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LOS	PRÓDROMOS	
Ser	salvadoreño	es	ser	medio	muerto…	



Todos	nacimos	medio	muertos	en	1932	
sobrevivimos	pero	medio	vivos	

cada	uno	con	una	cuenta	de	treinta	mil	muertos	enteros	
que	se	puso	a	engordar	sus	intereses,	sus	réditos	

y	que	hoy	alcanza	para	untar	de	muerte	a	los	que	siguen	naciendo	
medio	muertos,	medio	vivos	

	

Todos	nacimos	medio	muertos	en	1932	
	

Ser	salvadoreño	es	ser	medio	muerto	
eso	que	se	mueve	es	la	mitad	de	la	vida	que	nos	dejaron	

	

Y	como	todos	somos	medio	muertos	
los	asesinos	presumen	no	solamente	de	estar	totalmente	vivos	

sino	también	de	ser	inmortales	
	

Pero	ellos	también	están	medio	muertos	
y	sólo	vivos	a	medias	

	

Unámonos	medio	muertos	que	somos	la	patria	
para	hijos	suyos	podernos	llamar	
en	nombre	de	los	asesinados	

unámonos	contra	los	asesinos	de	todos	
contra	los	asesinos	de	los	muertos	y	los	mediomuertos	

	

Todos	juntos	
tenemos	más	muerte	que	aquellos	

pero	todos	juntos,	tenemos	más	vida	que	ellos	
	

La	todopoderosa	unión	de	nuestras	medias	vidas	
de	las	medias	vidas	de	todos	los	que	nacimos	medio	muertos	en	1932.	

Todos	



LEY	DE	EXTINCIÓN	DE	EJIDOS	
(Decreto	LegislaWvo	del	2	de	marzo	de	1882,	

CONSIDERANDO:	
•  1º.–Que	la	industria	agrícola	es	el	mananEal	más	
fecundo	de	vida	y	prosperidad	que	posee	la	Nación,	
por	lo	que	el	legislador	está	en	el	imperioso	deber	de	
remover	todos	los	obstáculos	que	se	opongan	á	su	
desarrollo	;	

•  2º.–Que	uno	de	esos	principales	obstáculos	es	el	
sistema	ejidal,	por	cuanto	anula	los	beneficios	de	la	
propiedad	en	la	mayor	y	más	importante	parte	de	los	
terrenos	de	la	República,	que	se	hayan	desEnados	á	
culEvos	de	ínfimo	valor	ó	abandonados	del	todo,	por	lo	
precario	del	derecho	de	sus	poseedores,	manteniendo	
á	estos	en	el	aislamiento	y	la	apaYa	é	insensibles	á	
toda	mejora	;	



• DECRETA:	
• Art.	1º.–Queda	exEnguida	
en	el	[sic]	Salvador	la	
insEtución	de	ejidos.	



Como	preparar	una	masacre…	
•  En	1897	se	consuma	la	exEnción,	cuando	los	pueblos	
originarios	incapaces	de	pagar	los	cánones	
contemplados	en	las	Leyes	de	exEnción	de	ejidos	y	de	
Eerras	comunales,	son	confiscadas	por	los	municipios	y	
entregadas	a	precios	irrisorios	a	oligarcas	y	
laEfundistas.	

•  Los	abusos	de	la	clase	políEca	se	siguieron	
incrementando,	especialmente	la	sobre	-	explotación	
del	campesinado	por	los	terratenientes	

•  En	la	década	de	los	años	20	esto	llega	a	un	clímax	con	
la	caída	de	los	precios	del	café	que	llevó	al	despido	
masivo	de	campesinos,	indígenas	que	hoy	eran	
jornaleros	en	las	Eerras	donde	antes	eran	colonos.	



•  Para	finales	de	1930	la	paga	en	las	haciendas	
cafetaleras	era	de	dos	torEllas	y	dos	cucharadas	
de	frijol	salcochados,	al	inicio	y	al	final	de	la	
jornada	y	unas	cuantas	monedas	que	solo	podían	
gastarse	en	la	Eenda	de	la	hacienda,	que	también	
las	emiYa.	

•  Las	repercusiones	de	la	crisis	económica	mundial	
de	1929,	generaron	una	creciente	ola	de	malestar	
y	la	represión	de	las	protestas	fue	
incrementándose	en	número	y	fuerza	



•  En	1931	el	único	presidente	electo	
democráEcamente	en	El	Salvador	fue	
derrocado	por	un	Directorio	Cívico	que	colocó	
en	el	poder	al	Erano	Maximiliano	Hernández	
MarYnez	(1931-1944)	

•  Maximiliano	fortaleció	los	cuerpos	represivos	
y	les	capacitó	con	instructores	españoles	y	
alemanes	



EL	LEVANTAMIENTO	

los	asesinos	presumen	no	solamente	de	estar	
totalmente	vivos		
sino	también	de	ser	inmortales	



HONDURAS	

OCÉANO	PACÍFICO	



•  Los	campesinos	despojados	y	explotados	empezaron	a	
rebelarse	contra	terratenientes	y	autoridades	

•  los	cuerpos	de	seguridad,	arrestaban	los	rebeldes	y	los	
entregaban	a	las	autoridades,	que	los	condenaban	al	
paredón	de	fusilamiento	o	la	horca	

•  Los	líderes	comunistas,	dirigidos	por	AgusYn	
Farabundo	MarY	construyeron	una	organización	que	
tenía	la	simpaYa	de	la	población	

•  los	comicios	municipales	y	legislaEvos	de	Enero	de	
1932,	fueron	señalados	de	fraude	al	punto	que	la	
direcEva	comunista	optó	por	la	vía	del	levantamiento	



•  A	mediados	de	enero	de	1932,	antes	del	alzamiento,	la	
policía	arrestó	al	líder	del	PCS,	Farabundo	MarY	y	a	
otros	dirigentes	pero	la	insurrección	conEnuó	

•  Miles	de	indígenas	en	occidente	se	alzaron	contra	el	
régimen,	en	protesta	por	sus	pobres	condiciones	de	vida	

•  atacaron	las	haciendas	de	los	grandes	terratenientes	y	
varios	cuarteles,	obteniendo	el	control	de	algunas	
poblaciones	como	Juayúa	Nahuizalco,	Izalco	y	Tacuba.	
Los	cuarteles	de	las	cabeceras	departamentales	
resisEeron	el	ataque	de	los	rebeldes	

•  	Los	asesinatos	realizados	por	los	rebeldes	campesinos	
fueron	veinte	civiles	y	treinta	militares	

•  El	gobierno	recuperó	el	control	del	territorio	
salvadoreño,	con	un	despliegue	militar	para	someter	a	
todos	los	rebeldes	



LA	MASACRE	

..eso	que	se	mueve	
es	la	mitad	de	la	vida	que	nos	dejaron	



•  En	los	alrededores	de	Izalco,	a	todos	los	que	se	
les	encontraba	portando	machete,	a	todos	
aquellos	que	tenían	fuertes	rasgos	de	raza	
indígena	o	que	vesYan	trajes	indígenas,	se	les	
acusaba	de	subversivos	y	eran	encontrados	
culpables	

•  Los	cadáveres	se	apilaban	en	la	calle	y	los	que	
sobrevivieron	fueron	capturados,	enjuiciados	e	
inevitablemente	condenados	a	muerte	

•  se	invitó	a	los	que	no	habían	parEcipado	en	la	
insurrección	a	la	comandancia	para	obtener	
documentos	que	les	legalizaban	como	inocentes	



•  Cuando	llegaron	fueron	examinados,	y	los	que	
parecían	indígenas,	fueron	apresados	y	
fusilados	en	grupos	de	cincuenta	en	el	muro	
de	la	Iglesia	de	la	Asunción.	En	la	plaza	otros,	
fueron	obligados	a	cavar	una	tumba	común,	a	
la	cual	fueron	arrojados	tras	ser	ametrallados	

•  Las	casas	de	los	encontrados	culpables	fueron	
quemadas	y	sus	habitantes	sobrevivientes	
fueron	masacrados.	



•  En	Acajutla	anclaron	los	barcos	de	guerra	Skeena	
y	Vancouver	(británicos)	y	Rochester	de	USA		enviados	con	la	
misión	de	proteger	los	intereses	de	sus	connacionales	
residentes	o	inversores	en	El	Salvador.	El	jefe	de	operaciones	
de	El	Salvador,	les	informó:	
–  El	jefe	de	Operación	de	la	Zona	Occidental	de	la	República,	General	
de	División	José	Tomás	Calderón,	saluda	atentamente	en	nombre	del	
gobierno	del	General	MarHnez	y	en	el	suyo	propio,	al	almirante	
Smith	y	Comandante	Brandeur,	de	los	barcos	de	guerra	Rochester,	
Skeena	y	Wancouver,	y	se	complace	comunicarles	que	la	paz	en	El	
Salvador	está	restablecida,	que	la	ofensiva	comunista	ha	sido	
totalmente	abaNda	y	dispersa	y	que	se	llegará	a	la	completa	
exterminación.	Que	están	liquidados	cuatro	mil	ochocientos	
Bolcheviques	

–  José	Tomás	Calderón	
•  Los	que	huían	a	Guatemala	se	encontraban	con	un	cordón	del	

ejercito	guatemalteco	de	Jorge	Ubico	en	la	frontera,	que	los	
capturaba	y	entregaba	al	ejército	salvadoreño	que	luego	los	
fusilaba	



La	solución	final	

•  el	11	de	julio	de	1932	se	emite	el	siguiente	
decreto	legislaEvo	(ArYculo	2):	
–  “Asimismo,	se	concede	amplia	e	incondicional	
amnisHa	a	favor	de	los	funcionarios,	autoridades,	
empleados,	agentes	de	la	autoridad,	y	cualquiera	otra	
persona	civil	o	militar,	que	de	alguna	manera	
aparezcan	ser	responsables	de	infracciones	a	las	leyes,	
que	puedan	conceptuarse	como	delitos	de	cualquier	
naturaleza,	al	proceder	en	todo	el	país	al	
restablecimiento	del	orden,	represión,	persecución,	
casNgo	y	captura	de	los	sindicados	en	el	delito	de	
rebelión	del	presente	año”	



LA	HERENCIA	DE	LA	MASACRE	

…y	que	hoy	alcanza	para	untar	de	muerte	a	los	que	
siguen	naciendo	
medio	muertos	
medio	vivos…	



La	Supervivencia	

•  Los	acontecimientos	trajeron	consigo	el	
exterminio	de	la	mayoría	de	población	hablante	
del	Nahuatl,	lo	que	condicionó	la	pérdida	casi	
total	de	dicha	lengua	

•  Las	poblaciones	indígenas	abandonaron	muchas	
de	sus	tradiciones	y	costumbres	por	temor	a	ser	
capturados	

•  La	vesEmenta	y	muchas	de	las	costumbres	
indígenas	se	fueron	reemplazando	para	no	ser	
vícEmizados.	



La	Celebración	

•  el	parEdo	de	derecha	Alianza	Republicana	
Nacionalista	(ARENA)	fundado	por	Roberto	
d’Aubuisson,	inicia	sus	campañas	electorales	
en	Izalco,	siEo	emblemáEco	de	los	
acontecimientos	de	1932	
El	Salvador,	será	la	tumba	donde	los	rojos	
terminarán	
Salvándose	así	América,	nuestra	América	inmortal!	

(fragmento	del	Himno	oficial	del	parWdo	arena)	



La	IdenEdad:	¿negación	o	
desaparecimiento?	

•  En	1932	se	consumó	un	etnocidio	
•  Uno	de	los	mas	grandes	de	que	se	Eene	noEcia	
en	nuestra	américa	

•  Hasta	hoy,	casi	un	siglo	después,	los	pueblos	
originarios	se	siguen	negando	a	si	mismos,	tal	es	
el	impacto	del	terror	y	el	horror	

•  La	idenEdad	se	nos	fue	negada	desde	entonces	
•  La	exclusión	y	la	explotación	oligárquica	se	
entronizó	como	costumbre	y	como	forma	de	vida	



Primer	Congreso	de	los	pueblos	indígenas,		
Centro	Salesiano,	Ayagualo,	La	Libertad,	octubre	12	de	2010	

•  “Bajo	este	contexto	y	bajo	este	espíritu,	este	
gobierno	que	presido,	quiere	ser	el	primer	
gobierno	que	en	nombre	del	Estado	salvadoreño,	
en	nombre	del	pueblo	salvadoreño,	en	nombre	
de	las	familias	salvadoreñas,	haga	un	acto	de	
contrición	y	pida	perdón	a	las	comunidades	
indígenas	por	la	persecución	y	por	el	exterminio	
de	que	fueron	vícEmas	durante	tantos	y	tantos	
años”	

MAURICIO	FUNES,		
Presidente	de	la	República	
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