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

Contenido El mundo agrario: situación laboral de los campesinos e indígenas  

Productos: 

Cuadro sobre personajes históricos de El Salvador Explicación sobre la extinción de tierras ejidales y comunales y cómo 

afectó a las familias de campesinos e indígenas de El Salvador 

Orientaciones: Esta guía te orientará para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente lee las orientaciones y desarrolla las actividades en tu cuaderno.   

TODA TAREA SERA ENVIADA AL CORREO sesociales07@gmail.com  

Las llamadas “reformas liberales” del siglo XIX impulsadas por los gobiernos de Santiago González (1871-1876), Rafael 

Zaldívar (1876-1885) y Francisco Menéndez (1885-1890) se proponían políticamente la construcción de un Estado laico 

en El Salvador, es decir, buscaban la separación del poder civil del eclesiástico; o en términos aún más específicos, 

buscaban la sustitución de principios fundamentales del liberalismo católico español. 

Dentro del contexto de la crisis económica de 1929, en El Salvador, ,el gobierno del general Maximiliano 

Hernández Martínez se enfrentó a una oleada de protestas y rebeliones contra el sistema desigual de tenencia de 

tierras, empeoradas con las reformas presidenciales que confiscaba a los campesinos las tierras ejidales para entregarlas 

a los grandes productores agrícolas 

La ley de extinción de tierras ejidales y comunales, impulsada por Zaldívar, creó una escasez de tierra. Abelardo Torres 

reporta levantamientos campesinos en agosto de 1872, marzo de 1875, agosto de 1880, enero de 1885 y noviembre de 

1898. Los levantamientos fueron en protesta «por la abolición de la tierra común y ejidal y la desposesión de los que la 

cultivaban…[y] la conversión de la tierra común en plantaciones de café». A pesar de los reclamos por las tierras, David 

Browning sostiene que los Gobiernos no reaccionaron positivamente. Ello se dio como reacción a las demandas de los 

campesinos. La Federación Regional de Trabajadores de El Salvador (FRTS), fundada en 1924, en su V congreso realizado 

en agosto de 1929, acordó organizar a trabajadores del agro. Fueron ellos los que pusieron en su agenda política la 

reforma agraria. 

                

En la campaña electoral de 1931 donde resultó electo Arturo Araujo sus simpatizantes ofrecieron repartos de 

tierra. Esto, por supuesto, atrajo a los miembros de la FRTS a votar por Araujo, quien ya electo «nada dijo sobre el 

problema agrario en su plan de trabajo». 
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Es conocido el episodio de la caída del gobierno de Arturo Araujo, como producto de la crisis económica de 

1929, que llevó al poder al general Maximiliano Hernández Martínez el 10 diciembre de 1931. Para esa fecha, todo el 

trabajo organizativo de la FRTS había creado las condiciones para la fundación del Partido Comunista de El Salvador 

(PCS), quien estuvo involucrado en la organización de la célebre insurrección de enero de 1932, reprimida brutalmente 

por el general Martínez. La historia reporta que la causa fundamental de esta insurrección fue la demanda por la tierra. 

Hernández Martínez fue consciente de que el levantamiento fue causado por la inequidad en la tenencia y uso de la 

tierra. Por ello, desarrolló una política de mejoramiento social, cuyo componente principal era la compra y distribución 

de tierras a campesinos (Bonilla, 2013 

     

Los campesinos e indígenas se levantaron contra el gobierno y atacaron instalaciones militares en el occidente del país, 

hecho que coincidió  con una rebelión organizada por el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) al perder las elecciones 

que consideraban fraudulentas. El movimiento fue controlado en pocos días por el gobierno, pero se calcula que 

murieron entre 7,000 y 25,000 personas durante los enfrentamientos. La insurrección de 1932 condujo a la muerte a 

líderes populares, como el cacique Feliciano Ama y el dirigente comunista Farabundo Martí. 

               

Este caso es el más representativo de los levantamientos indígenas y campesinos en Centroamérica, debido a la cantidad 

de víctimas. Las secuelas sociales y culturales generadas por el etnocidio conllevó a la casi extinción del habla náhuatl, 

obligando a muchos nativos a renunciar a sus tradiciones y costumbres como la vestimenta y rituales como forma de 

resguardar su seguridad. 

 

Glosario: 

Etnocidio: es la destrucción sistemática de los modos de vida de un pueblo. Su forma extrema es el genocidio que es el 

exterminio de las personas involucradas.   

Protesta: expresar la oposición a alguien o a algo.»  

Fuente: Estudios Sociales y Cívica, séptimo grado, Colección Cipotas y Cipotes, p.79 

 

 



 

Actividad: •  Elabora un resumen en donde describas el contexto en que surgen los movimientos de sublevación de 1932  

indígena y campesina. Los sucesos más relevantes y posteriores consecuencias.  

•  Investiga la biografía de los personajes que se te presentan. Maximiliano Hernández Martínez,  

Feliciano Ama, Agustín Farabundo Martí 

 De acuerdo al reportaje sobre los hechos de 1932    

 https://youtu.be/P59wD7g4tPM ,        https://youtu.be/WpxtRcQmjO4   

https://youtu.be/eKa8LHeyhNU , https://youtu.be/DK7ReNErhC0 

¿En qué consistió la extinción de tierras ejidales y comunales? Explica.           ¿Cómo afectó directamente la ley de tierras 

ejidales y comunales a las familias de campesinos e indígenas que dependían de este tipo de tierras? 
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MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO  La experiencia moral. Dilemas morales (la mentira, la verdad y la autenticidad en la vida pública). 

INDICADOR DE LOGRO 3.2.-  Practica las normas básicas para establecer relaciones de confianza mutua a través de una 

conducta integra. 

 VALORES A TRABAJAR Honradez, veracidad y honestidad.   

 Valores sugeridos: integridad, esfuerzo, confianza y constancia 

HONRADEZ:  Es una cualidad que deriva del sentido del honor y que se funda en el respeto a sí mismo y a los demás. 

Lleva a las personas a actuar con rectitud, a no robar, ni engañar y a cumplir sus compromisos. Por ello las personas 

honradas son dignas de respeto, confianza y credibilidad. (Fundación Televisa, s.f.)  

 Educar a los hijos o alumnos en la honradez implica el desarrollo de una conciencia que les conduzca a apreciar y elegir 

todo aquello que representa la verdad, la integridad y el respeto por los demás.  

 “Quien es honrado se muestra como una persona recta y justa, que se guía por aquello considerado como correcto y 

adecuado a nivel social 

Lo honrado, lo real, lo genuino y auténtico, la buena fe se enfrenta en desventaja en nuestro tiempo a lo deshonesto, lo 

falso, a lo corrupto y a la falta de compromiso por las cosas tal cual deben de ser. 

 

 

VERACIDAD: “Consiste en el hábito de la adecuación entre lo que se piensa y lo que se dice o hace”. (Pérez R. G., s.f.)  

 La veracidad manifiesta de manera oportuna, lo que ha hecho, lo que ha visto, lo que piensa o lo que siente con claridad 

y respeto a su situación personal o a la de los demás. La veracidad es la honradez en acción y lo que da al niño o niña, 

caballero, señorita etc.     Una verdad a media se convierte en mentira 

                                                       



HONESTIDAD: “Valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una estrecha relación con los principios de 

verdad y justicia y con la integridad moral”. (Bembibre V. , Honestidad, 2008)   

 Una persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus pensamientos, expresiones y 

acciones. Así, esta cualidad no sólo tiene que ver con la relación de un individuo con otro u otros o con el mundo, sino 

que también puede decirse que un sujeto es honesto consigo mismo cuando tiene un grado de autoconciencia 

significativo y es coherente con lo que piensa. Lo contrario de la honestidad sería la deshonestidad, una práctica que 

comúnmente es repudiada en las sociedades contemporáneas, ya que se la asocia con la hipocresía, la corrupción, el 

delito y la falta de ética. (Bembibre V. , Honestidad, 2008)  

 

 

Video sugerido para la honestidad: https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU (orsimors, 2014)  

ACTIVIDAD  DIDÁCTICA  

Leer el cuento El árbol de la sinceridad (Ver anexo)  

VALORACIÓN/ REFLEXIÓN  

¿Soy honrado?    ¿Soy sincero conmigo mismo y con los demás?   ¿Conozco el significad de la verdad y la pongo en 

práctica?    ¿Es importante buscar la verdad? ¿Para qué?   ¿Respeto lo que no es mío, y cuido de ello?   ¿Me gusta decir 

la verdad, antes que la mentira?  

CO

r mi identidad personal.   

rontar las acciones que hice.   

  

 Anexo  

Cuento: El árbol de la sinceridad  

Propósito: Que los estudiantes sepan identificar a través de la lectura la importancia de la sinceridad y qué 

consecuencias trae el decir mentiras.   

 Érase una vez un pueblecito completamente rodeado de árboles. Los vecinos estaban acostumbrados a salir de sus 

casas y sortear la multitud de árboles que lo llenaban todo. Les gustaba poder respirar y sentir que sus pulmones se 

llenaban de aire limpio gracias a todos esos árboles.  

 Todos los árboles eran milenarios y los ciudadanos conocían el nombre y el fruto de cada uno de ellos.  

 Un buen día una nueva familia se instaló en el pueblo. A todos les llamó la atención el camión donde traían sus cosas 

porque llevaban en él un pequeño árbol. En dos días hicieron la mudanza completa y cuando el resto de sus vecinos se 

dieron cuenta, los nuevos vecinos habían colocado enfrente de la puerta de entrada el árbol nuevo. camino recto que, 

con gran rapidez, nos conduce a los mayores logros. (Fundación Televisa, s.f.)  

Era un árbol pequeño pero muy bonito de hojas verdes y brillantes y tronco duro y dorado. Todos los vecinos tenían una 

gran curiosidad por saber cuál era el nombre de aquel curioso árbol, así como los motivos por los cuales lo habían traído 

desde lejos.  

 Lupita, era una niña que vivía en el pueblo. Tenía 10 años y le gustaba mucho la naturaleza. Muchos días, cuando no 

tenía colegio, regaba los troncos de los árboles con una regadera. Un día, al llegar al árbol nuevo, se encontró con otro 



niño regando su tronco y le preguntó: Hola, me llamo Lupita. ¿Este árbol es tuyo? - Hola, yo me llamo Andrés. Este árbol 

era de mis abuelos.  

 - ¿De tus abuelos? ¿Y por qué tiene esas hojas tan brillantes? Como es pequeño pensé que tenía pocos años. ¿Cómo se 

llama?  

 - Es el árbol de la Sinceridad. Y se mantiene así porque mis padres me han enseñado como cuidarlo.  

 - Ah… ¿Sabes? A mí también me gustan mucho los árboles. ¿Podría cuidarlo contigo? - Eso no lo decido yo. Lo tiene que 

decidir el árbol. - ¿El árbol? ¿Y qué tengo que hacer? - Nada, simplemente seguir siendo Lupita.  

 El niño se despidió y se fue corriendo para dentro de su casa. Lupita se sintió muy intrigada y decidió ir todos los días a 

visitar al árbol. Los primeros días Lupita se acercaba, lo miraba, sonreía y lo regaba con el máximo cuidado. Sin embargo, 

todos los días eran iguales y Lupita ni veía que el árbol creciera ni había vuelto ver a Andrés  

 Un día llegó al árbol y vio que le colgaba una manzana roja, brillante, grande, tan bonita y perfecta que parecía de 

mentira. Cuando se acercó había una etiqueta pequeña que ponía: "CÓMEME".   

  

Lupita abrió los ojos de sorpresa, pensó mucho qué hacer y como creyó que era por fin la recompensa del árbol se 

comió la manzana, que por cierto estaba deliciosa. Nada más acabarse la manzana apareció Andrés y le dijo:  

 - ¡Hola Lupita! Cuanto tiempo. Vengo a ver mi árbol por si hay frutos. Nos gusta recogerlos una vez a la semana. ¿Has 

visto algún fruto aquí?  Lupita no sabía qué decir. Pensó en mentir, pues se sentía culpable porque ese árbol no era suyo 

y probablemente la etiqueta "CÓMEME" era para su dueño. Pero ella no estaba acostumbrada a mentir. No le gustaba 

hacerlo por lo que decidió contar la verdad.   

 Lo siento. Había una manzana, vi la etiqueta que colgaba de ella y me la he comido. - dijo la pequeña muy arrepentida.  

 Al escucharla, Andrés sonrió y en el árbol comenzaron a crecer multitud de flores. - Lupita, no todo el mundo es capaz 

de decir la verdad y por ello el árbol de la sinceridad quiere que sepas que te acepta y que podrás cuidarlo siempre que 

quieras. (García, El árbol de la sinceridad, s.f.) 


