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

Contenidos Orientaciones partidaristas hacia finales del siglo XX en El Salvador. 

Productos 
• Párrafo sobre el nuevo sistema político después de los Acuerdos de Paz 

• Descripción corta con base en la lectura “Ejecución del Acuerdo 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. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver las actividades 

en tu cuaderno.  

 

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

como apoyo extra para tus reflexiones y tareas. 

 
A. Inicio 

 
Actividad 1. Saberes previos. 

 
Dibuja un pizarrón en tu cuaderno o en hojas de papel bond y escribe las primeras 10 palabras que 

te vienen a la mente relacionadas con el sistema político resultante de los Acuerdos de Paz. 

 

Luego redacta un párrafo (mínimo 10 líneas, máximo 15) con base en las palabras que anotaste 

previamente. Trata de articular tus ideas en relación con el nuevo sistema político instaurado con 

los Acuerdos de Paz.   

 

B.  Desarrollo 

 

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

sobre ellas.  

 
Ejecución del Acuerdo de Paz 

 

La firma del Acuerdo de Paz trajo consigo un cambio fundamental en la vida del país. Los 

enfrentamientos armados, que se habían reducido drásticamente en las semanas anteriores al 16 

de enero de 1992, luego de una tregua unilateral proclamada por el FMLN, concluyeron. Esta 

situación se formalizó el 1 de febrero de 1992 con el inicio del cese del fuego. Ese mismo día, los 

cinco miembros de la Comandancia General del FMLN y la mayoría de sus dirigentes regresaron 

libremente al país y participaron, frente a frente con prominentes enemigos del pasado, en la 

ceremonia inaugural de COPAZ, ya establecida con fuerza de ley. Simpatizantes de todas las 

corrientes políticas manifestaban ya sin temor en todas las ciudades importantes del país la alegría 

de la paz recién adquirida. 

 

La euforia que empezó a respirarse por doquier reflejaba la convicción de la gente de que el proceso 

sería irreversible, a pesar de los tropiezos que naturalmente encontraría. Esto pareció ser el 

nacimiento de un nuevo El Salvador, por lo menos del país violento que hasta unos meses atrás 

había sido. Previamente, la Asamblea Legislativa había aprobado por unanimidad una Ley de 

Reconciliación Nacional que permitió el ingreso de los representantes de la insurgencia sin que 

pesaran sobre ellos causas legales derivadas de sus acciones durante la guerra. El paso del lenguaje 

de las armas y de la confrontación al diálogo político en busca de entendimientos, que desde 

entonces se desarrolló con celeridad notable, no había tenido como única expresión la mesa de 

 
Para conocer más 
acerca de los partidos 
políticos y la 
participación de la 
ciudadanía en las 
elecciones, puedes ver 
este video: 
 
https://bit.ly/3s58UxL 

 

 

 
Puedes leer el artículo 
“Organizaciones no 
gubernamentales y 
sociedad civil en El 
Salvador” para tener un 
panorama amplio de la 
historia de la sociedad 
civil y sus distintos 
actores sociales en 
nuestro país. 
 
El artículo está 
disponible en el 
siguiente enlace: 
 
https://bit.ly/3s58UxL 
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negociaciones: desde mayo de 1991, la Asamblea contaba con 84 miembros, entre ellos, por 

primera vez en muchos años, representantes de la izquierda no armada, en lugar de los 60 

diputados anteriores. 
Fuente: MINED (2009). Historia de El Salvador, tomo II, pp. 240-241. 

 

La cultura de la paz 

 

La cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 

violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas 

mediante el diálogo y la negociación. La violencia ha marcado la historia salvadoreña durante el 

siglo XX, como la forma en que se han resuelto los conflictos. Por su arraigo en la sociedad se habla 

de una cultura de la violencia. Superar esta situación implica construir en contraposición una cultura 

de paz. Esto significa la apropiación y puesta en práctica de valores como el diálogo, el consenso y 

la mediación. Tras los Acuerdos de Paz, instituciones públicas y no gubernamentales han 

desarrollado programas que fomentan dichos valores. Desde expresiones artísticas hasta las 

capacitaciones en las escuelas y comunidades forman parte de estos esfuerzos. Cuando una 

sociedad ha experimentado niveles de violencia como los ocurridos antes, durante y aun en la 

posguerra, la construcción de la cultura de paz depende de la voluntad y el compromiso de todos 

los sectores sociales. La sociedad civil tiene una responsabilidad y compromiso histórico de no ser 

indiferente a las situaciones que va atravesando el país, deben de contribuir a la lucha en contra de 

la injusticia y de la corrupción que se desarrolla en la nación a fin de fomentar la cultura de la paz. 

 
Fuente: MINED. Libro de texto de Estudios Sociales y Cívica, Colección Cipotas y Cipotes. p. 73. 

 

C.  Cierre 

 
Actividad 3. A partir de la lectura “Ejecución del Acuerdo de Paz”, redacta una descripción corta 

(mínimo media página-máximo una página) de la nueva situación generada por la firma de los 

Acuerdo de Paz. 

 
Se te proponen las siguientes preguntas para ayudarte a construir tu descripción: 
 

• ¿Cuál era el ambiente que se percibía?  
• ¿Qué cambios fundamentales logras identificar en el nuevo contexto político?  
• ¿Qué novedades descubres en relación con los actores políticos?  
• ¿Qué importancia tuvieron y siguen teniendo los Acuerdos de Paz? 

 
D.  Evaluación formativa 

 

Actividad 4. A partir de la lectura “La cultura de la paz”, reflexiona sobre el significado que esta tiene 

y sobre los desafíos que plantea para el país. 

 
Dialoga con tus familiares sobre la realidad del país y sobre la forma en que se puede seguir 

avanzando hacia la instauración de una cultura de paz duradera, además que ayude a superar los 

escenarios de violencia social que a diario enfrentamos en la sociedad. 
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