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Unidad 2. Historia política reciente de El Salvador  Fase 2, Semana 1 

Contenidos 
Los Acuerdos de Paz de Chapultepec y las instituciones surgidas a partir de su 
firma 

Productos 
• Texto breve sobre los Acuerdos de Paz 
• Resumen de respuestas a preguntas sobre la celebración y significado de los 

Acuerdos de Paz 

 
Orientaciones  

En esta guía encontrarás las orientaciones para construir tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces para ampliar tu perspectiva sobre la temática.  

 
Recuerda citar todas aquellas fuentes bibliográficas adicionales que consultes, virtuales o impresas, 

como apoyo extra para tus reflexiones y tareas. 

 
A. Inicio 

 
Actividad 1. Saberes previos. 

 
Lee y reflexiona a partir de la información que se te presenta. 

  

¿Cómo se celebró la firma de la paz en El Salvador? 

 

La paz fue celebrada con una fiesta y había razones de sobra. Pocas veces en su historia los 

salvadoreños habían sido tan efusivos al manifestar su júbilo públicamente. Izquierda y derecha 

celebraron por separado, pero relativamente cerca (escasamente separadas por una manzana); sin 

embargo, no hubo altercados. Parecía que se había aprendido la lección, renunciando a la violencia, 

aunque persistieran las diferencias político-ideológicas. En términos generales, esa ha sido la tónica 

hasta hoy. La democracia, abundantemente abonada con sangre, parece haber arraigado en el país.    

 
Texto adaptado: López, C. (2015). Las claves de la historia de El Salvador. El Salvador: Historia contemporánea. 

Biblioteca Escolar Presidencial, p. 47.  

  

B.  Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee la información que se te presenta, toma nota de las ideas principales y reflexiona 

sobre ellas. Además, anota aquellas palabras que te resulten difíciles de comprender e investiga 

su significado. 

 
Firma de los Acuerdos de Paz 

 

La consecución de los Acuerdos de Paz, suscritos por los representantes del FMLN y del 

gobierno salvadoreño el 16 de enero de 1992, fue un acontecimiento de extraordinaria 

importancia a nivel nacional e internacional. 

  
El acuerdo de Chapultepec se divide en nueve capítulos: I) Fuerza Armada, II) Policía Nacional 

Civil, III) Sistema judicial, IV) Sistema electoral, V) Tema económico-social, VI) Participación 

política del FMLN, VII) Cese del enfrentamiento armado, VIII) Verificación por las Naciones 

Unidas y IX) Calendario de ejecución.  

 

 
Para conocer más 
sobre los Acuerdos de 
Paz, puedes descargar y 
leer el acta de su firma 
en el siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/2Zk2aj9 
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Los Acuerdos de Paz pueden considerarse como el intento reformista más ambicioso 

emprendido por la sociedad salvadoreña, caracterizado casi de manera exclusiva por el tema 

político y muy poco el económico, ya que su apuesta fue crear y consolidar la democracia.  

 
Si bien es cierto significó el cese al fuego definitivo en el país, el proceso de transición a la 

democracia no fue inmediato ni mecánico, ya que los retos y desafíos para su construcción aún 

persisten en la actualidad.   

 
De acuerdo con López (2015), en los primeros años de la postguerra El Salvador vivió con la 

ilusión de recuperar el tiempo perdido: la economía creció, fluyó la ayuda internacional para la 

reconstrucción y la democratización. Pero fue un espejismo que duró poco, pues fue la 

emigración hacia los Estados Unidos la que apuntaló la débil economía nacional con el flujo 

constante y creciente de remesas; a la vez, provocó la fragmentación de las familias, miles de 

niños y niñas crecieron sin uno de sus padres, a veces sin ninguno. Además, la deportación de 

jóvenes que había migrado trajo consigo el germen de las pandillas al país, lo que ha llevado a la 

sociedad hacia una nueva situación desenfrenada de violencia.   

 
Por lo tanto, el camino de la paz, dentro de un desarrollo sostenible, depende en gran medida 

de la efectividad con que se solucionen los problemas sociales y ambientales. Este es el desafío 

más grande para país, la prueba final para verificar su capacidad de crear una paz, democracia y 

prosperidad duradera. 

 
Texto adaptado: MINED. Libro de texto de Estudios Sociales y Cívica, Colección Cipotas y Cipotes, p. 69. 

 

C.  Cierre 

 
Actividad 3. A partir de la lectura anterior y los aprendizajes construidos en esta semana, redacta un 

texto breve (mínimo media página y máximo una página) en el que ordenes tus ideas en torno a las 

siguientes preguntas generadoras: 

 
1. ¿Cuáles fueron los beneficios obtenidos con la firma de los Acuerdos de Paz? 

2. ¿Qué cambios políticos propiciaron los Acuerdos de Paz en El Salvador? 

3. ¿Cuáles fueron los aportes de los Acuerdos de Paz al proceso de democratización en el 

país? 

4. ¿Cuál o cuáles fueron las tareas pendientes de los Acuerdos de Paz? 

5. ¿Cuáles son los desafíos actuales del país en relación con la consolidación de la 

democracia? 

 
D.  Evaluación formativa 

 

A partir del texto leído en la introducción, “¿Cómo se celebró la firma de la paz en El Salvador?”, 

reflexiona en torno de las siguientes interrogantes:   

 
1. ¿Qué significó para la sociedad salvadoreña la firma de los Acuerdos de Paz? 

2. ¿Qué motivos tenía el pueblo salvadoreño para celebrar la firma de la paz? 

3. Plantea a tu mamá, papá o un adulto de confianza, las siguientes preguntas:  

• ¿Qué recuerda sobre la firma de los Acuerdos de Paz?  

• ¿Qué significó para usted este acontecimiento? 

 
Al final, elabora un resumen con las ideas principales expuestas en cada una de las respuestas. 
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