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REPÚBLICA DE EL SALVADOR

DATOS DEL PAÍS

Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones presidenciales

San Salvador
República
15 de Septiembre, día de la independencia (1821)
Antonio Elías Saca González (Presidente)
6.704.932 (Julio 2005)
Español
Católicos (96,2%)
Colon Salvadoreño
$4.525
21.040 Km2
OEA, ONU
Próximas elecciones presidenciales en el año 2009

.
HISTORIA
El Salvador, al igual que todos los estados centroamericanos,
consiguió su
independencia de España el 15 de Septiembre de 1821, y de las Provincias Unidas de
Centroamércia en 1839.
En 1932 el entonces presidente General Maximiliano Hernández Martínez , llegado al
poder por un golpe de estado en 1930, reprimió con el ejército una sublevación de
campesinos e indígenas en el occidente del país, llegando a tener una cifra de muertos
de más de 30.000 personas y marcando así el inicio de una serie de dictaduras militares
en El Salvador que finalizarían en 1979 con el golpe de Estado al General Romero, del
partido PCN. El suceso se ha dado a conocer en El Salvador como la “Matanza
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Comunista de 1932”, culpando de los hechos al naciente Partido Comunista, y a uno de
los líderes de la revuelta, Agustín Farabundo Martí.
En 1969 se produce una breve guerra con Honduras, que ha sido conocida como la
"Guerra de las 100 Horas" o "Guerra del Fútbol", aunque realmente fue guerra de
legítima defensa, debido a que en Honduras se estaban violentando los Derechos
Humanos de salvadoreños. Existían las llamadas “Manchas Bravas”, que se dedicaban
a explorar las plantaciones golpeando y haciendo todo tipo de vejaciones a las personas
de origen salvadoreño.
En 1986 un terremoto de casi 8 grados de intensidad en la escala Richter y 45 segundos
de duración destruyó gran parte de la capital, San Salvador.
El Salvador vivió también una guerra civil de 12 años (1980-1992), producto de la
Guerra Fría. Si bien fue una guerra que militarmente hablando se definió como una
Guerra de Baja Intensidad, costó la vida de aproximadamente 85.000 personas. El
ambiente de guerra finalizó en 1992 cuando los combatientes del Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) formado por cinco agrupaciones
mayoritariamente de izquierda, y el gobierno de derecha del entonces presidente
Alfredo Cristiani, del partido de la ultraderecha Alianza Republicana
Nacionalista(ARENA), firmaron los "Acuerdos de paz" el día 16 de Enero de 1992 en
Chapultepec, México. Estos Acuerdos aseguraron reformas políticas y militares, aunque
no profundizaron en el aspecto social, que quedó relegado al último lugar.
San Salvador (su capital) es conocida por los muchos terremotos que ocurren, lo cual le
ha valido ser conocido popularmente como el “Valle de las Hamacas” desde los tiempos
coloniales. Estos terremotos suelen producir numerosas víctimas y dejan sin hogar a
multitud de familias, especialmente en aquellas capas más pobres de la sociedad,
mayoritariamente en las zonas rurales.
Hay una alta densidad poblacional, y las mayores concentraciones de personas se dan en
la capital, San Salvador.
La cultura de El Salvador es una mezcla de las culturas Maya, Azteca y Española. En el
momento de la conquista el territorio estaba dividido en tres principados, dos de ellos en
el Centro y Occidente (los cuales eran habitados por los Pipiles), y la región de Oriente
(habitada por los Mayas Lencas). Por esta razon los habitantes de esta nación tienen una
cultura muy rica tanto en tradiciones nativas de mesoamerica como en aquellas
importadas desde España. A pesar de ser un país de territorio limitado, ofrece una gran
variedad cultural a lo largo y ancho de sus fronteras.

SISTEMA POLÍTICO
La Constitución de 1983 define el ordenamiento legal básico del país. Allí se establece
que El Salvador es una República democrática y representativa, cuyos tres órganos
de poder son el Ejecutivo (encabezado por el Presidente de la República y su Gabinete),
el Legislativo (compuesto por una Asamblea unicameral de 84 diputados), y el
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Judicial (expresado en la Corte Suprema de Justicia, integrada por 14 Magistrados, y
cuyo Presidente es elegido entre uno de ellos).
El Presidente es elegido por votación directa y su cargo tiene una duración de 5 años.
No se permite su re-elección en el período siguiente. El partido Alianza Republicana
Nacionalista (ARENA) es el que actualmente tiene el poder ejecutivo en el que es su
cuarto período consecutivo, desde 1989.
Con los Acuerdos de Paz de 1992 (Chapultepec) se crearon la nueva Policía Nacional
Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo
Electoral, se le dio vida legal como partido político a la oposición de izquierda en la
forma del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y se redefinió el
papel del ejército, reservado para la defensa de la soberanía y la integridad territorial.
Asimismo, se suprimieron algunos cuerpos de seguridad que estaban al mando del
ejército, como fueron la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y los Batallones
especiales formados para hacer frente a la insurgencia de los años 80.
Existen dos grandes partidos políticos. Por una parte ARENA (Alianza Republicana
Nacionalista), ubicada en el extremo derecho con el apoyo de terratenientes, cafetaleros,
campesinado, banqueros, medios de comunicación y la gran empresa privada en
general. Y por otra parte el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional), ubicado en el extremo izquierdo y con gran influencia social sobre todo a
nivel urbano, siendo mucho menor su apoyo a nivel rural.

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
El Salvador se subdivide en Departamentos (14) y éstos a su vez en Municipios (262).
Los Departamentos a su vez son agrupados en tres zonas: la Occidental, la Oriental y la
Paracentral.
Cada Departamento es dirigido por un Gobernador en representación del poder
ejecutivo en dicho Departamento, nombrado directamente por el Presidente de la
República y residente en la Cabecera Departamental (la capital del Departamento).
Los Municipios son gobernados por los Concejos Municipales, elegidos cada tres años
por sufragio directo de los ciudadanos inscritos en la circunscripción municipal
respectiva.
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Mapa con municipios

GEOGRAFÍA
El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, así como el único país de la
región sin una costa sobre el Mar Caribe. El terreno es en mayor parte montañoso con
un cinturón costero estrecho y meseta central.
Es conocido por su gran cantidad de volcanes y terremotos.
Este país es una vía principal de paso entre viajeros con origen en Norteamérica y
destino en Suramérica y viceversa. Su infraestructura de carreteras es escasa y de mala
calidad, siendo la autopista panamericana su pilar central. Esta importante carretera está
siendo actualmente mejorada con la modernización de importantes puentes y
ampliación a cuatro vias en el tramo San Salvador-San Miguel-San Agustin.

ECONOMÍA
El Salvador tiene una economía basada en la exportación del café y otros cultivos, con
una escala productiva decreciente y con precios en el mercado internacional cada vez
más bajos. La disminución del mercado internacional empobrece todavía más su
economía, que adolece además de un sistema de recaudación fiscal débil, cierres de la
fábricas por efectos de los aumentos de impuestos y de un ambiente regulatorio estatal
ciertamente abusivo, con un alto índice de corrupción gubernamental.
Las secuelas del Huracán Mitch y la creciente migración del campo a la ciudad, y de la
ciudad hacia otros países por falta de fuentes de trabajo (sobre todo a nivel rural)
evidencian los problemas económicos de la población salvadoreña. Sin embargo, como
nota positiva cabe destacar que la inflación ha caído en los últimos años a niveles de
un solo dígito y las exportaciones totales han crecido considerablemente. El déficit
sustancial comercial ha sido compensado por remesas del gran número de salvadoreños
que viven en el extranjero, sobre todo en EEUU, y del endeudamiento externo.
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En los últimos años el Gobierno de los presidentes Francisco Flores y Antonio Saca
han impulsado políticas de modernización del sistema fiscal, modestas privatizaciones,
introducción del dólar y el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos
(recientemente ratificado). Estas políticas han logrado en el 2004 y 2005 una
perceptible mejora en la economía salvadoreña, aunque ésta continúa necesitada de
numerosas reformas, y de privatizaciones en mayor escala, para erradicar los casos de
corrupción gubernamental en dicho sector.

www.adesh.org

5

