
 

Guia de trabajo de Estudios sociales  semana del 1 al 7 de septiembre 7° 

Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista  

Contenido :  La guerra civil en El Salvador y su proceso de paz  

Producto : Identifica las principales características del conflicto armado salvadoreño y del proceso 

de los acuerdos de paz 

a. Identifica a dos personas de tu grupo familiar, de preferencia de 45 años en adelante.  

b. Solicítales su ayuda para desarrollar la actividad de la guía. c. Léeles las siguientes preguntas y 

toma nota de sus respuestas en tu cuaderno.  

• ¿Qué recuerdos tiene sobre el conflicto armado de El Salvador?  

• ¿Cómo se llamaban las partes que se enfrentaron en el conflicto armado? 

 • ¿Por qué se firmaron los acuerdos de paz? 

 

La década de los setenta se caracterizó por la represión hacia los partidos de oposición para 

impedir que llegaran al poder y la violación de los derechos humanos. Muchas personas buscaron 

otras formas de agruparse para desarrollar su lucha por el poder, formándose cinco 

organizaciones guerrilleras integradas por estudiantes, campesinos, trabajadores y profesionales, 

opositores al gobierno. Los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército provocaron la muerte 

de miles de personas. 

 Entre ellos, intelectuales, sindicalistas, estudiantes, campesinos y religiosos. Hacia la década de los 

ochenta, la población salvadoreña se había dividido entre dos fuerzas que se enfrentaban: el 

gobierno y la guerrilla. Las organizaciones agrupadas en el Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN) recibían apoyo de países como Cuba y Nicaragua, donde las 

organizaciones revolucionarias habían tomado el poder. 

 El gobierno recibía apoyo de Estados Unidos. Aunque la guerra civil salvadoreña nunca fue 

declarada oficialmente, se considera que inició en 1980 y el número estimado de víctimas es de 

75,000 muertos y desaparecidos. El conflicto concluyó, luego de un proceso de diálogo entre las 



partes, con la firma de un acuerdo de paz que permitió la desmovilización de las fuerzas 

guerrilleras y su incorporación a la vida política del país. 

 

 

Actividad 1) Hablemos del proceso de paz en El Salvador. a. Lee el texto “El proceso de negociación 

de la paz: entre la prolongación del conflicto y el pragmatismo político (1984-1992)”.  

b. Luego, con base en las lecturas de esta guía, identifica las características del conflicto armado 

salvadoreño y del proceso de los acuerdos de paz 

d. Puedes hacer la actividad utilizando como base el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

Características del conflicto 
armado 

características del proceso de 
paz 

Imágenes relacionadas con las 
características 

   



 

El proceso de negociación de la paz:  

entre la prolongación del conflicto y el pragmatismo político (1984-1992) El proceso de diálogo 

entre la guerrilla y el Gobierno comenzó formalmente en 1984, durante la administración del 

presidente Napoleón Duarte. Desde el inicio de este proceso y hasta 1989 —con la llegada del 

presidente Alfredo Cristiani al poder— sería la oficina del Arzobispado de San Salvador la que más 

énfasis puso en fomentar un acercamiento de las partes. En abril de 1990, representantes de 

ambas partes se encontraban en Ginebra, dejando constancia, en el acuerdo final de esa reunión, 

de que “el propósito será terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo, 

impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos. El 

16 de enero de 1992, en el Castillo de Chapultepec (Ciudad de México), representantes del FMLN y 

del Gobierno salvadoreño firmaban los Acuerdos de Paz. Los acuerdos de paz tuvieron dos 

resultados concretos: primero, el desmantelamiento de los cuerpos de seguridad, la creación de la 

nueva policía nacional civil, y la limitación de las funciones de la fuerza armada a las tareas de 

seguridad nacional —o lo que muchos han llamado “el retorno de los militares a los cuarteles”—. 

El segundo gran logro fue la creación de un sistema político democrático y participativo que 

permitía la participación en la vida política nacional de todas las corrientes de pensamiento 

existentes en el país, es decir, que permitía el pluralismo político. Hay que decir, sin embargo, que 

una de las grandes limitaciones de los acuerdos de paz es que no abordaron los cambios 

necesarios en materia económico-social. Fuente: Ramiréz-Barat, Clara (2018) Ciudadanía, memoria 

y cultura de paz en El Salvador Caja de herramientas para docentes y educadores, Memoria y 

Ciudadanía volumen 2, Auschwitz Institute, MINED y la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos de El Salvador, p. 23,24. 

 

Factores que contribuyeron a la paz en El Salvador Factores internos  

   •  El anhelo de Paz del pueblo.  

•  La trasformación gradual de la derecha en un partido civil, representativo de la empresa 

privada, de las clases medias y de sectores pobres de ideología conservadora.  

•  La deslegitimación de la Fuerza Armada  

•  La evolución ideológica del FMLN Factores externos  

•  La mediación de las Naciones Unidas.  

•  El nuevo escenario geo-político mundial y regional: la crisis del bloque soviético 

 Analiza el siguiente video  y luego contesta   https://youtu.be/BRVUqGPUcCs : 

 

1) Reflexiona sobre cuáles fueron los beneficios que dejó la firma de los acuerdos de paz a El 

Salvador. Escribe tus ideas en el cuaderno. 

 

https://youtu.be/BRVUqGPUcCs


 

Quiénes firmaron los Acuerdos de paz de El Salvador?  

• ¿En qué consistieron los Acuerdos de paz en El Salvador, factores y sus efectos en la población?  

• ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre el proceso de paz guatemalteco y el 

salvadoreño? 

Elaboren una línea de tiempo sobre el conflicto armado salvadoreño hasta su proceso de paz. 

 

RECORDATORIO: Deben enviar solo las actividades elaboradas al correo sgspineda640@gmail.com 

las clases son para el cuaderno. Estas son las evaluaciones para el tercer trimestre por lo tanto se 

deben enviar para su evaluación. 
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