientos fueron reprimidos por los españoles desde 
Guatemala, apoyados por las ciudades de Santa Ana, San Vicente y 
San Miguel. Cuando la situación se tornó en contra de los rebeldes, el 
padre Delgado optó por calmar a la gente. En un sermón pronunciado el 
22 de diciembre de 1811 , dijo: 

~I 111 ! 11 111" ' ' ... 

' 

"Hombres 
atrevidosos han deslumbrado, 

con falsas ideas de bienes 
aparentes y os condujeron al 

precipicio ... 

r . 

ll/!11111"' , .. 

así, es indispensable 
abandonar por nuestra parte 

las solicitudes importunas que solo 
pudieron ser concebidas en el 

calor y aturdimiento de la 
conmoción". 

(Citado por Gilberto Aguilar Avilés. El surgimiento de la Nación. 1808-1823. En El Salvador. La 
República. Banco Agrícola, 2000, pág. 24 y 25). 



--- Historia de El Sallador 

Lo cierto es que los próceres no tenían una sola opinión. El 5 de marzo 
de 1813, el padre Manuel Aguilar pronunció un sermón en el que se 
refería a la entrada de soldados a una iglesia en persecución de unos 
rebeldes: 

"La soldadesca impía, 
no satisfecha con hollar con su planta 

sacrílega este augusto recinto, llevó su insolencia 
hasta el punto de atreverse a alzar con la punta 

de la espada, los velos que cubren las 
sagradas imágenes". 
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El segundo grito de independencia 

/J 

El segundo movimiento fue 
el 24 de enero de 1814. 

Éste fue dirigido por el segundo alcalde de San 
Salvador, Pedro Pablo Castillo. 

El pueblo estaba armado con piedras, palos y 
machetes. 

Por el lado contrario estaba un tal Peinado, que 
era el Intendente de la provincia de San 
Salvador. 

Las causas de estos hechos son confusas. 
Ciertamente, había quienes ya pensaban en la 
independencia, pero no eran mayoría. Al parecer, 
fueron más determinantes los conflictos entre 
miembros de la élite criolla, las contradicciones 
entre las autoridades españolas y el poder que 
habían ganado los alcaldes de barrio bajo la 
constitución de Cádiz (1812). 
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Peinado estaba bravo porque 
en las elecciones 
municipales habían ganado 
los anti-españoles. 

Mandó a capturar a todos los 
alcaldes que no eran 
partidarios de los españoles. 
La población indígena y 
mestiza, encabezada por 
Pedro Pablo Castillo, exigía: 

"·Viva el Rey 1 , 

y muera el mal 
gobierno!". 

"¡Libertad a los 
presos políticos y desarme 

de los voluntarios!". 

Pero Peinado entregó armas 
a los "voluntarios honrados 
de Fernando VII" que eran 
como la defensa civil de 
aquella época. 

No debe olvidarse que para 
muchos, el Rey seguía 
siendo el soberano único e 
indiscutible. Muchas veces 
había descontento en contra 
de los funcionarios de la 
corona, pero no se 
cuestionaba la autoridad real. 

Es por eso que en muchas 
revueltas se gritaba: "Viva el 
Rey, y muera el mal 
gobierno". 

Hlstoña de El Salvador 
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Histoña de El Salvador 

Los próceres Arce, Delgado y Juan Manuel Rodríguez no apoyaron 
decididamente el levantamiento popular. Ellos temían que la exaltación 
popular llegara a niveles incontrolables y pusiera en peligro sus 
intereses. Por otro lado, Peinado que no entendía razones, cayó sobre 
los rebeldes y capturó a muchos, incluso a miembros de la élite local. 

r ¡1 

Manuel José Arce fue capturado, en mayo de 1814 y estuvo preso 
hasta marzo de 1818. Santiago José Celis murió en prisión, otros 
implicados fueron confinados en sus propiedades o en otras provincias 
de la Capitanía. 

En mayo de 1817, el Rey concedió un indulto a los implicados en 
los levantamientos, pero éste no se aplicó a todos los procesados. 
La fuerte represión de las autoridades españolas mantuvo bajo 
control a la gente descontenta hasta 1821. 



Historia de El Salvador 

Lo cierto es que la élite criolla no tenía ni la fuerza ni la voluntad para 
emprender una lucha abierta por la emancipación. Pero hubo 
acontecimientos que la obligó a decidirse. 

En México ya se había declarado la independencia y los mexicanos 
buscaban extenderla a Centroamérica como una forma de evitar una 
reacción española. Los criollos sabían del descontento popular y temían 
que las noticias de México lo exaltaran aún más. 
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Declaración de la independencia 

Las clases dominantes comprendieron que si ellas no se pronunciaban 
por la independencia, tarde o temprano lo haría el pueblo. Esto lo deja 
bien claro el texto de la "acta de independencia": 



Historia de El Salvador 

Las tierras de los ''padres de la patria'' 

En total las haciendas de los próceres sumaban 22,336 manzanas. 
Con esta cantidad de tierra, no padecían mucha necesidad estos 
señores; el pueblo, sin embargo, no tenía ni para bien morir. 

1 Propietarios 
1 1 Hacienda 11 Manzanas 1 

José Matías Delgado Hacienda Buena Vista 1536 

Hacienda Chanqueso, San Salvador 1536 

Manuel José Arce 
Hacienda San Lucas, San Salvador 463 

Hacienda San Diego, San Salvador 960 

Hacienda San Lucas, Opico 5120 

José Simeón Cañas 
Hacienda Zacatecoluca 1728 

Hacienda Jalpanguita, Zacatecoluca 1088 

Juan Vicente Villacorta Hacienda San Antonio, Usulután 896 

Isidro Menéndez Hacienda Pajonal 5440 

Así, para los grupos poderosos en Centroamérica, la independencia 
tuvo un carácter preventivo: evitar que el pueblo tomara el poder y 
amenazara sus privilegios. Y es que en Centroamérica, como en el resto 
de América, la mayoría de los próceres pertenecían a las familias 
más ricas e influyentes. 

Independencia 
para nuestras 

• riquezas 

lndiodependencia 
para la gente 

---
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Pocos días después de declarada la independencia, comenzaron los 
problemas. México "invitó" a Centroamérica -bajo la presión de las 
armas- a unirse al recién creado Imperio mexicano. La mayoría de los 
ayuntamientos se pronunció a favor de la anexión, pero los líderes de 
San Salvador se opusieron abiertamente, porque temían quedar 
sometidos de nuevo a Guatemala. 

Te invito 
a que te unas a 
nuestro imperio. 

Una fuerza militar fue enviada por Guatemala 
para someter a los rebeldes, pero fue 
derrotada el 11 de marzo de 1822 por los 
"sansalvadoreños" al mando de Manuel 

. =- José Arce. Guatemala envió más tropas 

__:_--@ ~:;",pero no pudieron avanzar mucho. 
~ 

El emperador mexicano, Agustín de lturbide, 
envió a Vicente Filísola para tomar San Salvador. 
Aunque San Miguel apoyaba a los mexicanos, 
San Salvador resistió por dos meses, pero 
terminó rindiéndose el 9 de febrero de 1823. 

Pero el emperador mexicano fue derrocado en 
marzo de 1823, por lo que las fuerzas mexicanas 
tuvieron que retirarse. Para salir del paso, Filísola r,, 

convocó a una Asamblea Constituyente que 
debía decidir el futuro de Centroamérica. 
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Pleitos de ricos 

Por un tiempo reinó la paz ~ 
en Centroamérica. Pero 
los ricos tenían intereses 
encontrados que afloraron~ 
con más fuerza una vez 
que desapareció la 
autoridad de España. ~ ~ 
Durante la colonia, 
Guatemala había sido el 
centro del poder político y ~ 
económico y los 
guatemaltecos se habían 
aprovechado de ese 
privilegio en contra de las 
élites de las provincias. 

Por ejemplo, los hacendados añileros de la provincia de San Salvador 
resentían que los comerciantes de Guatemala se hubieran enriquecido 
comerciando con el tinte que ellos producían. Los guatemaltecos 
"adelantaban" dinero sobre las cosechas de añil, pero cuando éstas eran 
malas los hacendados no podían pagar sus créditos y perdían sus tierras. 



-
Historia de El SalVador 

Liberales y conservadores 

Los criollos y mestizos se dividieron en dos bandos que se dio en 
llamar: liberales y conservadores. 

Los liberales propugnaban por: 

• Libertad de pensamiento 
• Libertad de imprenta 
• Libertad de comercio 
• Separación de la Iglesia del 

Estado 
• Modernización de la economía 

Los conservadores querían: 

• Cambios paulatinos 
• Permanencia del Gobierno 

Central en Guatemala 
• Alianza con la Iglesia 

En fin de cuentas, 
eran la misma mica 

con distinta cola. 

Lo cierto es que ambos partidos estaban formados por los grupos 
dominantes y defendían parecidos intereses. Aunque se peleaban entre 

ellos, se unían inmediatamente cuando eran amenazados por una 
revuelta popular. 
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Aunque liberales y conservadores no estaban muy interesados en 
mejorar la condición de la población indígena, muchas veces recurrían a 
ella para reclutar tropas. A la larga, esta participación hizo que los 
indígenas se volvieran importantes actores políticos . 

..s -

Las comunidades 
podían 
negociar su 
apoyo a algún bando r--';-.._ :::_ ,-:;._~,, 

r· -
o caudillo y sacar " r "- -- ~ 

algunas ventajas para ellas; 
por ejemplo, tierras o el 
control del 
poder local. 
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Como ya se dijo, la independencia de Centroamérica no tuvo un 
carácter revolucionario; más bien fue un acomodamiento a las nuevas 
condiciones. No obstante, dio lugar a un acelerado proceso de cambios 
en la vida política. 

/ 
i / Al menos 
~ ~ -/ ' formalmente, 

\ C) / desaparecieron las 
diferencias y los 

privilegios, pues la 
Constitución establecía 

que todos los ciudadanos 
eran iguales. Pero, solo 

los hombres tenían 
derecho a la ciudadanía, 

y debían llenar ciertos 
requisitos. 
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Francisco Morazán 

El 22 de noviembre de 1824 se promulgó la constitución de la República 
Federal de Centroamérica, en un intento por mantener a Centroamérica 
unida. El primer presidente de la Federación fue el salvadoreño Manuel 
José Arce, quien trató de conciliar a liberales y conservadores, pero no 
pudo. 

Algunas de las decisiones de 
Arce desagradaron a la élite de 
El Salvador, que optó por apoyar 
al hondureño Francisco Morazán. 

Se dice que Morazán fue quien más 
luchó por la unidad de Centroamérica. 
Esto es cierto, pero también es cierto que no 
todos querían la unión. 

7 
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En su afán por imponer la unidad y conservar el 
poder, Morazán cometió muchos abusos que 
terminaron quitándole el apoyo que en un primer 
momento tuvo. 



Hlstoña de El Salvador 

Francisco Morazán gobernó la Federación de 1830 a 1840, período en 
el cual debió enfrentar una fuerte oposición política y militar. Apoyado 
por los liberales, intentó realizar la primera reforma liberal en toda 
Centroamérica. 

• Expulsó a las órdenes 
religiosas. 

• Otorgó libertad de culto. 

• Abolió los diezmos y primicias 
de la Iglesia y confiscó sus 
propiedades. 

• Promulgó la ley de divorcio. 

Pero esos cambios solo favorecían a las clases dominantes. La 
situación del pueblo y sobre todo de la población indígena era cada vez 
peor, pues tenía que pagar impuestos que antes no existían y una vez 
que comenzaron las guerras, los indígenas fueron reclutados para 
pelear por causas que no entendían ni les favorecían. 

\ 
1 
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Morazán no pudo mantener la unión de Centroamérica, principalmente por: 

• La falta de recursos del 
gobierno federal 

j C4STl60 t>IVINO ••• / 

• La oposición 
de la Iglesia y los 

• El 
descont 

q ento d 
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situación e1orar su , 
con las re~ 
~ 0

rrnas 

• Una epidemia de cólera que hubo en aquel tiempo. Los curas enemigos 
de Morazán hicieron creer a la población indígena que esa peste era un 
castigo de Dios por las medidas tomadas en contra de la Iglesia. 

• La derrota que sufrió en Guatemala frente a las fuerzas del caudillo 
Rafael Carrera que, apoyado por los indígenas guatemaltecos, 
destruyó al ejército federal. 
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Levantamiento de los nonualcos 

Siendo Francisco Morazán presidente de la República Federal de 
Centroamérica y Mariano Prado jefe de Estado de El Salvador, se dió el 
levantamiento de los nonualcos. 

Ni la independencia ni las reformas liberales de Morazán mejoraron la 
situación del pueblo. 

A la gente indígena 
les quitaron tierras. 

Había guerras, 
reclutamiento forzoso y 

La gente tenía que pagar 
nuevos impuestos. 

mucha miseria. 



Esta situación provocó el 
descontento del pueblo. 
Hubo levantamientos 
indígenas en 
Tejutla, Chalatenango, 
Zacatecoluca 
y otros lugares. 

El levantamiento más 
importante se dio en la 
región nonualca, en el 
departamento de La Paz, y 
fue dirigido por 
Anastasio Aquino. 

El líder nonualco organizó y 
armó a los nonualcos, 
derrotando al ejército varias 
veces y tomándose las 
ciudades de San Vicente y 
Zacatecoluca. 

El jefe de Estado, Mariano 
Prado, huyó del país. 

Historia de El SalVador 
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Historia de El SalVador 

"Los indígenas 
de esta zona gozaban de 

bastante autonomía y eran 
reacios a asimilar la cultura ,--------===

de los españoles". 

Después de sus primeras victorias, 
Aquino hizo algunos decretos: 

"Yo, Anastasio Aquino, 

comandante general de las 

armas libertadoras de 

Santiago Nonualco, en 

este día he ordenado lo 

siguiente: quedan libres 

de obligación de pagar 

todos los deudores que se 

encontraren en el territorio 

en que hace sentir su 

fuerza mi gobierno". 



Historia de El SalVador 

Decretos de Tepetitán: 

''Anastasio Aquino, Comandante General de las armas libertadoras de 
Santiago Nonualco, en este día he acordado imponer las penas a los 
delitos que se cometan y son las siguientes: 

19 El que matare pagará una vida 
con otra. 

29 El que hiera se Je cortara la 
mano. 

39 El que atropellare a las autoridades 
civiles y jefes militares, será castigado 
con diez años de obras públicas. 

49 Los que atropellaran mujeres casadas o 
recogidas serán castigados conforme la ley. 

S9 El que robare tendrá la pena de cortarle la mano, 
por la primera vez. 

&9 Los que fabriquen licores, sufrirán multas de cinco pesos por 
primera vez. 

Dado en Tepetitán, el 16 de febrero de 1833". 
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Traición y fusilamiento de Aquino 

Pero el gobierno de Prado apoyado por los criollos, ladinos y mestizos, 
logró rehacer sus fuerzas y derrotó a los nonualcos. 

Anastasia Aquino fue traicionado por uno de sus compañeros, quien fue 
"aconsejado" por un cura. Aquino fue capturado y juzgado. 
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Fue fusilado el 24 de julio de 1833 y luego decapitado. Su cabeza fue 
.ti I puesta en una jaula, en la llamada "Cuesta de Monteros", para que 

sirviera de ejemplo a los indígenas rebeldes. 



Historia de El Salvador 

La rebeldía indígena 

\ \ 

Hay quienes consideran a Aquino como un revolucionario. Su 
movimiento era una reacción en contra de los cambios que se venían 
dando desde la independencia y que no habían favorecido en nada a la 
población indígena. Era una forma de luchar en contra de los abusos y 
exigir el respeto a sus derechos y costumbres. En tal sentido, Aquino 
sigue siendo un ejemplo para nuestro pueblo. 

97 
(111,1 
MIIZ 



Hlstoña de El Salvador 

Otros levantamientos indígenas 

Pero lo más importante es que la rebeldía del pueblo indígena no 
desapareció. El movimiento de Aquino es solo uno de los muchos que 

se dieron a lo largo del siglo XIX. 
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El nonualco, el cojutepeque y otros pueblos indígenas se levantaron 
en varias ocasiones y pusieron en aprietos a los gobernantes. Lo que 
pasa es que esa parte de nuestra historia apenas está comenzando a 
conocerse. 
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El Estado salvadoreño 

Debido a múltiples problemas, 
la Federación terminó 
disolviéndose. En 1840, El 
Salvador se declaró 
Estado independiente, 
eligiéndose como presidente al 
Coronel Antonio José Cañas. 

Pero durante varias décadas, las 
guerras internas y contra los Estados 
vecinos, la debilidad de la economía 
y los fenómenos naturales 
(terremotos, pestes, sequías y 
temporales) obstaculizaron el 
desarrollo del país. 

Para entonces, el principal producto 
de exportación era el añil. Es decir, 
la economía tenía la misma base 
heredada de la colonia. 

Por algunos años el tinte tuvo 
buenos precios, pero su demanda 
bajó cuando se inventaron los 
colorantes sintéticos. Se comenzó 
a buscar otros cultivos. Se ensayó 
con varios, pero la gente estaba 
acostumbrada al añil. 
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Del añil al café 

Algunos agricultores más avispados ya sabían que en otros países, 
como Costa Rica, estaban haciendo dinero con el café. Pero sembrar 
café no era fácil. Se necesitaba invertir mucho esfuerzo y dinero y el 
café tardaba varios años para empezar a producir. 

Pero el principal problema era que el café se vendía en Europa. Solo 
había dos formas para exportar el café: 

1 . Sacarlo a lomo 
de mula hasta 
un puerto del 
Caribe, lo cual 
resultaba muy 
caro. 

2. Embarcarlo en los 
puertosdelPacffico, pero 
esto no ayudaba mucho; 
los barcos tardaban 
meses en el viaje, pues 
tenían que darle la vuelta 
a Sudamérica para llegar 
a Europa. 
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Pero en 1855 los gringos construyeron un ferrocarril interoceánico en 
Panamá, lo cual facilitó enormemente pasar mercaderías del Pacífico al 
Atlántico y viceversa. 

Fue solo después de 1855 que el café se convirtió en un negocio 
rentable para la élite salvadoreña. Sin embargo, no desplazó 
inmediatamente al tinte, que siguió siendo muy importante para la 
economía nacional. 

Aunque ya para finales de la década de 1860 se advertía un aumento 
en la producción de café, el añil seguía adelante con mucha ventaja y 
no fue sino hasta 1879 cuando el valor de las exportaciones del café 
superó al del tinte. 
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Proclamación de la República de El Salvador 

Pocos años después, en 1859, El 
Salvador se declaró "República 

libre, independiente y soberana". 
Como se ve, la República nació muy 
ligada al café. Aunque desde la década de 
1840 se venía intentando su cultivo, fue en 

la década de 1860 cuando tomó fuerza. 

Se dice que el principal 
impulsor del café en El Salvador 

fue Gerardo Barrios. Es 
más, se dice que ha sido uno de los mejores 

presidentes que ha tenido el país. Lo cierto 
="-==--"t" f:~~~~ es que Barrios no hizo tanto como se 

cuenta. 



► 

Los pleitos de Gerardo Barrios 

Al igual que Morazán, Barrios 
quiso reunificar Centroamérica por 
la fuerza, por lo que buena parte 
de su gobierno lo pasó en guerra 
con Rafael Carrera, el presidente 
de Guatemala. Barrios no era 
buena pieza; siempre quería estar 
en el poder y por esa manía se 
hizo de muchos enemigos. 

Historia de El Salvador 

----=- -e::::;,, . = 

Cuando Nicaragua fue invadida por el 
gringo William Walker, en 1855, los 
Estados centroamericanos se aliaron 
para luchar contra el invasor. Barrios 
fue uno de los jefes que El Salvador 
envió a Nicaragua. Cuando llegó, ya 
Walker estaba prácticamente 
derrotado. Barrios, como era su 
costumbre, aprovechó la circunstancia 
para promover una conspiración en 
contra del gobierno salvadoreño. 

Trajo su tropa al puerto de Acajutla y 
desde allí exigió que se le entregara el 
poder. Pero no encontró apoyo y al final 
fue obligado a rendirse. Uno de los que 
se opusieron a Barrios fue Francisco 
Dueñas Quizá de allí nació la 
enemistad entre ambos. La intentona 
de Barrios solo sirvió para que sus 
tropas contagiaran al país con el cólera 
que habían contraído en Nicaragua. 

,,..,,,. ,....,., ~ ,..,.. .,,. 

-~i 
' . 

105 
l1■ID1 
IUIZ 



1 1 

Historia de El Salvador 

Cuando estuvo en el poder, Gerardo 
Barrios entró en serios conflictos con la 

Iglesia, que en aquellos tiempos todavía 
tenía mucho poder. Los enemigos internos 

de Barrios, la Iglesia y el presidente 
guatemalteco Rafael Carrera, se aliaron y 

le declararon la guerra a Barrios. 

El Salvador fue invadido por 
Guatemala en 1863. La primera 
batalla tuvo lugar en Coatepeque, 
el 23 de febrero, y fue ganada por 
las tropas barristas. Pero pocos 
meses después, Carrera invadió 
de nuevo y puso sitio a San 
Salvador. Barrios tuvo que salir 
huyendo y la ciudad fue tomada el 
26 de octubre de 1863. 

40uedó como presidente Francisco Dueñas y 
por dos años hubo paz. Pero Rafael Carrera 

ti murió en 1865 y Barrios quiso aprovechar 
ese suceso para derrocar a Dueñas y 
recuperar la presidencia. Viajó desde 

Panamá con la intención de llegar a San 
Miguel, pero fue capturado en Nicaragua y 

entregado a Dueñas, quien para salir de 
tanto lío ordenó fusilarlo. Barrios fue 

ejecutado el 29 de agosto de 1865. 

Dueñas gobernó hasta 1871 y el país vivió 
en calma, lo cual ayudó para que el café 

siguiera expandiéndose. 



De cómo las tierras cambiaron de dueños 

•" :. . ~ tl _:$J!_;ii..;.gp-~-TJ.;_ 
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En la medida en que se cultivaba más 
café, había más "hambre" de tierra. El gobierno vendió 
tierras realengas a bajísimos precios y, a menudo, las 
dio regaladas. Cuando éstas se acabaron, comenzó a 
afectar las tierras ejidales y las de las comunidades 
indígenas. Pero como la población indígena todavía 
tenía fuerza, no se animaban a quitárselas del todo. 

. 
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Sin embargo, en la década de 1870, los "liberales" 
se tomaron el poder en Guatemala, Honduras y El 
Salvador. Dueñas fue derrocado y se inició un 
período de reformas. La Iglesia y la gente indígena :=:-~-, ,...., 
fueron los más afectados. 

En 1881, el presidente Rafael Zaldívar decretó la 
extinción de las tierras comunales y en 1882 
la abolición de los ejidos, argumentado que eran 
un obstáculo para el desarrollo de la economía y 
el progreso del país. 

A partir de entonces, la economía salvadoreña se 
estructuró alrededor del cultivo del café. Los mismos 
cafetaleros se pusieron al frente del gobierno. ) 

Para 1895, una mayoría de diputados en 
la legislatura salvadoreña eran cafetaleros. 

Historia de u Salvador 
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La ley establecía que aquellos que estuvieran cultivando esas tierras 
pasarían a ser sus dueños. Muchos indígenas y campesinos ladinos 
sembraban en ellas; algunos las reclamaron, pero muchos las perdieron. 

Las comunidades indígenas y los campesinos ladinos intentaron sembrar 
café, pero para hacerlo hipotecaron sus tierras. De este modo muchos 
terrenos pasaron a manos de los ricos, que eran quienes prestaban. Fue 
así como se concentró la propiedad de la tierra. Quienes más tenían, 
acapararon más, y así, poco a poco, fue surgiendo la oligarquía cafetalera. 

Como ya no tenían tierra, la población indígena y campesina tuvo que 
trabajar en las fincas como colonos, para sobrevivir. 

"¡Hoy si nos 

'conquistaron· del 

todo!" 

"¡Estos 

jodidos terminaron lo 

que empezaron los 

españoles!" 

.:y 

El colono vivía en la hacienda del terrateniente, realizaba trabajos para 
el dueño y cultivaba un pedazo de tierra con granos básicos para su 
subsistencia. Le pagaban con una "ficha" y estaba obligado a consumir 
en la tienda del mismo terrateniente. 

Como muchos indígenas y campesinos no querían trabajar en las fincas, 
se dictaron leyes "contra la vagancia". Estas leyes obligaban a los 
indígenas a trabajar por la fuerza en las haciendas de los terratenientes. 
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De este modo 
El Salvador se hizo un país 
mono-productor y mono 

exportador. 

Es decir que las mejores tierras del país 
se destinaron a un solo cultivo: el café, 
que era el principal producto que El 
Salvador vendía a otros países. 

_fr;z... ...12-
Los pequeños productores de café r 
siempre han estado a merced de los 
banqueros y beneficiadores, que les 
prestan dinero a intereses muy altos y les ) 
pagan su café a precios muy bajos. ~ 

Pero peor quedaron las y los jornaleros, 
que siempre habían tenido los salarios 
más bajos y eran quienes hacían producir 
las fincas. No es que el café sea un cultivo 
malo de por sí. En otros países ha 
ayudado algo a la gente pobre, pero en El -. 
Salvador ha sido lo contrario. 

.. 
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En la medida en que se producía más café se necesitaba más 
infraestructura: carreteras, puertos, ferrocarriles, telégrafos y teléfonos. 
En 1870 se puso en servicio la primera línea de telégrafo. En 1882 se 
inauguró el primer ferrocarril , entre el puerto de Acajutla y la ciudad de 
Sonsonate. Para 1896 el ferrocarril ya había llegado hasta Santa Ana, 
principal centro cafetalero. En 1888 se introdujo el teléfono. Para 1916 

había 2,367 kilómetros de carreteras. 

El ferrocarril fue financiado con préstamos y muchos se beneficiaron con 
este negocio. La mayoría de los empréstitos y concesiones fueron 
otorgados por Inglaterra, que por entonces era la mayor potencia 
económica mundial. Con las carreteras, los puertos y el ferrocarril fue más 
fácil exportar el café. Además, con el telégrafo y el teléfono el gobierno 

tuvo más control sobre el país. 

El cultivo y el comercio del café hizo circular más dinero. Así, surgió la 
necesidad de crear un sistema bancario. El primer banco, llamado Banco 
Internacional, fue fundado en 1880. En 1883 se adoptó el peso como 
moneda nacional. En 1892 en honor al cuarto centenario del "descubri
miento de América" se le puso a la moneda nacional el nombre de 
"colón", y se estableció que su valor fuera de dos colones por un dólar. 
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En la medida en que se producía más café se necesitaba más 
infraestructura: carreteras, puertos, ferrocarriles, telégrafos y teléfonos. 
En 1870 se puso en servicio la primera línea de telégrafo. En 1882 se 
inauguró el primer ferrocarril , entre el puerto de Acajutla y la ciudad de 
Sonsonate. Para 1896 el ferrocarril ya había llegado hasta Santa Ana, 
principal centro cafetalero. En 1888 se introdujo el teléfono. Para 1916 

había 2,367 kilómetros de carreteras. 
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El ferrocarril fue financiado con préstamos y muchos se beneficiaron con 
este negocio. La mayoría de los empréstitos y concesiones fueron 
otorgados por Inglaterra, que por entonces era la mayor potencia 
económica mundial. Con las carreteras, los puertos y el ferrocarril fue más 
fácil exportar el café. Además, con el telégrafo y el teléfono el gobierno 

tuvo más control sobre el país. 

El cultivo y el comercio del café hizo circular más dinero. Así, surgió la 
necesidad de crear un sistema bancário. El primer banco, llamado Banco 
Internacional, fue fundado en 1880. En 1883 se adoptó el peso como 
moneda nacional. En 1892 en honor al cuarto centenario del "descubri
miento de América" se le puso a la moneda nacional el nombre de 
"colón", y se estableció que su valor fuera de dos colones por un dólar. 
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Dominio de los gringos 

En los primeros años del siglo XX 
los Estados Unidos de América 
se convirtieron en una potencia 
mundial y desplazaron a 
Inglaterra en la dominación de 
otros países. 

Estados Unidos actuó según la doctrina de un 
tal James Monroe, que se resume en esta 
frase: •'América para los americanos", es 
decir, "América para los gringos" y lanzó 

sus garras sobr~ los países de toda 
Latinoamérica para dominarlos. 

Por supuesto, 
contaron con la 

colaboración de las 
clases dominantes 

de los países de 
América Latina que 

sabían que con el apoyo 
de los gringos les sería más 

fácil dominar y explotar 
a la población. 



A principios del siglo XX, Centroamérica tenía 
mucha importancia para los Estados Unidos, por 
estas razones: 

1. Por ser el puente que une 
el norte con el sur del 
continente. 

' I . 
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2. Porque los gringos 
construyeron un canal 
interoceánico en Panamá y 
necesitaban defenderlo de las 
otras potencias imperialistas. 

3. Porque en México hubo una 
revolución que tuvo mucho de 
antiimperialista y los gringos 
temían que se extendiera hacia 
el sur. 
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Poco a poco, los estadounidenses comenzaron a desplazar a los 
ingleses de El Salvador. 

Los gringos se adueñaron de los ferrocarriles y las compañías 
mineras. 

En la década de 
191 O intentaron 
construir una base 
naval en el Golfo de 

Fonseca, pero 
encontraron bastante 
oposición y 
desistieron. 

En 1922, dieron un préstamo al 
gobierno; para garantizarse el 
pago se quedaban con el 70% 
de los impuestos de aduana. 
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La oposición a la intervención gringa 

Pero la intervención de 
los gringos en El 
Salvador no fue así no 
más; hubo algunas 
personas salvadoreñas 
que se opusieron. Una 
de ellas fue Manuel 
Enrique Araujo quien 
fue presidente de 1911 
a 1913. 

Arauja ha sido uno de 
los pocos presidentes 
honestos que ha tenido 
el país. Trató de mejorar 
las condiciones de vida 
de las clases 
trabajadoras, por lo cual 
se ganó el odio de 
algunos cafetaleros. 

Veamos qué hizo Arauja: 

• Apoyó la organización de las trabajadoras 
y los trabajadores, fomentando la 
creación de asociaciones de artesanos. 

• Obligó a los patronos a pagar al personal 
trabajador cuando éste tuviera 
accidentes en el trabajo. 

• Quitó la condena de prisión para las 
personas que tenían deudas. 

• Era contrario a pedir préstamos a países 
extranjeros. 

• Condenó la invasión de los Estados 
Unidos a Nicaragua en 1912. 

• Creó la Guardia Nacional, buscando 
darle más seguridad a la población. 
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Pero hubo quienes consideraron 
que Arauja era un presidente 

peligroso para sus intereses. Y 
mandaron a matarlo. 

-1 Araujo fue asesinado a 
º"~ j/ machetazos, en febrero de 1913, 

·_ ---A- cuando escuchaba un concierto en 

Gobierno de la dinastía 
Meléndez-Quiñónez 

1913-1914 Carlos Meléndez 
1914-1915 Alfonso Quiñónez 

(Cuñado de Carlos 
Meléndez) 

1915-1918 Carlos Meléndez 
1918-1919 Alfonso Quiñónez 
1919-1923 Jorge Meléndez 

(Hermano de 
Carlos Meléndez) 

1923-1927 Alfonso Quiñónez 

el parque Bolívar, hoy plaza 
Barrios. Como Arauja no tenía 

guardaespaldas, la cosa fue fácil. 

Se capturó y fusiló a los autores 
materiales, pero nunca se supo ( o 

no se quiso averiguar) quiénes 
fueron los autores intelectuales. 

Aunque legalmente no le· tocaba a él, 
después de una serie de maniobras, 

Carlos Meléndez se adueñó de la 
presidencia. 

Con él se inauguró la dinastía de 
los Meléndez-Quiñónez, que 

gobernó el país durante 14 años. 



Historia de El Salvador 

La represión de los Meléndez-Quiñonez 

Los Meléndez-Quiñónez favorecieron la penetración de los gringos en 
nuestro país. Hicieron intentos por diversificar la producción con los 
cultivos de algodón y henequén, lo cual daría paso a la industria textil, 
pero no tuvieron mayor éxito. 

En 1918, Carlos Meléndez creó la Liga Roja, que era una organización 
formada con gente obrera, campesina e indígena para manipular las 
elecciones y atacar a la oposición. 

Cada vez que había elecciones, los Meléndez-Quiñónez hacían muchas 
promesas al pueblo, pero después eran gobernantes muy represivos. 
Todo el tiempo de la "dinastía" hubo estado de sitio con lo que se 
prohibían reuniones, manifestaciones y el ejército y la Guardia Nacional 
podía catear y capturar sin orden judicial. 

En diciembre de 1922 se reprimió violentamente una manifestación de 
mujeres que apoyaban al candidato de la oposición, Miguel Tomás 
Malina. Un año antes se había reprimido otra manifestación, esta vez 
de vendedoras de los mercados. 
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Historia de El Salvador 

La respuesta de la población trabajadora 

Ya para esos años, la gente trabajadora estaba muy descontenta con la 
"dinastía". En el año 1924 se fundó la Federación Regional de 
Trabajadores de El Salvador (FRTS), más conocida como la "Regional". 

En pocos años, la "Regional" llegó a ser la principal organización laboral 
del país, organizando sindicatos de trabajadores urbanos y rurales e 
incorporando en ellos a las mujeres; impulsó huelgas y protestas y exigió 
leyes en beneficio de las y los trabajadores. 

--. 

Alfonso Quiñónez impuso en la presidencia a su 
ministro de guerra, Pío Romero Bosque. De esta 
manera, pretendía seguir controlando al gobierno. 
Pero Romero se distanció rápidamente de la 
"dinastía". En diciembre de 1927, Carlos Meléndez 
intentó derrocarlo, pero fracasó, por lo cual tuvo 
que huir a Costa Rica. 

Romero Bosque quitó el estado de sitio impuesto 
por la "dinastía", dio libertad de expresión, decretó algunas leyes a favor 
de las y los trabajadores urbanos y redujo la jornada de trabajo a ocho 
horas diarias. Pero también reprimió a la gente trabajadora del campo. 
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Historia de El Salvador 

Crisis mundial del capitalismo 

En el año 1929, se produjo una gran 
crisis económica a escala mundial, que 
comenzó en los Estados Unidos y que 
ocasionó graves problemas en todos los 
países capitalistas. 

La crisis fue originada por el deseo de 
los capitalistas estadounidenses y de 
otros países industrializados de hacerse 
más ricos. Entonces, comenzaron a 
producir más de lo que la gente podía 
comprar. 

Las bodegas de las fábricas se llenaron 
de productos, los dueños de las fábricas 
despidieron a mucha gente obrera, 
quienes, como no tenían trabajo ni 
dinero, no podían comprar. 

Los países tampoco 
compraban 
productos a otros 
países. 

Esa crisis mundial 
afectó mucho 
a El Salvador. 



La crisis provocó la caída de la 
demanda y del precio del café. 
Y como la economía de El Salvador 
dependía de la exportación del café, 
los cafetaleros y el Gobierno ganaban 
menos dinero. Pero quien realmente 
sufrió la crisis fue el pueblo. 

El Estado no pagaba con dinero a 
las y los empleados públicos, sino 
que les entregaba un papel para 
que cobraran el dinero después. 

Pero como el hambre apretaba, 
muchos trabajadores del Gobierno 
vendían el papel por la mitad de su 
valor. Quienes lo compraban 
generalmente eran altos 
funcionarios de Gobierno o 
acaparadores, que luego 
los cobraban por su valor real. 

Historia de El Salvador 
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El Gobierno despidió a 
muchos empleados públicos y a 

los que mantuvieron el empleo 

se les rebajó el salario. 
Los terratenientes hicieron lo 

mismo con las y los jornaleros. 
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El hambre y la miseria aumentaron 

Antes de la crisis Después de la crisis 

En peor condición estaban las mujeres, pues aunque trabajaban tanto 
como los hombres, era costumbre pagarles menos y darles menos 
comida. Hubo años en que los cafetaleros prefirieron no cortar el café, 
porque los precios estaban tan bajos que no les quedaba suficiente 
ganancia. 



--- Historia de El Salvador 

Las mujeres reclaman sus derechos 

En 1931, hubo elecciones presidenciales. A diferencia de sus 
predecesores, Romero Bosque no impuso a ningún candidato y el 
pueblo tuvo libertad para elegir. Una mujer, Prudencia Ayala, quiso 
inscribirse como candidata a presidente, pero no se lo permitieron. En 
esos años las mujeres aún no tenían derecho a votar ni a ser electas. 

PU~DBtv SE~ 
CAr-JD IDATA.$> 

• L,A~ MUJ'Ll<f.S NO -=
P~DE.NVDTAR 

Arturo Araujo, un terrateniente educado en Inglaterra, creó el Partido 
Laborista, inspirado en el Partido Laborista inglés. Para tener más apoyo 
popular, convenció a Alberto Masferrer, un intelectual de prestigio, de 
que al llegar al poder haría reformas en beneficio de la población pobre. 
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Promesas incumplidas 

Mucha gente que seguía a Masferrer votó por Araujo, quien ganó las 
elecciones y fue electo presidente. Por supuesto, la gente rica no apoyó 
a Arturo Arauja, porque en su campaña electoral había prometido: 

• Repartir tierras del Estado y de latifundistas 

• Aumentar los salarios 

• Rebajar la jornada de trabajo 

Lo cierto es que Arauja no intentó cumplir sus promesas porque no tenía 
capacidad, ni voluntad para hacerlo. 
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pueblo ya no 

soportaba la crisis y 
cada día había más 

protestas dirigidas por la 
"Regional" y el Partido Comunista, 

(fundado en marzo de 1930). Los "cuerpos de 
seguridad" aumentaron la represión, 

especialmente en el campo. El Gobierno de Araujo 
se volvió impopular y no pudo solucionar la crisis. 
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Golpe de estado 

En estas condiciones, el 2 de diciembre de 1931, los militares dieron un 
golpe de estado e impusieron como presidente al General Maximiliano 
Hernández Martínez, más conocido como el "Brujo". 

El golpe no solucionó la crisis y las protestas populares siguieron 
aumentando. Además, en esos días hubo elecciones municipales en 
las cuales los comunistas ganaron varias alcaldías. Sin embargo, el 
Gobierno anuló esos resultados, con lo cual aumentó el descontento. 
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Insurrección del 32 
Tanta miseria, injusticia y explotación ya era 

insoportable. Fue así como el 22 de enero de 1932 se 
inició la insurrección popular. 

Pero el Gobierno ya sabía los planes de los rebeldes, a 
tal grado que en el seno del Partido Comunista se 

discutió mucho sobre la conveniencia de seguir 
adelante con los planes o suspenderlos. 

El Partido Comunista debía coordinar la 
rebelión, pero su dirigencia fue capturada 

unos días antes. Un "soplón" le informó 
al Director de la policía del lugar en 

donde se encontraba Farabundo 
Martí y éste fue capturado junto con 

otros dirigentes. 

De allí en adelante se perdió 
toda posibilidad de 

coordinación y cada grupo 

----~--- - -

de rebeldes se las arregló 
como pudo, pues ya no 

había tiempo para 
detener el 

levantamiento. 



Los rebeldes habían infiltrado al ejército y esperaban que 
algunos cuarteles los apoyaran con hombres y armas y de 
este modo tomarse San Salvador; pero los conjurados 
fueron descubiertos y fusilados. No obstante que las 
acciones rebeldes en la capital fueron mínimas, la 
represión fue muy grande, especialmente contra las y 
los trabajadores organizados en la FRTS. 

Aunque el Partido Comunista había sido 
prácticamente neutralizado en la capital, el 
levantamiento tomó fuerza en el occidente, 
en donde los indígenas y los campesinos 
actuaron bajo las órdenes de sus caciques 
y líderes locales. Algunos lugares donde 
se dieron acciones populares fueron: 
Santa Tecla, Colón, lzalco, 
Armenia, Nahuizalco, Juayúa, 
Tacuba y Ahuachapán. 

Eran los lugares más 
golpeados por la crisis de la 
caída de los precios del café 
y en donde había más 
población indígena. 

et@ 
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Farabundo Martí 

Entre los principales dirigentes de 
la insurrección estaba Farabundo 
Martí, quien entre el pueblo era 
conocido como "el Negro Martí". 

Farabundo nació en Teotepeque, el 5 de 
mayo de 1893 y realizó un gran trabajo 
en la organización del Socorro Rojo 
Internacional y de la FRTS. 

Fue capturado varias veces, 
a lo que respondía con 
huelgas de hambre. Varias 
veces fue expulsado del 
país, pero, cuando menos 
se esperaba, volvía a 
aparecer en medio del 
pueblo. 

Durante algún tiempo, 
Farabundo Martí luchó 
contra los yanquis 
a la par del 
General Sandino 
en Nicaragua. Farabundo Martí fue capturado, 

junto con otros dirigentes del 
Partido Comunista, y fusilado el 

1 º de febrero de 1932. 
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Otros líderes de la insurrección 

;,,"~__;-== -~ 
~ 

Feliciano Ama, 
cacique indígena de lzalco. 

Mario Zapata y Alfonso Luna, 
estudiantes universitarios 
fusilados junto a Martí. 

Francisco Sánchez, 
que dirigió el levantamiento en Juayúa. 

Miguel Mármol, 
quien sobrevivió a un fusilamiento y 
fue militante comunista toda su vida. 

Murió en 1993. 
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Aplastamiento de la insurrección 

Los indígenas y campesinos se tomaron algunos pueblos y atacaron los 
cuarteles, pero estaban mal armados y no tenían planes bien pensados. 
Fueron bastante espontáneos. 

Les dije 
que seportaran 

bien. 
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La insurrección fue rápidamente aplastada por el ejército. El jefe de 
operaciones en la zona occidental fue el general José Tomás Calderón, 
alias "Chaquetilla". El general Martínez desató una represión cruel y 
salvaje. Unos dicen que hubo 30,000 muertos. Otros dicen que lo más 
seguro es que fueron 10,000 ó 15,000 muertos. 



---

Por su parte, la oligarquía hizo 
colectas de, dinero para apoyar al 
Gobierno. Hubo quienes dieron 
hasta <t40,000, que en esa época 
era muchísimo dinero. 

Historia de El Salvador 

Inmediatamente después de 
que se supo del 

levantamiento, se organizaron 
las "Guardias Cívicas", 
formadas por civiles bajo 

mando militar y que 
colaboraron con el ejército en 

la represión. 

Muchos se incorporaron a 
ellas para obtener privilegios, 

pues los "cívicos" podían 
denunciar a cualquiera y 

portar armas y, además, eran 
/ protegidos por las autoridades. 
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La Iglesia 
católica apoyó 
abiertamente a 
Martínez, pues 
consideraba 
que era 
algo muy 
bueno 
haber evitado 
el triunfo del 
comunismo. 

Para algunas personas, el general 
Martínez ha sido el mejor 
presidente de El Salvador, porque 
"salvó a la nación de las garras 
del comunismo". 

Una revista 
salesiana publicada 
en 1932 decía así: 

"El caballo rojo del 

Apocalipsis parece significar 

\ los siniestros resplandores 

1J ,10>_ del comunismo mundial, que 

4/'~ con bramidos de indómita 

fiera, con fragores de 

tormenta desatada, con 

furor de llamas 

inmisericordes y vaho de 

sangre humana blande sus 

múltiples armas pretendiendo 

con loco intento abatir el 

secular edificio de la 

civilización". 

Hablando tanto de la amenaza comunista, los grupos dominantes se 
hacían los locos con el principal problema: la pobreza y explotación que 
se abatía sobre el pueblo y que fue lo que provocó la insurrección. 

---
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Maximiliano Hernández Martínez 

Maximiliano Hernández 
Martínez nació en San Matías, 
departamento de La Libertad, 
el 29 de octubre de 1882. 

Estudió en el Instituto 
Nacional y después ingresó a 
la Escuela Politécnica de 
Guatemala, en donde fue 
instructor por varios años. 

Martínez no tenía la estampa clásica del militar. Era 
delgado, de estatura mediana y hombros caídos; 
hablaba suave y pausado. No comía carne ni tomaba 
bebidas alcohólicas y era extremadamente ordenado. 
Además, siguiendo la moda de aquellos años, era 
muy aficionado a la teosofía y al espiritismo. 

Para algunos, fue un buen hombre porque hizo 
muchas obras. La verdad es que fue uno de los 
gobernantes más represivos y autoritarios que ha 
conocido la historia de El Salvador ¡Y aquí han 
habido muchos! 

---



Hlstoña de El Salvador 

Crecimiento económico 

El crecimiento económico en el tiempo del general Martínez se debió a: 

2. Desde 1922, un agente 
gringo se quedaba con 
el 70% de los impuestos 
de aduanas para cobrar 
un préstamo que le 
dieron al Gobierno. 

Martínez logró 
renegociar con los 
Estados Unidos el pago 
de esa deuda. 

1. La gran crisis 
económica mundial 
estaba terminando. 
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Medidas económicas impulsadas por Martínez 

'Í} " Ley moratoria", 1932 

~ Creación del Banco 
~ Hipotecario, 1935 

1 11111 
1 111 ,, 
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&, Creación del Banco 
l.!::) Central de Reserva, 1934 

A Ley de crédito 
'ir rural, 1942 
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Pero estas medidas favorecieron preferentemente a la gente rica. La ley 
moratoria, mediante la cual se extendió el plazo para el pago de las 
deudas y se redujeron los intereses, favoreció a todas aquellas personas 
ricas que tenían deudas. El Banco Central de Reserva quedó en poder 
de los cafetaleros. 

Solo la ley del crédito rural trató de democratizar el crédito, pero al final 
éste fue utilizado para fregar más al campesinado, que no podía pagar. 

---
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Medidas políticas de Martínez 

Martínez organizó un sistema de control social muy estricto y deshizo 
los partidos políticos. 

La Ley de Policía, vigente en esos años, establecía 
entre otras cosas: 

"Serán perseguidos y castigados como vagos los 
que no tengan oficios lícitos o modo honesto de 
vivir conocido y los que teniéndolo no lo ejerzan sin 
causa justa ... La vagancia será castigada en los 
hombres con quince días de obras públicas por la 
primera vez, con treinta en la segunda ... Quedan 
expresamente prohibidos sin excepción de 
tiempo ni lugar los juegos de monte, de 
naipes, de dados, etc." 

Ademas, era absolutamente 
prohibido portar armas de 
fuego, hondillas, cuchillos, 
machetes, etc. Solo la autoridad andaba 
armada. 

Algunas gentes dicen que en 
tiempos de Martínez había más 
orden y menos delincuencia. 
Tal vez sea cierto, pero a 
costa de una absoluta falta de 
libertad y mucha represión. En 
esos tiempos, el "oreja" se hizo 
famoso y no faltaba en cualquier 
reunión. 
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Medidas sociales impulsadas por Martínez 

Martínez no se preocupó mucho de que el pueblo 
aprendiera a leer y a escribir. La persona que pedía 
una escuela era señalada como comunista. 

En tiempos de Martínez se construyeron la 
carretera Panamericana y el puente 
Cuscatlán. 
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"El Brujo" Martínez 

Martínez tenía unas ideas un tanto raras que le valieron el sobrenombre 
de "Brujo" o "Mago de las aguas azules", porque para todo recetaba 
un trago de agua, que guardaba en frascos azules y exponía al sol. 

"Es bueno que los 
niños anden descalzos. 

Así reciben mejor las 
vibraciones 

de la tierra. Las plantas y 
los animales no usan 

zapatos". 

"Es más crimen 
matar una hormiga que 

un hombre porque el hombre 
se reencarna, mientras la 

hormiga muere 
definitivamente". 

"Las bajas 
formas de la democracia 

hacen énfasis en los derechos; 
las altas formas en los 

deberes". 

"¿Por qué sonríe 
un hombre consigo 

mismo cuando camina 
por la calle? Porque el 

espíritu domina la 
materia". 

"Si se calienta el 
agua resulta vapor 

¿ Cómo sería entonces el 
supervapor? Aunque 

no lo conocemos, 
existe". 

Todos los martes 
pasaba un programa 

por la radio, para 
"aconsejar" al pueblo. 

La gente ponía el radio 
a todo volumen para 

que los "orejas" 

creyeran que estaban 
muy atentos a lo que 

decía el presidente. 
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Con la bendición de la Iglesia 

La Iglesia apoyó totalmente al general. 
Los arzobispos en tiempos de Martínez 
fueron Mons. Belloso y Mons. Chávez y 
González. Los sacerdotes siempre 
estaban presentes en las ejecuciones 
de los opositores al gobierno. 
Ya desde antes del levantamiento, la 
Iglesia se había pronunciado en contra 
de los revolucionarios. 

" ... un católico que se aficione a El "Diario del Salvador" 

cualquiera de los sistemas informaba, el 9 de abril de 

socialistas corre el riesgo de 1932, que el propio Arzobispo 

contaminarse de herejía ... 

Mayores males acarrean las 

instituciones socialistas 

realizadas conforme al ideal, 

que las tradicionales con todas 

sus deficiencias, lacras y 

deformidades ... " 

Carta pastoral, 31 octubre 1927. 

Belloso había salido a predicar 

"contra todas las ideas que 

están en contraposición con el 

actual sistema social y político; 

pero muy especialmente 

contra las ideas comunistas 

o bolcheviques, a las cuales 

quiere oponer su oratoria 

fogosa y ardiente." 

--

Después de la 
masacre de 1932, la 

Iglesia celebró muchas 
misas para "dar 

gracias a Dios", por el 
éxito de la represión. 
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Insurrección militar del 44 

Martínez reformó la Constitución de 1886, que prohibía la reelección del 
presidente. Se dictó la Constitución de 1939, con el fin de permitir la 
reelección "por única vez". 

Algunos militares se opusieron e intentaron dar 
un golpe de estado; Martínez mandó a fusilar a 
todos los golpistas que pudo capturar. 

El descontento del pueblo, el deseo de poder de los jóvenes oficiales del 
ejército, las peleas del General Martínez con los cafetaleros (impuesto a 
la exportación del café), sus simpatías con Hitler y los fascistas, fueron 
algunas de las causas que provocaron la insurrección militar del 2 de 
abril de 1944. 
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Derrocamiento de Martínez 

Aunque Martínez pudo controlar el levantamiento militar, después hubo 
una huelga general en la que participaron estudiantes de la universidad, 
ferrocarrileros, obreras, obreros, empleados públicos y de comercio y 
estudiantes de primaria y secundaria. La oposición en contra del 
presidente Martínez era tanta, que incluso los banqueros, grandes 
comerciantes y cafetaleros dieron dinero para financiar la huelga. 

El 7 de mayo de 1944, un policía mató a un estudiante, hijo de un 
norteamericano. La embajada gringa le quitó el apoyo al general. 

El 9 de mayo del mismo año, Martínez renunció a la presidencia, 
acusando de ingratos a sus enemigos. 

Maximiliano Hernández 
Martínez, el Brujo, 

terminó sus días en 
Honduras. El 15 de 
mayo de 1966 fue 

asesinado a 
cuchilladas por su 
motorista Cipriano 

Morales. 

--
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Convocatoria de elecciones 

Después del 
derrocamiento de 
Martínez, quedó como 
presidente provisional el 
general Andrés Ignacio 
Menéndez, a quien le 
decían "Cemento 
Armado". 

Con el derrocamiento de 
Martínez, se hizo posible la 
movilización y organización 
de la gente trabajadora. Así 
nació la Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT), un 
partido político, que se 
fortaleció rápidamente. 

Menéndez, hombre de carácter débil, 
convocó a elecciones presidenciales. 

Uno de los candidatos fue el doctor 
Arturo Romero, quien había fundado el 

Partido de Unificación Democrática 
(PUD) y era un político muy popular por 

sus luchas contra la dictadura de 
Martínez. 
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Golpe de estado del coronel Osmín Aguirre 

La gente ric~ se oponía a la UNT y por eso se unió alrededor del 
general Salvador Castaneda Castro y del Partido Agrario, para 
luchar contra la UNT y los seguidores de Arturo Romero. 

La oligarquía temía que un triunfo de Romero pudiera ser 
contrario a sus intereses. Por eso, se alió con un grupo de 
militares que dieron un golpe de estado el 20 de octubre de 
1944, el cual llevó al poder al coronel Osmín Aguirre que 
había sido un gran colaborador del Brujo. 

Osmín Aguirre impuso lo que algunos llamaron "el reino del 
terror", destruyó a la UNT, expulsó a sus dirigentes y desató 
una gran represión en contra de la gente trabajadora 
organizada. Cientos de salvadoreñas y salvadoreños tuvieron 
que salir al exilio. 
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La rebelión de 1944 

Algunos dirigentes expulsados por Aguirre 
formaron, en Guatemala, un Gobierno en el 
exilio. En diciembre de 1944 
intentaron penetrar a El 
Salvador para derrocar a 
Aguirre. 

En su mayoría, los rebeldes 
eran civiles dirigidos por 
oficiales del ejército 
salvadoreño que se habían 
sublevado; ocuparon 

algunos pueblos de la ( 
zona occidental, pero . 
fueron derrotados por el ~ 
ejército del Gobierno, 
que contaba con más armas 
y mejor preparación. -

' 1 ' ,,' - '\ 
/_ ...... 1 

~ 

Además, el movimiento rebelde estaba mal organizado y mal dirigido y 
no contó con el apoyo de algunos cuarteles que se habían 
comprometido a levantarse contra el Gobierno. 
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Fraude electoral 

Los Estados Unidos presionaron 

para que la situación se 

normalizara. Entonces, Aguirre 

organizó un proceso electoral 

amañado, en el cual se impuso 

como presidente al general 

Castaneda Castro, fiel defensor 

de los intereses de la gente 

adinerada y de los Estados 

Unidos. 

Nlstoña de u Salvador 

Este Gobierno, al igual que los 

anteriores, reprimió todo intento 

de organización popular. A pesar 

de ello, en 1947 se organizó el 

Comité de Reorganización 

Obrero Sindical {CAOS), que 

trabajó clandestinamente. 

, •• UN ~1-.lOQAMA, 
--.......- ~ ~ AJJ:,o 'Péllc':,ROS.ó. 
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La "revolución" del 48 

Castaneda Castro fue derrocado el 14 de 
diciembre de 1948, al intentar prolongar el 
mandato presidencial mediante la maniobra de 
una reforma constitucional. 

A la caída de Castaneda Castro se instaló un 
Consejo de Gobierno Revolucionario integrado 
por dos civiles y tres militares. 

Con esto se da lo que llamó: "La 
Revolución del 48". 

El nuevo gobierno 
procedió a depurar la 

administración pública, 
dio de baja a viejos 

coroneles y generales e 
incluso enjuició y encarceló 

a Aguirre, a Castaneda 
Castro y a algunos de sus 

colaboradores más cercanos. 

Con estas medidas, se ganó un amplio apoyo popular, ya que también 
prometió hacer varias reformas. La alegría del pueblo no duró mucho, 
pues su situación no mejoró y el Gobierno Revolucionario 
terminó haciendo lo mismo que los otros: reprimir y 
defender los intereses de la gente rica. 

~d;, -.... 
' 

Por esto, el pueblo no le llamó 
Gobierno de la revolución, sino 

Gobierno de la robolución. 

); 
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Proceso de industrialización 

El directorio gobernó hasta septiembre de 1950 y le sucedió el coronel 
Osear Osorio. Por esos mismos días, se decretó la Constitución de 1950, 
que asignaba al Estado el papel de principal promotor del desarrollo 
nacional. Veamos algunas obras que se hicieron en ese tiempo: 

RRETERA 
E'L LliOlcAL 

~l~ 

•• i. 
-l,·~ 

El Estado pudo 
hacer estas obras 
porque en esos 
años el café tuvo 
muy buenos 
precios. 

!•t - ... 
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Estas obras favorecieron el desarrollo de industrias textiles, de 
calzado, cemento y químicos. Asimismo, se impulsó el cultivo del 
algodón, para lo cual se talaron los bosques de la costa. 
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El gobierno de Osorio impulsó la creación de algunas instituciones del 
Estado y la implantación de leyes que tenían como objetivo fortalecer el 
régimen económico, haciendo creer a la población trabajadora que 
tendría beneficios sociales. Lo que en realidad estaba garantizando era 
el funcionamiento del sistema con la utilización de los recursos del 
Estado. Para ese fin se creó lo siguiente: 

El Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social (ISSS) 

El Instituto de Colo
nización Rural (ICR) 

rt4 
~ 

La ley de contratación 
individual y colectiva 

El Instituto Regulador de 
Abastecimientos (IRA) 

Estas medidas 
buscaban más 
beneficiar a los 

grandes empresarios 
que a la clase 
trabajadora. 

Se aprobó 
la ley del salario mínimo 

El Instituto de Vivienda 
Urbana (IVU) 

Se dio a las mujeres 
derecho irrestricto al voto 

(l!J;· 

11 \\lid li\ll N!q 

Se legalizó 
la sindicalización 

◄ 



Represión del movimiento obrero 

Con la apertura controlada que dio 
la "revolución del 48", el Comité de 
Reorganización Obrero Sindical 
(CROS) salió a lucha abierta, 
manteniendo una movilización 
obrera de mucha importancia. 

En un principio, el Gobierno y los 
sindicatos mantuvieron buenas 
relaciones pero, ante la 
imposibilidad de controlarlos y 
debilitarlos por medio del 
divisionismo, Osorio desató la 
represión contra el movimiento 
obrero en marzo de 1951 y la 
intensificó en septiembre de 1952. 

Historia de El Salvador 

Muchos dirigentes sindicales, estudiantes y políticos 
fueron exiliados. El GROS fue prohibido y muchos de 
sus militantes capturados, torturados y asesinados. 

p ~ 

Pero el movimiento obrero siguió 
luchando en el Comité Pro-Defensa de 

los Derechos Laborales. 
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A Osorio le sucedió otro militar, el 
coronel José María Lemus, quien 
"ganó" unas elecciones amañadas 
como pocas. Lemus obtuvo el 94% 
de los votos. ¡ ¡Vea si era popular!! 

Uno~ dicen 
~()e era. nondv~ño 
8 otroe dicen <.tºe 
.e,-a ¾I vado~ño 

ii A ?abert1• 

Lemus gobernó de 1956 a 1960. 
Como todos los que llegan a la silla 
presidencial, prometió muchas cosas y 
cumplió muy pocas. 

Este Gobierno permitió el regreso de los exiliados y la reorganización 
sindical. En 1957 la dirigencia obrera convocó al "Primer congreso 
sindical nacional"; el Gobierno intentó dividir a los sectores obreros 
que participaban en el congreso, pero éstos se mantuvieron unidos y 
formaron la: "Confederación General de Trabajadores de El 
Salvador" (CGTS). 

El Gobierno, asesorado por los gringos, creó la "Confederación 
General de Sindicatos de El Salvador" y reprimió a la CGTS, que se 
vio obligada a trabajar bajo de agua y luchar por la caída de Lemus. 

--
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La integración regional 

En la década de 1960, se estableció el 
Mercado Común Centroamericano 
(MERCOMUN), que pretendía crear un bloque 
regional de producción y consumo. Se buscaba 
así fortalecer la industria y depender menos de 
la agroexportación. Los países de 
Centroamérica redujeron los impuestos a los 
productos industriales elaborados en la región 
y se los aumentaron a los que venían de fuera. 
Crearon instituciones para promover la 
integración regional. 

Por supuesto, los intereses de la clase 
capitalista estaban de por medio. Era una 
forma de aumentar su riqueza; los más 
entusiasmados eran los empresarios 
salvadoreños y guatemaltecos. Por las 
dudas, y con asesoría de los gringos, 
crearon el Consejo de 
Defensa 
Centroamericano 
(CONDECA). 

-E 
'PCN 
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Historia de El Salvador 

En la década de 1960, El Salvador 
logró el mayor crecimiento 

económico de toda su historia. 

El mercado de Centroamérica 
tomó mucha importancia para la 

economía salvadoreña. 

Debido a la cercanía, pero 
también al atraso de su industria, 

Honduras se convirtió en el 
principal mercado para los 

productos salvadoreños. Para 
mayor alegría de los capitalistas, 

el café, el algodón y la caña de 
azúcar tuvieron muy buenos 

precios. 

Fueron años dorados (ya saben 
para quienes), pero el pueblo 

seguía igual de jodido. 
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Cherna Lemus fue derrocado el 26 de septiembre de 1960. Una Junta 
Cívico Militar integrada con algunos elementos honestos y progresistas 
tomó el control del Gobierno. Esta junta pretendía lograr un clima de 
tranquilidad, contaba con el apoyo del movimiento popular organizado, 
pero era mal vista por la empresa privada y los militares. El 25 de enero 
de 1961, un Directorio Cívico-Militar derrocó a la Junta de Gobierno y 
se inició otra vez el terror contra el pueblo. 

Después del triunfo de la revolución cubana (1959), los Estados Unidos 
impulsaron un plan para contrarrestar el descontento popular y evitar que 
otros pueblos de América Latina siguieran el ejemplo de Cuba. 

Este plan se llamó Alianza para el Progreso. Para acompañar dicho 
plan, el Directorio Cívico-Militar impulsó algunas medidas reformistas. 
Julio Adalberto Rivera, uno de los cinco miembros del directorio, dijo: 

"En El Salvador 
ha terminado la 

explotación del hombre 
por el hombre". 

-&NTIRAt.!Q 
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La "nueva era" de Rivera 

Para seguir prestando ayuda a El Salvador, Estados Unidos exigió que 
se celebraran elecciones. 

Se convocó a elecciones en las 
que participó un solo partido, el 
PCN, y un solo candidato,·· Julio 
Adalberto Rivera. La farsa 
electoral fue realizada totalmente 
a espaldas del pueblo y entre 
"tanto donde escoger'', salió 
electo Rivera, que tomó posesión 
el primero de julio de 1962. 

Tratando de mejorar su imagen, 
Rivera decretó el salario mínimo 
en el campo e introdujo la 
"representación proporcional" en 
la Asamblea Legislativa. Antes, el 
partido que sacaba más votos en 
cada departamento ponía todos 
los diputados. 

En 1966, Rivera creó la Organización Democrática Nacionalista 
(ORDEN), bajo el mando directo del "Chele" Medrana, director de la 
Guardia Nacional. ORDEN se convirtió después en una organización 
que sembró el terror entre el pueblo. 
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Ordene mi comandante 

ORDEN montó una estructura de control y 
espionaje en todo el país. Muchos de sus 
miembros eran exsoldados o allegados al 
partido de Gobierno. Aunque muchos eran 
pobres, se creyeron el cuento de la amenaza 
comunista. Además, obtenían ventajas, pues 
eran protegidos por las autoridades y en 
algunos casos podían tener acceso a algún 
puesto en el Gobierno o en las alcaldías. Como 
se dice popularmente: "conseguir un hueso". 

Es decir, los gobiernos represivos no 
funcionan solos; hay personas de los 
sectores populares que los ayudan, ya 
sea reprimiendo a la oposición, votando 
por los candidatos oficiales o ayudando a 
montar los fraudes. Fue así como el PCN 
se mantuvo en el poder por tanto tiempo. 

A pesar de tanto gobierno 
opresor, el pueblo siguió en su 

empeño de organizarse para 
luchar por sus derechos. 

En 1964 se creó la Unión 
Nacional de Obreros Católicos 
(UNOC). Esta organización más 

tarde se llamó Unión de 
Obreros Cristianos y trabajó en 

la formación de la Federación 
Cristiana de Campesinos 
Salvadoreños (FECCAS). 
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La primera "toma" de una fábrica 

En 1965 surgió la Federación Unitaria Sindical de El Salvador 
(FUSS), que desarrolló una intensa labor de organización obrera, hasta 
culminar en la primera huelga en que los obreros se toman y apoderan 
de una fábrica: la histórica huelga de ACEROS, S. A., en abril de 1967. 

En febrero de 1967, hubo elecciones presidenciales. Aquí ya aparecen 
como partidos fuertes: el partido oficial, Partido de Conciliación Nacional 
(PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Participó también el 
Partido de Acción Renovadora (PAR) con el Dr. Fabio Castillo como 
candidato a la presidencia y con un programa de izquierda. Salió electo 
el coronel Fidel Sánchez Hernández, a quien se le llamaba 
popularmente "Tapón". 

• fll7GL SÁtvC.H6Z lfttRl\lÁt.JDEL 
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Sánchez Hernández debió enfrentar serios problemas: 

• Por un lado, la creciente presión popular, que tuvo una de sus máximas 
expresiones en las huelgas de maestras y maestros de 1968, las cuales 
fortalecieron a la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños 
(ANDES), la cual se había constituido en 1965. 

• Por otro lado, el MERCOMUN, que andaba de mal en peor. 

• Las diferencias entre Honduras y El Salvador, que se convirtieron en 
las causas de la guerra entre ambos países: 

\ t 

2l. En Honduras vivían unas 
300,000 personas 

salvadoreñas, muchas de 
ellas en forma ilegal y 
ocupando tierras hondure
ñas. Por su parte, los cam
pesinos hondureños exigían 
Reforma Agraria. Para salir 
del paso, los terratenientes 
hondureños propusieron al 
Gobierno quitarle las tierras 
a la gente salvadoreña. 

La burguesía hondureña era 
perjudicada por la competencia de los 
productos salvadoreños que le robaban 
el mercado local. Los hondureños, que 
compraban mucho y vendían poco, 
veían que los empresarios 
salvadoreños se estaban haciendo 
más ricos a costillas ajenas. Así, la 
cosa se fue poniendo "bien yuca". 

_,,._ ~: 
~ ~ !~ 

También había un conflicto limítrofe 
entre ambos países, por no haber una 
clara delimitación fronteriza. 
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La guerra con Honduras 

La ambición de la burguesía salvadoreña por controlar el mercado 
centroamericano y el descontento de la burguesía de Honduras llevó a 
los dos países a la guerra, conocida como de "las cien horas"; también 
mal llamada guerra del fútbol, porque se tomó como pretexto el partido 
de fútbol que las selecciones nacionales de Honduras y El Salvador 
disputaron por las eliminatorias para el "Mundial México 70", que 
buscaba distraer los orí genes reales de la guerra. 
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La guerra inició el 14 de junio de 
1969. La Fuerza Aérea de El 
Salvador bombardeó los 
aeropuertos de Toncontín, San 
Pedro Sula y Santa Rosa. Como 
no se tenían suficientes aviones 
militares, también se usaron 
avionetas civiles, propiedad de los 
ricos salvadoreños. Incluso, 
algunos de ellos participaron en el 
ataque piloteando sus naves. 

Por su parte, la Fuerza Aérea de 
Honduras atacó la refinería de 
Acajutla y el puerto de La Unión. 
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El ejército salvadoreño 
invadió Honduras y, para 
variar, cometió muchos 
abusos en contra de la 
población civil hondureña, 
con el pretexto de "vengar'' 
los maltratos hechos a la 
población salvadoreña por 
la "Mancha Brava" de 
Honduras. 
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En ambos países la guerra generó un nacionalismo irracional que solo 
produjo más miseria y sufrimiento para los pueblos de Honduras y El 
Salvador. Además, dio al traste con el MERCOMUN y el CONDECA. 

~ l ~ 1 

{~ 

~ 
El mas afectado fue El 
Salvador, pues 80,000 

personas salvadoreñas 
fueron expulsadas y aquí no 

había tierras que darles. 
Bueno, sí habían, pero los 

que las tenían nunca se las 
iban a dar por las buenas. 
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Comienzo de las organizaciones guerrillerras 

En la década de 1970, surgieron las 
organizaciones guerrilleras, las cuales 
crecieron rápidamente. 

1. Fuerzas Populares de Liberación (FPL) en 1970 
2. Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1972 
3. Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) en 1975.....i-wr--
4. Partido Revolucionario de los Trabajadores 

Centroamericanos (PRTC) en 1976 
5. Fuerzas Armadas de Liberación, brazo armado del Partido 

Comunista de El Salvador (FAL-PCS) en 1979 

Aunque todas las organizaciones guerrilleras eran de 
izquierda, tenían diferencias ideológicas que dificultaron 
mucho el desarrollo de la lucha. 

También se dio un auge de las organizaciones 
populares en el campo y la ciudad. 

La gente estaba cansada de tanta miseria e injusticia 
y se incorporó a las organizaciones de masas en el 
campo, en los pueblos y en las ciudades, 
para luchar por sus derechos 
y defenderse de la represión. 

Esto puso en qué pensar 
a la clase dominante 
y al Gobierno. 

,~'!.JJl!!i.~ 

--



La oposición se une 

En 1971 se formó la Unión Nacional Opositora 
(UNO) integrada por los partidos PDC, el 
Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la 
Unión Democrática Nacionalista (UDN). 

En 1972 hubo elecciones y ganaron los candidatos 
de la UNO, que eran Napoleón Duarte y 
Guillermo Ungo, pero los militares y la clase 
dominante impusieron al coronel Arturo Armando 
Molina, candidato del partido oficial, PCN. 

Después de este clarísimo fraude, mucha gente ya 
no creyó en las elecciones y comenzó a gritar 
"electoreros al basurero". 

En marzo del mismo año, hubo un intento de golpe 
de estado, dirigido por el coronel Mejía y por 
Duarte, quien por la radio hizo llamados al pueblo 
para que apoyara el levantamiento. 

El golpe fracasó y Duarte salió exiliado hacia 
Venezuela. 

Histoña de El Salvador 

-
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Establecimiento de las zonas francas 

Molina impulsó algunas 

medidas económicas para 

salir de la crisis provocada 

por la guerra con Honduras. 

Se crearon las zonas 
francas, que "francamente" 

lo que buscaban era 

explotar más a la 
población salvadoreña. 

La economía mundial estaba en crisis, el precio del petróleo subió 

mucho; las grandes empresas internacionales no tenían suficientes 

ganancias y por eso buscaban mano de obra barata. 

Además, el Gobierno 

prohibió la creación de 

sindicatos en las empresas 

y fábricas de las zonas 

francas. 

Las zonas francas favorecían la 

entrada de esas grandes empresas 

en El Salvador, porque el Estado 

~ no les cobraba impuestos. 

Con las zonas francas aumentó la 

explotación del personal obrero 

que recibía salarios de hambre. 



Los intentos de reforma agraria 

La guerra con Honduras afectó mucho a El 
Salvador, que perdió todos las ventajas que 
había ganado en el MERCOMUN. Por otra 
parte, los precios del café y del algodón 
bajaron drásticamente, lo que afectó 
fuertemente la economía del país. 

En enero de 1970, se realizó el Primer 
Congreso Nacional de Reforma Agraria, 
convocado por el Dr. Juan Gregorio 
Guardado, Presidente de la Asamblea 
legislativa. 

A esta convocatoria asistieron representantes 
de la Universidad Nacional, la Universidad 
Centro Americana José Simeón Cañas, la 
Iglesia Católica, la Federación Unitaria de 
Sindicatos Salvadoreños (FUSS) y la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP). 
Estos últimos se retiraron aduciendo falta de 
representatividad de los otros sectores. 

Los grandes ausentes fueron los principales 
interesados: las y los campesinos, quienes 
no fueron convocados. 

Entre los representantes del Gobierno que 
participaron se pueden mencionar a 
Enríque Álvarez Córdova como Ministro 
de Agricultura y Ganadería. Años después, 
como miembro del FDR, fue capturado en 
el Externado San José y luego asesinado. 

Historia de El Salvador 
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En los siguientes años, el coronel Arturo 
Armando Malina siguió con sus intentos 
de hacer una reforma agraria, 
con varios objetivos: 

1. Diversificar la economía y ampliar el 
mercado interno para que los industriales 
y comerciantes pudieran vender sus 
productos almacenados por la crisis del 
MERCOMUN. 

¡Anuncio con 
definición, decisión y firmeza 
la Reforma Agraria y no daré 

un paso atrás! 

2. Hacerle frente al problema de la población 
salvadoreña expulsada de Honduras. 

3. Ganar apoyo para las elecciones 
presidenciales de 1977. 

4. Detener el auge de las organizaciones popu
lares como el Bloque Popular Revolucionario 
(BPR) y el Frente de Acción Popular Unificado 
(FAPU), que luchaban por el derecho a la 
tierra y mejores condiciones de vida. 

En junio de 1976, Malina anunció con "definición, 
decisión y firmeza" el proyecto de transformación 
agraria y dijo que no daría un paso atrás. 

Los oligarcas dueños de las tierras, que estaban 
organizados en el "Frente de Agricultores de la 
Región Oriental" (FARO) y la "Asociación Nacional / 
de la Empresa Privada" (ANEP), se opusieron ~ 
rotundamente a la reforma. ~ ~ ..... e-..~~,.,.-~ 

~60 ;!J:J*iill~ 
Y Malina que había dicho que no daría un ~ 

~ 

paso atrás, pegó carrera para atrás. 
La reforma agraria se quedó en el papel. 
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Despertar de la Iglesia y persecusión 

En 1977 aumentó la represión contra el pueblo organizado y contra 
aquellos miembros de la Iglesia que lo apoyaban en sus justas luchas. Y 
es que para entonces, muchos sacerdotes y religiosas habían cambiado 
su forma de pensar. 

-~ 

= 
= 

La "Teología de la Liberación" hizo ver que la Iglesia no podía ignorar el 
sufrimiento y la explotación de la gente pobre y que debía acompañarlas 
en sus justas luchas por lograr mejores condiciones de vida. 

En las "Comunidades eclesiales de base" se discutía la Biblia, 
vinculándola con la problemática social que se vivía. 

169 
(11111111 
MIIZ 



110 
lllllH 
■IIZ 

Historia de El Salvador 

Fraude electoral y Monseñor Romero 

En febrero de 1977 fue nombrado arzobispo de San 
Salvador Monseñor Osear Arnulfo Romero, que se 
convirtió en el obispo de la gente pobre. 

El 20 de febrero de ese mismo año se celebraron las 
elecciones presidenciales, las cuales fueron ganadas "'°1-t'; , · . . 

por la UNO. Pero nuevamente la clase explotadora Y't\i ;,~ __ ,.:;;, 
los militares le robaron el triunfo e impusieron como 
presidente al general Carlos Humberto Romero. 

La UNO convocó al pueblo para reclamar el triunfo y se tomó la plaza 
Libertad por una semana. En la madrugada del 28 de febrero, el ejército 
invadió la plaza y masacró al pueblo. Malina dijo que para dispersar a la 
gente no habían usado fusiles, sino mangueras. Las "Ligas Populares 
28 de febrero" (LP- 28) tomaron su nombre de esta jornada de lucha. 
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Historia de El SalVador 

General Romero y "el bienestar para todos" 

El general Carlos Humberto Romero 
se instaló en la presidencia el €) -tf 
12 de julio de 1977 ~ \ f / 
e impulsó el plan ' /.,,.,,,,Ai __ 

"Bienestar para todos". 

El bienestar 
"pata" todos 

~~ 

Que realmente consistió en: 

1 . Creación de la "Ley para la 
defensa y garantía del 
orden público"; esta ley 
daba vía libre a los "cuerpos 
de seguridad", al ejército y a 
ORDEN para cometer toda 
clase de atropellos contra el 
pueblo. 

2. Aumento de la represión, 
asesinatos, capturas, torturas 
y desaparecimientos 

3. Fortalecimiento de ORDEN y 
los Escuadrones de la 
Muerte: UGB, FALANGE ... 
que masacraban al pueblo. 
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Aumento de la movilización popular 

Las obreras y los ~ 
obreros se 
tomaron fábricas, 
como La 
Constancia. S. A., / 
para exigir 
aumento de 
salarios y mejores 
condiciones de 
trabajo. 

La represión no 
pudo detener la 

movilización 
popular. 

Los campesinos 
y campesinas se 

tomaron las 
\-~~~ tierras, como en 

La Cayetana, 
para exigir el 

~'i1J,i,.l.~~w~~~'-3~"z:flfi.aLi/..d.f./..CfiLLJ.'L!1 derecho a poseer 
la tierra. 

173 
EHIU 
Mlll 



114 
Ea■III 
MIIZ 

Histoña de El Salvador 

Las 
personas 
pobladoras 
de tugurios 
se manifestaron 
por las calles 
exigiendo terrenos para sus 
viviendas. 

Las vendedoras de los mercados, el 
magisterio, el estudiantado, las mujeres .. . se 
organizaron para luchar por sus justos 
derechos. 

Mons. Romero apoyó y defendió los derechos de 
la gente pobre. Sus homilías en la catedral 
metropolitana eran reconocidas como "la voz de los sin voz". 

La respuesta del Gobierno siempre fue la misma: balas y más 
represión , encarcelamientos, torturas y desaparecimientos. 

--

... 
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Las organizaciones luchan por un gobierno popular 

Los sectores 
organizados se dieron 
cuenta de que no 
bastaba con exigir 
aumento de salarios, 
que era necesario 
cambiar todo. La lucha 
entró en una etapa más 
política y revolucionaria. 

En agosto de 1979, se formó el 
Foro Popular, integrado por los 
partidos PDC, UDN, MNR y algunas 
organizaciones y sindicatos. 

El Foro Popular exigía la formación 
de un gobierno democrático, la 

Luchamos por 
la toma del poder. 

El 19 de julio de 1979 
triunfó en Nicaragua la 

revolución sandinista. 
Este acontecimiento dió 
un nuevo impulso a las 

organizaciones 
populares, que 

profundizaron la lucha 
por acabar con la 

tiranía del general 
Carlos H. Romero. 

disolución de los escuadrones de la---~--=""'-- -------

muerte y medidas económicas en 
favor de la gente pobre. El Gobierno 
no hizo caso. 
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El golpe de estado 

El 15 de octubre de 1979, la juventud militar dio un golpe de estado al 
general Romero y se formó la "Junta Revolucionaria de Gobierno". 

La Junta emitió varios decretos: 

1. Disolución de ORDEN 

2. Formación de una comisión para 
investigar el problema de las 
personas desaparecidas 

3. Aumento de salario para las y los 
jornaleros de las cosechas de café, 
algodón y caña 

4. Congelamiento de las propiedades 
mayores de 100 manzanas (no se 
podían vender ni traspasar) 

Miembros de la 
primera Junta de Gobierno: 

1. Coronel Abdul Gutiérrez 

2. Coronel Arnoldo Majano 

3. lng. Román Mayorga 

4. Dr. Guillermo Ungo 

5. lng. Mario Andino 

Pero la Junta no ejercía el poder real. Los sectores más reaccionarios 
del ejército, apoyados por la Asociación Nacional de la Empresa privada 
(ANEP), continuaron la represión contra el pueblo. Esto hizo que los 
civiles de la Junta renunciaran. 



Alianza PDC y Fuerza Armada 

El 1 O de enero de 1980 se formó la 
segunda Junta, que surgió de un 
pacto entre la Fuerza Armada y el 

Partido Demócrata Cristiano. 

Historia de El Salvador 

Miembros de la 
segunda Junta de Gobierno: 

1. Coronel Abdul Gutiérrez 

2. Coronel Arnoldo Majano 

3. Dr. Héctor Dada Hirezi 

4. Dr. Antonio Morales Erlich 

5. Dr. José Ramón Ávalos 

"'o C> oz;:> 

Pero la represión contra el pueblo continuaba. Ahora fue Héctor Dada 
Hirezi quien renunció, porque no quiso seguir justificando tanta represión. 
Lo sustituyó Napoleón Duarte, que desde hacía años quería "morder el 
hueso". 

Así fue como surgió la tercera Junta 
de Gobierno, que se mantuvo en el 
poder de marzo de 1980 a mayo de 
1982. Al coronel Majano lo sacaron 
los militares derechistas, lo cual 
fortaleció el poder del coronel 
Gutiérrez, que tenía fuertes vínculos 
con los Estados Unidos y era 
incondicional de la derecha. 

Miembros de la 
tercera Junta de Gobierno: 

1. Coronel Abdul Gutiérrez 

2. Dr. José Ramón Ávalos 

3. Dr. Antonio Morales Erlich 

4. lng. José Napoleón Duarte 

171 
E1u1,o 
MIIZ 



Historia de El SalVador 

Reformas teñidas con sangre 

En marzo de 1980 se decretó la reforma agraria, que afectó a las 
propiedades de más de 500 hectáreas; además, se nacionalizó la 
banca y el comercio exterior. Pero estas reformas iban acompañadas 
de una fuerte represión contra el pueblo organizado. Aunque legalmente, 
ORDEN estaba prohibida, en la práctica no solo seguía funcionando, sino 
que se había fortalecido por medio de la "Defensa Civil", que colaboraba 
con el ejército y con los "cuerpos de seguridad" en la represión. 

La situación del pueblo empeoró; continuaron los asesinatos, 
desaparecimientos y masacres. Surgió un nuevo problema: las personas 
refugiadas y desplazadas. El campesinado huyó del terror causado por 
las invasiones del ejército a sus poblados, y buscó refugio en las 
ciudades. Una parte se fue para Honduras y, quienes pudieron, salieron 
como "mojados" para los Estados Unidos. 

Cientos de personas fueron masacradas por el ejército en el río 

Sumpul, Chalatenango (mayo de 1980} y en El Mozote, Morazán 

(diciembre de 1981 ). Estas son las masacres 

más conocidas, pero hubo muchas más. 
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22 de enero de 1980 

Por su parte, el movimiento popular se siguió fortaleciendo. El 11 de 
enero se formó la "Coordinadora Revolucionaria de Masas" (CRM) 
integrada por: Bloque Popular Revolucionario (BPR), Frente de Acción 
Popular Unificado (FAPU), Ligas Populares 28 de febrero (LP-28), 
Movimiento de Liberación Popular (MLP)y Unión Democrática 
Nacionalista (UDN). 

El 22 de enero de 1980, la CR~ _ -~¡¡;:¡;. -=~ 
realizó la más grande - - -~ 
manifestación popular 
habida en la historia de 
El Salvador. Esta 
manifestación fue 
violentamente reprimida. 
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Asesinato de Monseñor Romero 

El 23 de marzo de 1980, en su homilía dominical, Monseñor Romero 
hizo un enérgico llamado a los militares, para que ya no siguieran 
masacrando al pueblo. Estas fueron sus palabras: 

"En nombre de 
Dios, pues, y en nombre de 

este sufrido pueblo, cuyos lamentos 
suben hasta el cielo cada día más 

tumultuosos, les suplico, les ruego, les 
ordeno en nombre de Dios: 

¡Cese la represión!" 

Al día siguiente (lunes 24), Monseñor Romero fue asesinado mientras 
oficiaba misa en el Hospital Divina Providencia. Este hecho provocó 
gran indignación entre el pueblo y más aislamiento internacional para la 
Junta de Gobierno. Se ha señalado al mayor D' Aubuisson, fundador 
del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como el autor 
intelectual del asesinato. 
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Frente Democrático Revolucionario (FDR) 

El 1 º de abril de 1980 se formó el Frente Democrático Revolucionario 
(FDR), que aglutinaba a las principales organizaciones revolucionarias 
de masas y a estos movimientos: 

1. Movimiento Nacional 
Revolucionario (MNR) 

2. Movimiento Popular Social 
Cristiano (MPSC) 

El 27 de noviembre de 1980 
fueron secuestrados y asesinados 

los dirigentes del FDR. 

3. Movimiento Independiente de 
Profesionales y Técnicos de 
El Salvador (MIPTES) 

4. Otras organizaciones e 
instituciones progresistas 

El 2 de diciembre de ese mismo 
año, agentes de la Guardia 

Nacional violaron y asesinaron a 
cuatro religiosas norteamericanas. 
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Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 

A lo largo de la década de 1970, los nacientes núcleos de las organiza
ciones guerrilleras operaban separadamente. En algunos momentos las 
diferencias fueron tan fuertes que dieron lugar a divisiones internas. Por 
ejemplo, el poeta Roque Dalton, militante del Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP), fue acusado de traidor y ejecutado. Sus compañeros 
abandonaron la organización y crearon la Resistencia Nacional. 

El 22 de mayo de 1980, las 
organizaciones guerrilleras FPL, 
RN, PCS y ERP crearon la Dirección 
Revolucionaria Unificada (DRU). 

El 10 de octubre de 1980, se formó 
el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) para 
enfrentar con más fuerza los ataques 
del ejército y de la derecha. 
Inicialmente lo formaron: las FPL, el 
ERP y las FAL (brazo armado del 
PCS). 

En el mes de noviembre se integraron 
dos más: el PRTC y las FARN. 

La formación del FMLN significó un 
cambio en la dinámica de la lucha armada. La conducción de la guerra 
dejó de manejarse separadamente. Por lo tanto, la capacidad para 
enfrentar al ejército aumentó considerablemente. 

Una de las cinco organizaciones que formaron el FMLN, las FPL en la 
década de los ochenta, tuvo una grave crisis a raíz del asesinato de la 
comandante Mélida Anaya Montes y del "suicidio" del comandante 
Cayetano Carpio. 
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Ofensiva general 

El 1 O de enero de 1981, el FMLN inició una ofensiva general que 
significó un cambio en la situación política y militar del país: 

1. Surgieron las 
zonas bajo control 
del FMLN. 

2. Desaparecieron 
las organizaciones 
de masas, debido 
a la incorporación 
de sus bases a la 
lucha armada. 

3. La lucha se 
trasladó sobre 
todo al campo. 

---"2-.. 

--

---.:,, 

La empresa privada y los militares estaban afligidísimos. Para no quedarse 
atrás, la oligarquía se reorganizó; el PCN ya no le servía 
de mucho. Es por eso que el 29 de septiembre de ,, P º 

1981,el MayorRoberto 
D' Aubuisson, dirigente de los 

Escuadrones de la 
Muerte, fundó el 

r..c::i-- partido ARENA. 

HA COMld\\ZADO LA GUERRA CIV/ L 
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Elecciones bajo las balas 

En marzo de 1982, se realizaron elecciones para elegir una Asamblea 
Constituyente, que quedó integrada por ARENA, PCN y PDC. 
La asamblea, a su vez, nombró un presidente provisional, el Dr. Alvaro 
Magaña. 

Coincidiendo con la visita del papa Juan Pablo 11 , Magaña anunció que 
se realizarían elecciones para elegir un nuevo presidente. 

El Gobierno de Estados Unidos, que apoyaba con dinero y asesoría militar 
al Gobierno y a las Fuerzas Armadas, quería que las elecciones se 
hicieran en 1983, aunque aún no había un registro electoral. Los objetivos 
de estas elecciones eran: 

U(, .. , 
\JEO · 
CINCO 
~ ~A~---

f 
6 

'") 

\, 
. 1 
1 \ 

1. Justificar el proyecto 
contrainsurgente de la 
administración Reagan 
para El Salvador. 

2. Detener el avance del 
FMLN. 

3. Mejorar la imagen 
internacional del país, 
tan desprestigiada. 

4. Ganar votos en Estados 
Unidos para la 
reelección de Reagan '. 
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El día de las elecciones 
fue un relajo. En la 
primera vuelta ningún 
candidato obtuvo la 
mayoría de votos. 

En la segunda vuelta, 
que se hizo el 16 de 
mayo, fue elegido José 
Napoleón Duarte, 
quien tomó posesión el 
1 º de julio de 1984. 

Las elecciones presidenciales se 
realizaron el 25 de marzo de 1984. 
Estas han sido las elecciones más 

caras que ha habido en El Salvador. 

La Agencia para el Desarrollo 
Internacional del Gobierno de Estados 

Unidos financió el proceso electoral 
con más de tres millones de dólares. 

Para contar los votos tenían un 
sistema de computación muy complejo 

que el Consejo Central de 
Elecciones no supo utilizar. 
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El Gobierno de Duarte y la contrainsurgencia 

El Gobierno de Duarte, entre otras cosas, puso en práctica: 

1. Los "paquetazos" económicos, 
que hicieron la vida más difícil para el pueblo. 

2. Los diálogos con el FMLN, que se quedaron en puras palabras. 

3. La estrategia de "guerra de baja 
intensidad" para combatir a las 
organizaciones revolucionarias. 
Esta estrategia combinaba el 
uso de la fuerza militar, las acciones 
civiles para controlar a la población o 
buscar su apoyo y restarle 
bases sociales a las fuerzas revolucionarias, 
la propaganda y otras acciones de carácter 
político que los gringos aprendieron en la 
guerra de Vietnam. 

Duarte siempre hizo todo lo que 
le ordenaron los gringos. 

Entregó la soberanía nacional 
hasta el punto de ser el único 
presidente extranjero visitante 
que ha besado la bandera de 

los Estados Unidos. 
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i CÁLLENSE: ! o 
ME VAN A 
VOLVER LOCO .... 

o ., 
,. 

Duarte hizo muchas promesas 
al pueblo, pero no cumplió 
ninguna. 

Al contrario, la guerra ya se 
había cobrado más de 
sesenta mil víctimas. 

A,~ 
¿y MI 

Pero el pueblo, aguantando hambre y 
represión, siguió organizándose para 
cambiar la situación. 
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Intervención militar de Estados Unidos 

Con el fin de contener el avance 
de la guerrilla, Ronald Reagan 
redobló la "ayuda" militar y 
económica a Duarte. Pero el 
FMLN readecuó su estrategia 
militar, logrando controlar buena 
parte del territorio nacional e 
impulsar campañas de sabotaje 
a la economía para debilitar al 
gobierno. 

AYUDA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS 
A EL SALVADOR EN MILLONES DE DÓLARES 

AÑOS CANTIDAD 

1980 64.5 

1981 149.5 

1982 277.6 

1983 378.9 

1984 531.2 

1985 473.1 

1986 454.5 

1987 607.7 

1988 421.2 

Fuente: Lungo Ucles, Mario. El Salvador en los 80: contrainsurgencia y 
revolución. San Salvador, 1991. 

Por otra parte, a mediados de los años 80, hubo un resurgimiento de 
las organizaciones populares de masas y de nuevo las calles de San 
Salvador fueron escenario de manifestaciones y protestas. 

189 
Eaul111 

MAII 



190 
11111,, 
Mali 

Historia de El Salvador 

ÍDUAT?.íe, COMlllUIS1"'A / 
• 

e~ VV'i1er u~ 
edecer- but tltte peor 

e vci\e ria.ta lo 9ue 
~D decir ... 

El presidente Duarte terminó su período presidencial totalmente aislado 
por los poderosos sectores empresariales y sin ningún apoyo de los 
sectores populares. 

Sólo contaba con el respaldo 
del Gobierno de los Estados 
Unidos. Incluso, la 
Democracia Cristiana se 
dividió. Los disidentes 
crearon el "Movimiento 
Auténtico Cristiano" (MAC). 
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ARENA llega al poder 

En noviembre de 1988, comenzó la campaña 
electoral para elegir al nuevo presidente de El 
Salvador. 

El 24 de enero de 1989, el FMLN propuso atrasar 
las elecciones hasta septiembre para participar en 
ellas. Esa propuesta no fue aceptada. 

El 1 º de febrero del mismo año, el FMLN anunció 
que, como señal de buena voluntad y para 
mejorar las relaciones con los Estados Unidos, 
suspendía los ataques al personal y las 
instalaciones de los gringos. 



o~ a caoberno: 
pa.ra 105 ma~ 

pob<e4:> de los pobre 

Historia de El salvador 

Las elecciones presidenciales se realizaron el 
19 de marzo de 1989. Ese día, el FMLN impuso un 
paro al transporte, y la Fuerza Armada asesinó a 
varios periodistas. 

Las elecciones las ganó el Lic. Félix Alfredo 
Cristiani, miembro de una de las familias más ricas 
del país. Cuando asumió la presidencia, el día 1 º de 
junio de 1989, prometió gobernar para los más 
pobres de los pobres. 

Con la llegada de Cristiani y ARENA al poder, 
comenzó la aplicación de los programas 
neoliberales, cuyos objetivos eran desbaratar las 
reformas impulsadas a partir del golpe de estado de 
1979 y restaurar y fortalecer el poder económico y 
político de la oligarquía. 
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Impulso del neoliberalismo 

Entre las principales medidas económicas que impulsó el Gobierno de 
Cristiani se encuentran: 

1. Liberalización del 
comercio exterior 

Desde 1980, las ventas de 
café y azúcar eran controladas 
por el Estado. Pero a partir de 
1990, los terratenientes 
volvieron a manejar el 
comercio exterior y, por 
supuesto, se llevaron la mejor 
tajada. 

e::' ~,. 
~'":': ~ -

2. Liberalización 
de los precios 

Los precios de los 
productos de la canasta 
básica, que estaban 
regulados, se dejaron 
libres para que fueran 
establecidos por quienes 
producen y comercian. 



3. Liberalización del tipo de 
cambio monetario 

El precio del dólar, que por 
muchos años fue fijado por el 
Estado, era determinado por la 
abundancia o la escasez del 

· dólar. 

5. Parcelación de 
las tierras 

Se parcelaron las tierras de 
las cooperativas de la reforma 
agraria para dividir y 
desorganizar al movimiento 
cooperativo. 

---- - -------
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4. Privatización de instituciones 
públicas y empresas estatales 

Se privatizó el Instituto Nacional del Café 
(INCAFE), el Instituto Salvadoreño de 
Investigación del Café (ISIC), el Hotel 
Presidente, Cemento Maya, los institutos 
tecnológicos, la importación de petróleo 
y los bancos e instituciones financieras. 
Este fue el negocio del siglo: los 
ricachones se adueñaron de los 
principales bancos y empresas del país. 
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6. Programas de 
compensación social 

Se impulsaron programas de 

compensación social a través 

del Fondo de Inversión Social 

(FIS) para aliviar el impacto del 

programa de ajuste estructural 

(PAE) sobre la población de 

escasos recursos. 

Como quien dice, darle 

migajas al pueblo para 

que no le duela mucho 

y no proteste tanto. 

Conclusión 

Este plan neoliberal 

impulsado por Cristiani 

hizo más rica a la gente 

rica y más pobre a la 
gente pobre. 

1111111111 
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7. Disolución de empresas 

de beneficio social 

Se eliminaron el Instituto 

Regulador de 

Abastecimiento (IRA) y el 

Instituto de Vivienda Urbana 

(IVU). 
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Intento de diálogo 

La guerra continuaba. Ni el Gobierno podía doblegar al FMLN, ni éste 
podía derrotar al ejército. Mientras tanto, las acciones bélicas seguían 
cobrando más y más víctimas. Mucha gente estaba presionando para 
que se reiniciara el diálogo y se pusiera fin a la guerra. 

El 1 º de septiembre de 
1989, el FMLN hizo una 
propuesta de diálogo 
al presidente Cristiani y 
éste respondió 
positivamente. La primera 
reunión entre los 
representantes del 
Gobierno y del FMLN se 
realizó del 12 al 15 de 
septiembre, pero no se 
logró mayor cosa. 

El FMLN se retiró de las 
negociaciones en señal 

de protesta por el 
atentado dinamitero 

contra la sede de 
Federación Nacional de 

Sindicatos de 
Trabajadores 

Salvadoreños 
(FENASTRAS), donde 
fueron asesinadas 1 O 

personas, entre ellas la 
dirigente sindical Febe 
Elizabeth Velásquez. 



El 11 de Noviembre de 1989 

El FMLN lanzó una ofensiva 
militar a escala nacional, la 
mayor de toda la guerra. 
En cuestión de horas, las 
fuerzas guerrilleras rodearon la 
ciudad de San Salvador y 
llegaron a tomar posiciones 
hasta en la colonia Escalón. 
Por primera vez, la gente rica 
sintió el ácido de la guerra. La 
guerrilla también accionó en 
las principales ciudades del 
interior. 
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Aquella ofensiva se llamó "Ofensiva hasta el tope" y agarró en curva 
al ejército, al Gobierno y a los gringos. Éstos pensaban que el FMLN ya 
no tenía fuerza militar y que era posible derrotarlo a corto plazo. Por eso 
no se tomaban en serio el diálogo. Hasta entonces, se dieron cuenta 
que la cosa no era tan chiche y que no era posible derrotar al FMLN. 
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Tanta era la desesperación del Gobierno, que el Estado Mayor del 
ejército ordenó bombardear indiscriminadamente los barrios populares 
que estaban bajo control del FMLN, causando muchas muertes, 
especialmente entre la población civil. 
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Masacre en la UCA 

vos que podet> tu~ 
\etro.s f'OY\e:' que fue 
el { vnlt'\, 

El 16 de noviembre, oficiales y 
efectivos del batallón Atlacatl 
desplegaron un gran operativo 
en la Universidad 
Centroamericana (UCA) y 
asesinaron a sangre fría a 
seis sacerdotes jesuitas. Para 
no dejar testigos, también 
mataron a dos trabajadoras. 

Esta masacre tuvo enormes 
repercusiones dentro y fuera 
del país. Los sacerdotes 
asesinados eran intelectuales 
muy comprometidos con la 
búsqueda de la paz y la 
justicia. 

El Gobierno de Cristiani fue 
obligado a reconocer que altos 
mandos militares habían dado la 
orden de asesinar a los 
sacerdotes. Los implicados, 
entre ellos el director de la 
Escuela Militar, fueron 
capturados y llevados a juicio. 

La comunidad internacional y 
las fuerzas sociales y políticas 
del país presionaron más a 
favor del diálogo. El 9 de 
diciembre, Cristiani propuso 
reiniciar el diálogo, con la 
condición de que el FMLN le 
pusiera fin a sus acciones 
militares. 



Historia de El Salvador 

--.r 
) -,-, 

--~- 'Í 

'0~(7 
ro) 1\',-::-~/(l ~ " 

. ,; 

{.~ 

_, __ , '7"\_, 1 \ ( \\ 

, 1 (/ /2 ~ ¡ , ~ ~ \ 
),¡j '0 ,,! vZJ?#W 1 201 

E••••• 
MIIZ 



202 
EUIPO 

MIIZ 

Historia de El Salvador 

Reinicio del proceso de diálogo 

En 1990, se reiniciaron el diálogo y la negociación por la paz con la 
mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 
secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, nombró como 
mediador al Dr. Álvaro de Soto. 

El diálogo iba a paso de tortuga, pero se iban logrando pequeños e 
importantes acuerdos. Se realizó un montón de reuniones; 
una de las más importantes se llevó a cabo el 
4 de abril de 1990, en Ginebra, Suiza. 
Allí se establecieron los objetivos del proceso 
de negociación: 

Terminar el conflicto 
armado por la vía 
pacífica 

2. Impulsar la 
democratización 
del país 

3. Garantizar el 
respeto de 
los Derechos 
Humanos 

4. Reunificar a la 
sociedad 
salvadoreña 
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El 26 de julio de 1990, se 
firmó el acuerdo sobre 
Derechos Humanos, en el 
que ambas partes se 
comprometían a respetar a 
la población civil. A pesar de 
todo, la guerra continuaba y 
mucha gente seguía 
muriendo. 

Cuando se comenzó a 
discutir el futuro de la 
Fuerza Armada, el diálogo 
pareció estancarse. Al 
principio, el FMLN propuso 
que desaparecieran los dos 
ejércitos, tanto el guerrillero 
como el gubernamental. Es 
decir, como en Costa Rica, 
donde no hay ejército. 

Algunos decían que el 
diálogo estaba en su punto 
más complicado, el "nudo 
gordiano", y que no había 
manera de desatar ese 
nudo. Ni el Gobierno, ni el 
FMLN estaban dispuestos a 
ceder en sus propuestas. 

El 29 de octubre de 1990, el 
Dr. Álvaro de Soto convocó 
a una reunión especial para 
desentrampar el diálogo. 
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entre ellos la creación de 1 

Comisión de la Verdad. El :o d 

_mayo se dió un paso muy e 

importante con el acuerdo de 

MAYO 
crear la Misión de los 

Observadores de las Naciones 

Unidas (ONUSAL), cuya tarea fue 

vigilar el cumplimiento de los 

acuerdos firmados el 31 de 

~:::-=-::::..~-::.::::-:j!~~•-----------

OCTUBRE -
donde se anunc. -
Gobierno hab , 'º Que el FMLN y e/ 

1an ate 
dos que P0nd - -anzado acuer-

nan term· . 
al conflicto a mo definitivo 
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ocos minutos para 
diciembre. A P - firmó, en 

. a el ano, se 
que finalizar . r pérez de 

. d I or Jav1e 
presencia e ~ Nueva Yorl< 
cuéllar, El Acta e 

DICIEMBRE 
·b·do con gran alegría 

paz fue rec1 i - o Por fin, 
1 ueblo salvadoren . . 

por e p , . osible se hacia 
lo que parec1a imp 

realidad. 



Firma de los 
Acuerdos de Paz 
El 16 de enero de 1992 
en Chapultepec, 
México, se firmaron los 
Acuerdos de Paz, que 
comprendían estos 
compromisos: 

Disolución de los antiguos "cuerpos 
de seguridad" y defensas civiles 

Desmovilización y 
participación política del FMLN 

~ o 

Plan de recdnstrucción na~ional 

Cese del enfrentamiento 
armado 

~ ~~---
~ 

Disolución de los batallones de 
infantería de reacción inmediata 

Reforma a la Constitución 
y al sistema electoral 

Medidas para aliviar el costo 
social de los Programas de 

Ajuste Estructural 
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Reducción y depuración 
de la Fuerza Armada 

~ 
reación de la 

Policía Nacional Civil 

Transferencia de tierras a 
combatientes de ambos bandos 

Creación del Foro de 
Concertación Económico Social 
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El cumplimiento de los Acuerdos 
de Paz es una historia ~~07~;:~~~~ 
larga y complicada. El cese />-~ 

~ ~\'l.--7 ,.; 
del enfrentamiento ~ 

1 
·, '' 

armado se inició el 1 º de ' 
febrero de 1992. El FMLN 
dejó de ser un ejército de 
guerrilleros y se convirtió en un 
partido político. 

Se creó la Policía Nacional 
Civil (PNC), se redujo el 

o -ºº 

r 

íce 

8> 
j1lz. ejército, se creó la 

Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos 
Humanos ... pero el 

vi o. 5'2tJlA i m 
/o. /¡¡/57i . ]>-

cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz ha sufrido 
retrasos. Algunos puntos se ·· 

cumplieron a medias y otros ,.., 
quedaron engavetados. {iJ;\~· 

-~ 
Muchos consideran que, 
si bien los Acuerdos de ~ 
Paz pusieron fin a la ~ ~ 
guerra, no solucionaron el · --c:J 

problema más grave: la 
pobreza en que vive la 
mayoría de la población · \ 
salvadoreña. Con todo, la 
firma de los Acuerdos de 
Paz marcó el fin de una 
etapa en la historia de El 
Salvador y el comienzo 
de una nueva época. 

al .- ~f; 

. 

~ 

:} 

-----~-----.....--------
··· --



Historia de El Salvador 

1. Alvarenga, Patricia. Cultura y ética de la violencia. El Salvador 1880-1932. San José, EDUCA, 1 • edición, 1996. La 
expansión cafetalera en El Salvador. Un análisis de la bibliografía existente. En Revista de Historia, Universidad 
de Costa Rica, Nº 30, julio-diciembre de 1994. 

2. Anderson, Thomas P. La guerra de los desposeídos: El Salvador-Honduras 1969. San Salvador, UCA Editores, 1984. 

3. Anderson, Thomas P. El Salvador 1932. Tr. de Juan Mario Castellanos, San José, EDUCA, 2ª edición, 1982. 

4. Armas Molina, Miguel. La cultura pipil en Centroamérica. 2• edición, San Salvador, Dirección de Publicaciones del 
Ministerio de Educación, 1976. 

5. Arias Gómez, Jorge. Farabundo Martí. Esbozo biográfico, San José, EDUCA, 1972. 

6. Baloyra, Enrique A. El Salvador en transición. Tr. de Márgara de Simán, San Salvador, UCA Editores, 1984. 

7. Barberena, Santiago Ignacio. Historia de El Salvador, 2ª Versión, San Salvador, Imprenta Nacional, 1914. 

8. Barón Castro, Rodolfo. La población de El Salvador. San Salvador, UCA Editores, 2• edición, 1978. 

9. Bradford Burns, E. La infraestructura intelectual de la modernización en El Salvador, 1870-1900. La modernización del 
subdesarrollo: El Salvador; 1858-1931. En: Cáceres, Luis René (editor). Lecturas de Historia de Centroamérica. 
San José, BCIE-EDUCA, 1ª edición, 1989. 

10. Browning, David. El Salvador, la tierra y el hombre. Tr. de Paloma Gastesi y Augusto Ramírez C., San Salvador, 
Dirección de Publicaciones del Ministerio de Educación, 1975. 

11. Castro C., Julio. Estampas del viejo San Salvador. San Salvador, Imprenta Cuzcatlán, 3ª edición, 1982. 

12. Castro Morán, Mariano. Función política del ejército salvadoreño en el presente siglo. San Salvador, UCA Editores, 1978. 

13. Castro Ramírez, Manuel. Conferencias histórico-patrióticas. En: estudios históricos, San Salvador, Biblioteca 
Universitaria, 1941 . 

14. Cevallos, José Antonio. Recuerdos salvadoreños. 3 volúmenes, San Salvador, Editorial del Ministerio de Educación, 2ª 
edición, 1961. 

15. Chasteen, John C. Manuel Enrique Araujo and the failure of reform in El Salvador, 1911-1913. En: Southeastern Latin 
Americanist. Vol. XXVII, Nº 2, septiembre de 1984. 

16. Ching, Erik and Virginia Tilley. lndians, the military and the rebellion of 1932 in El Salvador. En Journal of Latin American 
Studies, Vol. 30, febrero de 1998. 

17. Ching, Erik. In search of the party: The communist party, the Comintern, and the peasant rebellion of 1932 in El Salvador. 
En The Americas, Vol. 55, Nº 2, octubre de 1998. 

18. Cortés, Emiliano. Biografía del Capitán General Gerardo Barrios. San Salvador, Editorial Lea, 1965. 

19. Dada Hirezi, Héctor. La economía de El Salvador y la integración centroamericana (1954-1960). San Salvador, UCA 
Editores, 1978. 

20. Dalton, Roque. El Salvador (monografía). La Habana, Casa de las Américas, 1965. 

21. Dalton, Roque. Las historias prohibidas del pulgarcito. México, Siglo XXI, 1973. 

22. Dalton, Roque. Miguel Marmol (Los sucesos de 1932 en El Salvador). San José, EDUCA, 1972. 

23. Domínguez Sosa, J. Alberto. Ensayo histórico sobre las tribus nonualcas y su caudillo Anastasia Aquino. San Salvador, 
Dirección de Publicaciones del Ministerio de Educación, 1962. 

24. Dutrénit, Silvia. El Salvador. México, Editorial Patria, 2• edición, 1989. 

25. Equipo de Educación Maíz. No hay guerra que dure cien años. San Salvador, Equipo de Educación Maíz, 2• edición, 
1995. 

26. Equipo de Educación Maíz. Los partidos políticos en El Salvador. San Salvador, Equipo de Educación Maíz, 1993. 

27. Fernández, José Antonio. La huella colonial. Banco Agrícola Comercial, 1996. 

28. Gallardo, Miguel Angel. Papeles históricos. Vol. 2, San Salvador, Editorial Lea, 1964. 

29. Gallardo, Ricardo. Constituciones de El Salvador. Madrid, 1961. 

30. Gámez, José Dolores. Gerardo Barrios ante la posteridad. San Salvador, Ministerio de Educación, Dirección General de 
Publicaciones, 3ª edición, 1966. 

31. García, Miguel Angel. Diccionario histórico-enciclopédico de la República de El Salvador. San Salvador, Imprenta 
Nacional, varios tomos y ediciones. 

201 
E11al11 

MAIZ 



208 
1111111 

MAIZ 

Hlslorla de El Salvador 

32. González Casanova, Pablo. América Latina: historia de medio siglo (Centroamérica, México y el Caribe). Tomo 2, 
México, Siglo XXI , 4ª edición, 1987. 

33. Guidos Véjar, Rafael. El ascenso del militarismo en El Salvador. San Salvador, UCA Edictores, 1980. 

34. Guzmán, David Joaquín. Apuntamientos sobre la topografía física de la República de El Salvador. San Salvador, 
Tipografía El Cometa, 1ª edición, 1883. 

35. Historia de El Salvador. Ministerio de Educación, 2 tomos, 1994. 

36. Jiménez, Ramón. Mitras salvadoreñas. San Salvador, Ministerio de Cultura, 1 ª edición, 1960. 

37. Kinder, Herman Y Wenner HilgemAnna. Atlas histórico mundial. Segunda versión, Madrid, Ediciones ISTMO, 14ª 
edición, 1988. 

38. Lafeber, Walter. Revoluciones inevitables. La política de los Estados Unidos en Centroamérica. San Salvador, UCA 
Editores, 1 • edición, 1989. 

39. Lardé y Larín, Jorge. Guía histórica de El Salvador. San Salvador, Ministerio de Cultura, 1958. 

40. Lardé, Jorge. Obras completas. San Salvador, Departamento Editorial del Ministerio de Cultura, 1 ª edición, 1960. 

41. Lauria Santiago, Aldo. An Agrarian republic. Commercial agricultura and the politics of peasant communities in El 
Salvador, 1823-1914. University of Pittsburgh Press, 1999; Land, community, and revolt in late-nineteenth
century indian lzalco, El Salvador. En Hispanic American Historical Review, 79:3, 1999; Los indígenas de 
Cojutepeque, la política faccional y el Estado en El Salvador, 1830-1890. En: Taracena, Arturo y Piel, Jean 
(compiladores). Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica. San José, FLACSO, Editorial de 
la Universidad de Costa Rica, 1ª edición, 1995. 

42. Lindo-Fuentes, Héctor. La introducción del café en El Salvador. En: Pérez Brignoli, Héctor y Samper, Mario. (editores) 
Tierra, café y sociedad. San José, FLACSO, 1 ª edición, 1994; Los límites del poder en la era de Barrios. En: 
Taracena, Arturo y Piel, Jean (compiladores). Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica. 
San José, FLACSO, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1ª edición, 1995; Weak foundations. The 
economy of El Salvador in the nineteenth century. University of California Press, 1ª edición, 1990. 

43. Lindo-Fuentes, Héctor. La economía de El Salvador en el siglo XIX. Año 2002. 

44. López Vallecillos, !talo. El periodismo en El Salvador. San Salvador, UCA Editores, 2• edición, 1987; Gerardo Barrios y 
su tiempo. Vol. 2, San Salvador, Ministerio de Educación, Dirección General de Publicaciones, 1ª edición, 
1967. 

45. Luna, David Alejandro. Manual de historia económica de El Salvador. San Salvador, Editorial Universitaria, 1971. 

46. Lungo Ucles, Mario. El Salvador en los 80: contrainsurgencia y revolución 1991 . 

47. Marroquín, Alejandro Dagoberto. El problema indígena en El Salvador. En: América indígena, vol. 35, Nº 4, 1975; 
Estudio sobre la crisis de los años treinta en El Salvador. En: Anuario de Estudios Centroamericanos, Nº 3, 
1977. 

48. Masferrer, Alberto. Obras de Alberto Masferrer. Tomo 1, Biblioteca Universitaria, Vol. XI, Universidad Autónoma de El 
Salvador, 1948; Patria. San Salvador, Editorial Universitaria, 1ª edición, 1960. 

49. Menjívar, Rafael. Formación y lucha del proletariado industrial salvadoreño. San Salvador, UCA Editores, 1979. 

50. Ministerio de Educación. Historia de El Salvador, Tomo l. México, Talleres de la Comisión Nacional de los Libros de 
Texto Gratuitos, 1994. 

51. Mires, Fernando. La colonización de las almas (misión y conquista en hispanoamérica). San José, DEI, Colección 
Universitaria, 1987. 

52. Misión de las Naciones Unidas en El Salvador. Acuerdos de El Salvador: en el camino de la paz. San Salvador, 
ONUSAL, 1992. 

53. Pérez Brignoli, Héctor. Breve historia de Centroamérica. Madrid, Alianza Editorial, 1985; lndians, Communist, and 
Peasants: The 1932 rebellion in El Salvador. En Roseberry, William; Gudmudson, Lowell y Samper, Mario. 
(editores). Coffe, society and power in Latin America. The Johns Hopkins University Press, 1995. 

54. Rumeu de Armas, Antonio. El tratado de Tordesillas. Editorial Mapfre, Madrid, 1992. 

55. Schlesinger, Jorge. Revolución comunista. Guatemala, Editorial Unión Tipográfica Castañeda, Avila y cía. 1946. 

56. Torres Rivas, Edelberto. Interpretación del desarrollo social centroamericano. San José, 1981 . 

57. Vásquez, Mario Rafael. La división auxiliar del Reyno de Guatemala. Los intereses mexicanos en Centroamérica, 
1823-1824. Tesis de Maestría en Historia, Universidad Autónoma de México, 1997. 

58. White, Alistair. El Salvador. San Salvador, UCA Editores, 1983. 

59. Williams, Robert G. States and social evolution. Coffee and rise of national governments in Central America. The 
University of North Carolina Press, 1994. 

60. Wilson, Everett Alan. The crisis of national integration in El Salvador, 1919-1935. Tesis doctoral, Stanford University, 
1970. 





ISBN: 99923-25-48-8 

9 789992 325483 


	Binder1_Página_001
	Binder1_Página_002
	Binder1_Página_003
	Binder1_Página_004
	Binder1_Página_005
	Binder1_Página_006
	Binder1_Página_007
	Binder1_Página_008
	Binder1_Página_009
	Binder1_Página_010
	Binder1_Página_011
	Binder1_Página_012
	Binder1_Página_013
	Binder1_Página_014
	Binder1_Página_015
	Binder1_Página_016
	Binder1_Página_017
	Binder1_Página_018
	Binder1_Página_019
	Binder1_Página_020
	Binder1_Página_021
	Binder1_Página_022
	Binder1_Página_023
	Binder1_Página_024
	Binder1_Página_025
	Binder1_Página_026
	Binder1_Página_027
	Binder1_Página_028
	Binder1_Página_029
	Binder1_Página_030
	Binder1_Página_031
	Binder1_Página_032
	Binder1_Página_033
	Binder1_Página_034
	Binder1_Página_035
	Binder1_Página_036
	Binder1_Página_037
	Binder1_Página_038
	Binder1_Página_039
	Binder1_Página_040
	Binder1_Página_041
	Binder1_Página_042
	Binder1_Página_043
	Binder1_Página_044
	Binder1_Página_045
	Binder1_Página_046
	Binder1_Página_047
	Binder1_Página_048
	Binder1_Página_049
	Binder1_Página_050
	Binder1_Página_051
	Binder1_Página_052
	Binder1_Página_053
	Binder1_Página_054
	Binder1_Página_055
	Binder1_Página_056
	Binder1_Página_057
	Binder1_Página_058
	Binder1_Página_059
	Binder1_Página_060
	Binder1_Página_061
	Binder1_Página_062
	Binder1_Página_063
	Binder1_Página_064
	Binder1_Página_065
	Binder1_Página_066
	Binder1_Página_067
	Binder1_Página_068
	Binder1_Página_069
	Binder1_Página_070
	Binder1_Página_071
	Binder1_Página_072
	Binder1_Página_073
	Binder1_Página_074
	Binder1_Página_075
	Binder1_Página_076
	Binder1_Página_077
	Binder1_Página_078
	Binder1_Página_079
	Binder1_Página_080
	Binder1_Página_081
	Binder1_Página_082
	Binder1_Página_083
	Binder1_Página_084
	Binder1_Página_085
	Binder1_Página_086
	Binder1_Página_087
	Binder1_Página_088
	Binder1_Página_089
	Binder1_Página_090
	Binder1_Página_091
	Binder1_Página_092
	Binder1_Página_093
	Binder1_Página_094
	Binder1_Página_095
	Binder1_Página_096
	Binder1_Página_097
	Binder1_Página_098
	Binder1_Página_099
	Binder1_Página_100
	Binder1_Página_101
	Binder1_Página_102
	Binder1_Página_103
	Binder1_Página_104
	Binder1_Página_105
	Binder1_Página_106
	Binder1_Página_107
	Binder1_Página_108
	Binder1_Página_109
	Binder1_Página_110
	Binder1_Página_111
	Binder1_Página_112
	Binder1_Página_113
	Binder1_Página_114
	Binder1_Página_115
	Binder1_Página_116
	Binder1_Página_117
	Binder1_Página_118
	Binder1_Página_119
	Binder1_Página_120
	Binder1_Página_121
	Binder1_Página_122
	Binder1_Página_123
	Binder1_Página_124
	Binder1_Página_125
	Binder1_Página_126
	Binder1_Página_127
	Binder1_Página_128
	Binder1_Página_129
	Binder1_Página_130
	Binder1_Página_131
	Binder1_Página_132
	Binder1_Página_133
	Binder1_Página_134
	Binder1_Página_135
	Binder1_Página_136
	Binder1_Página_137
	Binder1_Página_138
	Binder1_Página_139
	Binder1_Página_140
	Binder1_Página_141
	Binder1_Página_142
	Binder1_Página_143
	Binder1_Página_144
	Binder1_Página_145
	Binder1_Página_146
	Binder1_Página_147
	Binder1_Página_148
	Binder1_Página_149
	Binder1_Página_150
	Binder1_Página_151
	Binder1_Página_152
	Binder1_Página_153
	Binder1_Página_154
	Binder1_Página_155
	Binder1_Página_156
	Binder1_Página_157
	Binder1_Página_158
	Binder1_Página_159
	Binder1_Página_160
	Binder1_Página_161
	Binder1_Página_162
	Binder1_Página_163
	Binder1_Página_164
	Binder1_Página_165
	Binder1_Página_166
	Binder1_Página_167
	Binder1_Página_168
	Binder1_Página_169
	Binder1_Página_170
	Binder1_Página_171
	Binder1_Página_172
	Binder1_Página_173
	Binder1_Página_174
	Binder1_Página_175
	Binder1_Página_176
	Binder1_Página_177
	Binder1_Página_178
	Binder1_Página_179
	Binder1_Página_180
	Binder1_Página_181
	Binder1_Página_182
	Binder1_Página_183
	Binder1_Página_184
	Binder1_Página_185
	Binder1_Página_186
	Binder1_Página_187
	Binder1_Página_188
	Binder1_Página_189
	Binder1_Página_190
	Binder1_Página_191
	Binder1_Página_192
	Binder1_Página_193
	Binder1_Página_194
	Binder1_Página_195
	Binder1_Página_196
	Binder1_Página_197
	Binder1_Página_198
	Binder1_Página_199
	Binder1_Página_200
	Binder1_Página_201
	Binder1_Página_202
	Binder1_Página_203
	Binder1_Página_204
	Binder1_Página_205
	Binder1_Página_206
	Binder1_Página_207
	Binder1_Página_208
	Binder1_Página_209
	Binder1_Página_210
	Binder1_Página_211
	Binder1_Página_212
	Binder1_Página_213
	Binder1_Página_214
	Binder1_Página_215



