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estimados y estimadas estudiantes y docentes:

El Ministerio del Poder Ciudadano para la Educación, en correspondencia con la 
Estrategia Nacional de Educación de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional, consecuente con la necesidad de proveer a los y las estudiantes el material 
de apoyo para el proceso educativo, presenta los Libros de Textos en las disciplinas 
de Lengua y Literatura, Convivencia y Civismo, Ciencias Naturales y Estudios Sociales.

Esperamos que estos Libros de Textos constituyan una de las principales herramientas 
para el buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, adecuado para que las 
y los estudiantes y docentes refuercen y consoliden saberes y valores, están escritos en 
forma clara con lenguaje sencillo, posibilitándole un aprendizaje contextualizado, con 
los conceptos propios de su entorno comunitario y escolar; asociando el aprendizaje 
con la vida, promoviendo acciones en un contexto real.

Un aspecto importante a destacar es que estos Libros de Textos han sido elaborados 
especialmente para la niñez por un colectivo de autores nacionales con experiencia en 
las aulas de clases. Esta herramienta metodológica se ha trabajado en concordancia 
con el Currículo Básico de la Educación Nicaragüense incorporando contenidos 
que promueven valores cristianos, la solidaridad, el respeto, la igualdad, la paz y la 
restitución de derechos en la familia Nicaragüense.

Estos Libros de Texto se convertirán en verdaderos instrumentos pedagógicos, que 
contribuirán a alcanzar las metas planteadas por nuestro gobierno asegurando el 
futuro de la educación de nuestro país.

Las y los docentes juegan un papel importante en este proceso educativo y de ellos 
dependerá el fortalecimiento de este Nuevo Modelo, que se basa en valores cristianos, 
prácticas solidarias e ideales socialistas.

En los próximos años estos Libros serán utilizados por otros niños y niñas, por eso es 
importante que sean tratados con cariño cuidándolos al máximo para que se 
conserven en buen estado.

Instamos a padres y madres de familia que sean garantes del cuido de los textos para 
que sean utilizados por futuras generaciones.

ministerio del Poder Ciudadano para la educación



introduCCión
Estimados (a) docentes y estudiantes.

El libro de Estudios Sociales  de 5° grado contiene información que le permitirá 
aproximarse al contexto centroamericano, se abordan en él los aspectos 
relacionados a  la Geografía e Historia de Centroamérica.

Está integrado por ocho unidades:

Primera Unidad: Se aborda la forma, movimiento, consecuencias, formas de 
orientación y representación cartográfica.

Segunda Unidad: Paisaje geográfico de Centroamérica  donde estudiaremos la 
posición geográfica, límites, forma, extensión y consecuencias, destacando a 
Nicaragua.

Tercera Unidad: Primeros pobladores y la influencia del medio geográfico en 
el poblamiento de Centroamérica, además abordaremos la forma de vida, 
actividades económicas, organización social y política de los Mayas.

Cuarta Unidad: Antecedentes del descubrimiento de Centroamérica, dominación 
europea, causas y consecuencias.

Quinta Unidad: Abordaremos el período independiente y los movimientos 
populares de Centroamérica.

Sexta Unidad: De 1860 a 1930 Gobiernos Liberales en Centroamérica, los cambios 
económicos y sociales del periodo.

Séptima Unidad: Siglo XX, las características económicas, políticas y sociales; el 
papel de las organizaciones populares en Centroamérica.

Octava Unidad: Población y economía de Centroamérica, característica; el 
rol de la mujer en la sociedad. De igual forma abordaremos las instituciones y 
organismos de cooperación económicas. 

Es importante mencionar que es oportuno aprovechar el desarrollo de las clases 
de estudios sociales para contribuir al desarrollo de los valores de integración 
convivencia pacifica e identidad nacional y centroamericana.
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Primera Unidad
“descubriendo nuestro planeta”
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nuestro planeta

la tierra en el sistema solar

El Sistema Solar está integrado por un conjunto de planetas, satélites, asteroides, 
cometas entre otros.

En el centro del Sistema Solar está el Sol alrededor del cual giran ocho planetas : 
Mercurio Venus, La Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Además de otros 
planetas enanos como Plutón, Asteroides, Satélites Naturales, Cometas que giran 
alrededor de la Tierra.

¿Qué posición ocupa la Tierra en el Sistema Solar?

La Tierra ocupa el tercer lugar; es el planeta en que vivimos; es el único que posee 
agua en su superficie, además es el planeta que tiene vida.

Su posición en el Sistema Solar ha sido estratégica para el surgimiento y desarrollo de 
la vida.

¿Por qué hay vida en la Tierra?

En cualquier parte de la Tierra, podemos encontrar formas de vida en sitios muy fríos, 
calientes, profundos. Todos los seres vivos necesitamos agua líquida para sobrevivir por 
eso es que debemos de cuidarla y protegerla.
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nuestro Planeta

la tierra es un planeta vivo. La gran actividad que se realiza en su seno, y la influencia 
que los demás cuerpos celestes ejercen sobre ella, durante millones de años ha 
propiciado y sustentado la existencia y evolución de una enorme variedad de especies 
de seres vivos.      

Esta es una fotografía de 
la Tierra, planeta en que 
vivimos.

¿Qué partes del planeta 
Tierra puede identificar en 
esta fotografía?

¿Cómo se le llama a esas 
porciones de tierra.?

nuestro planeta
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La superficie de la Tierra está formada por Continentes y Océanos y compuesta por 
varias  capas.  La primera capa externa se llama corteza y ésta a su vez se divide 
en placas tectónicas, las que se mueven lentamente transportando sobre ella a los 
continentes. Los lugares donde una placa se encuentra con otra se llaman fallas.

Las placas pueden chocar de diferentes maneras: de forma paralela, de frente y por 
subducción, cuando chocan paralelas forman fallas, de frente se forman las cordilleras 
y cuando en forma de subducción causan erupción de un volcán. Las actividades 
volcánicas y los terremotos son consecuencias de dinamismo de las capas internas 
de la corteza terrestre y de este proceso surge y dan forma el relieve de la superficie.

La actividad 
volcánica y los 
terremotos son 
consecuencia del 
dinamismo de las 
capas internas de 
la corteza terrestre.

Durante millones de años, la Luna ha ejercido 
enorme influencia sobre nuestro planeta y sobre 
los seres vivos que lo habitan. 

El 20 de julio de 1969 llegó, por primera vez, el 
hombre llegó a la Luna.

Choque de las placas

Sabías que...
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forma y movimientos de la tierra.
La Tierra está en constante transformación y movimiento. La corteza terrestre, los 
océanos, la atmósfera y el interior están en contínua interacción y movimiento.

 La Tierra es pequeña comparada con las dimensiones del Sistema Solar.

La Tierra es redonda, pero no es una esfera, ya que, por su movimiento de rotación 
está ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador; esta forma 
geométrica recibe el nombre de elipsoide de evolución. Sin embargo, la Tierra no 
coincide con esta forma, porque su superficie no es homogénea; tiene elevadas 
cordilleras y profundas depresiones. A esta forma del planeta se le llama geoide.

PrueBas ConseCuenCias

La curvatura del 
horizonte

Cuando un barco se aleja, por la curvatura de la Tierra. 
Primero desaparece el casco y al final la chimenea

Viajes de navegación El primero en realizar un viaje alrededor del planeta 
fue Fernando de Magallanes.

La Sombra de la Tierra Se observa cuando ocurren eclipses de luna.

Comparación con otros 
planetas Los demás planetas del Sistema Solar son esféricos

Fotografías tomadas 
desde el espacio Las fotografías desde naves espaciales y satélites han 

confirmado la forma del planeta.
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PrueBas ConseCuenCias

Diferentes temperaturas e 
iluminaciones

Por la redondez, los rayos solares llegan con diferentes 
inclinación, lo que origina las diferentes zonas térmicas, 
climas y vegetación.

Zonas Térmicas

Los rayos solares inciden con diferente inclinación, en 
el Ecuador, los rayos llegan perpendicularmente, y 
dan lugar a la zona de mayor temperatura que es la 
tórrida. En cambio en las zonas polares los rayos llegan 
muy inclinados; por lo que las temperaturas son muy 
bajas. 

movimientos de la tierra.

La Tierra como otros planetas está en constante movimiento de diversa índole, Entre 
los cuales tenemos rotación, traslación, precesión y nutación. Pero sus principales 
movimientos son:

movimiento de rotación: es el movimiento que efectúa la Tierra cuando gira sobre sí 
misma en torno a un eje cuyos extremos son los polos. Este movimiento es de Oeste a 
Este a una velocidad de 27 kilómetros por minutos y esta velocidad disminuye desde el 
ecuador hacia los polos. El tiempo exacto que gira la Tierra es de 23 horas, 56 minutos 
y 4 segundos, se realiza en sentido contrario a las manecillas del reloj y determina la 
sucesión de los días y las noches.

movimiento de traslación: Es el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. 
Este movimiento de traslación lo completa nuestro planeta en 365 días, 5 horas y 48 
minutos, lo que constituye un año; a una velocidad de 207 kilómetros por segundo y 
debido a eso la distancia de la Tierra al Sol varía durante el año.

Cuando la Tierra está más cercana al Sol es en los primeros días de enero y cuando se 
encuentra a mayor distancia es a principios de julio.

Recuerde:  

Toda la actividad de la Tierra se realiza en correspondencia con su propia 
estructura y bajo la influencia de los demás cuerpos celestes.

Ninguno de los restantes planetas del Sistema Solar posee tanta actividad como 
nuestro planeta.

La Tierra posee ciertas características, como la vida, que  lo hacen un planeta 
único en el Sistema Solar.
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actividades

Exprese ¿por qué la Tierra es un planeta vivo?

Investigue el orden de los planetas del Sistema Solar: a) por su 
distancia al Sol b) por su tamaño.

Consecuencias de la forma y movimientos de la tierra.

La figura ilustra los movimientos de rotación y 
traslación de un trompo, que son similares a 

los movimientos que realiza la Tierra.

La redondez y los movimientos de traslación y rotación de la Tierra tienen con-
secuencias en los modos de vida de los seres que habitan el planeta. Las conse-
cuencias más evidente son: la medición del tiempo y la organización de nuestras 
actividades con base en relojes y calendarios, la rotación de la Tierra es la causa de 
la sucesión de los días y las noches y es la que determina algunos ritmos fisiológicos de 
los seres humanos, los animales y los vegetales.

Actividades:

¿Qué movimiento de la tierra determina las actividades cotidianas de los seres 
humanos? ¿Por que?

Reflexione: ¿Cómo inciden los movimientos de la tierra en las actividades de la 
agricultura?

Valore la importancia de los movimiento de la tierra para los seres 
humanos.
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Las plantas aprovechan la luz del día para fabricar sustancias vitales mediante 
el fenómeno de la fotosíntesis y durante la noche desechan bióxido de 

carbono.

La combinación de los movimientos de rotación y traslación de la Tierra dan origen 
a las estaciones del año. Debido a que el eje de rotación está inclinado, los rayos 
solares se inclinan de forma diferente en cada hemisferio para distintas épocas del 
año. El calor producido por los rayos solares es más intenso en las zonas en que caen 
verticalmente.

Estaciones del año

Sol

Rayo de sol

Ecuador

Solsticio de veranoSolsticio de invierno

Equinoccio de otoño

Equinoccio de primavera

Círculo de iluminación

Órbita de la tierra

a

22 de diciembre21 de junio

21 de marzo

23 de septiembre
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trayectoria u órbita de la tierra alrededor del sol. Observe el círculo de iluminación: 
el eje de rotación de la Tierra permanece inclinado respecto del plano de su 

órbita.

Las estaciones del año (otoño, invierno, primavera y verano) son consecuencia 
de esa inclinación. 

Las estaciones del año se clasifican en: otoño, invierno, primavera y verano; estas 
se distinguen entre sí claramente en la zona templada debido a sus efectos en la 
vegetación. En otoño por ejemplo los árboles botan sus hojas, en invierno hace frío 
porque cae nieve, en primavera los árboles se visten de hojas verdes y en verano 
hace calor.

Centroamérica por encontrarse próxima al Ecuador, en el trópico, donde las 
estaciones no son sensibles, pueden distinguirse solamente dos estaciones: el invierno, 
o estación lluviosa, que se realiza entre mayo y octubre y el verano, o estación seca, 
entre noviembre y abril.

En Nicaragua, por ejemplo, dos veces al año, a finales de abril y a mediados de agosto, 
el Sol se ubica en el cenit y sus rayos caen verticalmente sobre el territorio provocando 
un intenso calor.

El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol (o su consecuencia: las 
estaciones del año) esculpió algunos de los rasgos de nuestra cultura. La actividad de 
la agricultura, por ejemplo, no se realiza en cualquier momento, sino en determinados 
meses del año, en correspondencia con dichos movimientos.

Otro ejemplo son algunas celebraciones, como las “fiestas de las cosechas”, con las 
que muchos de nuestros pueblos cierran el ciclo de la agricultura.

Mencione:

Las actividades que realizan los habitantes de Centroamérica con 
respecto a las dos estaciones.

a) la estación lluviosa; b) la estación seca.

Relacione los movimientos de la Tierra con las actividades que realiza 
la población.

Órbita de la tierra

a
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Zonas térmicas de la Tierra. Otra consecuencia de la forma y movimientos de la Tierra 
son las zonas térmicas.

La región de la Tierra más expuesta al Sol, en donde los rayos solares caen verticalmente 
en algún mes del año, se llama zona tropical. Se encuentra entre el Trópico de Cáncer 
(23°27’ latitud norte) y el Trópico de Capricornio (23°27’ latitud sur).

             Sabías que...

Centroamérica es una región tropical situada entre las latitudes 7°12’ y 18°02’ del 
hemisferio norte.

La Zona Templada se ubica más allá de los trópicos, alejándose del Ecuador. Es una 
zona de temperatura moderada debido a la inclinación de los rayos solares.

Más hacia el norte del Trópico de Cáncer (Zona templada boreal), los habitantes de 
esas regiones nunca ven el Sol encima de sus cabezas, en el cenit. Lo ven hacia el 
sur. Los rayos solares, para ellos, siempre caen inclinadamente y en un semestre del 
año los días son notoriamente más largos que las noches y viceversa en el semestre 
restante.

Más hacia el sur del Trópico de Capricornio (Zona templada austral), los lugareños ven 
el Sol hacia el norte, nunca en el cenit.

Un observador ubicado en el Trópico de 
Cáncer vería pasar el Sol por el cenit el 23 
de septiembre y durante los siguientes seis 
meses lo vería inclinarse cada vez más 
hacia el sur, hasta alcanzar su punto más 
bajo el 21 de marzo, para luego tornar a 

subir y repetir el ciclo anualmente.

Por el contrario, un observador ubicado 
en el Trópico de Capricornio el 21 de 
marzo vería el Sol en el cenit y durante 
los siguientes seis meses lo vería inclinarse 
cada vez más hacia el norte hasta 
alcanzar su punto más bajo el 23 de 
septiembre, para luego tornar a subir y 

repetir el ciclo anualmente.

Zonas térmicas de la Tierra 
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Las zonas glaciales son inhóspitas debido a las temperaturas extremadamente bajas 
(menos de cero grados) causadas por la excesiva inclinación de los rayos solares o su 
ausencia.

Las plantas y animales han adaptado su organismo a las condiciones naturales que 
enfrentan productos de estos movimientos.

La forma de vida de los seres humanos también varía de una latitud a otra ya que su 
organismo también se halla en estrecha dependencia con las condiciones naturales 
que le rodean. Así, los esquimales (habitantes de Alaska) tienen hábitos radicalmente 
distintos a los habitantes de Centroamérica, en parte debido a la forma distinta en 
que los afecta la forma y los movimientos de la Tierra.

Los rayos solares caen con mayor inclinación en aquellos lugares de la 
Tierra, próximos al Ecuador y se inclinan cada vez más entre más próximos se 

encuentren de los polos. Esto es una de las causas de que la temperatura de la 
superficie del planeta no sea uniforme. Los países tropicales son más cálidos, en 
tanto que en la zona templada las temperaturas son moderadas y en los polos 

extremadamente bajas.

Recuerde:  

Describa ¿cómo influye en su modo de vida el habitar en un país tropical?

Formas de orientación y representación cartográfica.

Para estudiar y comprender los hechos geográficos que acontecen en la superficie 
de la Tierra se hace necesaria la utilización de puntos, líneas y círculos imaginarios.  La 
brújula fue un invento que ayudó a los navegantes a no perderse en los mares. Ellos 
sabían que la Tierra gira en sentido contrario a las manecillas del reloj y que el Sol se 
oculta por el Oeste, a la vez la localización del polo norte y polo sur . Así surgió la idea 
de trazar líneas, puntos y círculos imaginarios que sirven de referencia para ubicar los 
diferentes hechos y fenómenos geográficos que se producen en la superficie. 

Entre los puntos, líneas y círculos imaginarios tenemos:
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los puntos cardinales. Para orientarse correctamente utilizamos cuatro puntos 
fundamentales llamados puntos cardinales que son: el Norte, el Sur, el Este y el Oeste.

Si temprano por la mañana se ubica de frente al Sol, la posición de este astro 
corresponderá a la dirección ESTE, a su espalda tendrá la dirección OESTE, a su 
izquierda el NORTE y a la derecha el SUR.

la brújula. Es un instrumento cuyo funcionamiento se basa en la orientación del campo 
magnético de la Tierra. Consta de una aguja imantada que tiene libertad de girar 
horizontalmente alrededor de un pivote o eje vertical que pasa por su centro.

Alrededor de nuestro planeta se manifiesta una fuerza especial, llamada campo 
magnético, que obliga a la aguja imantada de la brújula a apuntar en la dirección 
norte.

La brújula, fue durante mucho tiempo, el principal instrumento de orientación de que 
disponían los marineros.

representación de la tierra:

el mapa. El mapa es un instrumento 
de orientación. Sirven para localizar 
geográficamente cualquier punto o región 
de la superficie terrestre.

la esfera.
Dado que la Tierra es semejante a una 
esfera, el globo es el medio más exacto de 
representar su superficie. 

El mapa consiste en una hoja de papel o folio en la que se proyecta, a escala, o 
se representan gráficamente, las características de una región de la superficie de la 
Tierra.  

Eje
Polo Norte Meridiano de

Greenwich

Ecuador
0

Polo Sur

Meridiano 
180
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   Mapa político de América Latina

Existe diversidad de mapas, se-
gún la información que con-
tengan. El mapa político, por 
ejemplo, nos indica cómo está 
dividida políticamente una re-
gión.  El mapa del relieve reve-
la:  montañas, volcanes, llanu-
ras, etc. Existen incluso mapas 
económicos en los que se re-
presentan simbólicamente los 
aspectos económicos de deter-
minada región geográfica.

Diferentes tipos de mapas

Se pueden reconocer distintos tipos de mapas.  Los más conocidos son:

si rePresenta: es un  maPa 
Montañas, volcanes, mesetas, cañones... Relieve
Ríos, lagos, océanos, mares Hidrográfico
Zonas agrícolas, industrias, puertos,  yacimientos 
minerales... Económico

Zonas climáticas, dirección de vientos Climático
Ciudades, pobladas, densidad de población Población.
Países, departamentos, municipios, provincias Político

El mapa que representa toda la superficie de la Tierra se llama planisferio.

Encuentre tres razones que convierten a los mapas en la forma más 
importante para orientarse y ubicarse en cualquier hecho geográfico.

símbolos convencionales. El empleo de símbolos convencionales y colores facilitan la 
elaboración, lectura e interpretación del mapa.
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Cuando tiene un mapa en sus manos observa colores y figuras  con las que se 
representa algún elemento del terreno. Por ejemplo, un aeropuerto se representa 
con un avión, una carretera con una línea continua; variando los colores podría 
indicarse cómo varía el clima de una región.

líneas imaginarias. Las coordenadas geográficas (paralelos y meridianos) juegan un 
papel fundamental en la creación y utilización de mapas y planisferios. A cada punto 
de la superficie terrestre se le hace corresponder dos líneas imaginarias (un paralelo y 
un meridiano) con las cuales queda localizado geográficamente.

Paralelos y meridianos de la Tierra

SIGNOS CONVENCIONALES

Cacao Café Caña Trigo Tabaco

Uvas Plátano Cítrico Vegetales

Puertos Volcanes Montañas Rios

Algodón

Ganado Bovino Ganado Porcino Ganado Ovino Bosque Tropical Bosques Coníferos

Ciudad Capital Ciudad Importante Aeropuerto Internacional Carreteras
Fabricas

Petróleo Minería Maíz Pesca Avena
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Para comprender esto, realice esta experiencia: Marque varios puntitos en la superficie 
de una pelota y, apoyándola en el piso, hágala girar sobre sí misma. Observará que 
los puntos describen circunferencias paralelas de distinto tamaño cuyos centros se 
ubican sobre un eje vertical común. La mayor de esas circunferencias es el Ecuador. 
En la parte superior de la pelota los puntitos se arremolinan alrededor del eje en círculos 
cada vez más pequeños. Esa pequeña región es uno de los polos de la pelota. En la 
parte en que la pelota roza con el piso se ubica el otro polo.

Circulo Polar Artico

Trópica de Cáncer

Ecuador

Trópico de Capricornio

Circulo Polar Antártico 66º 33º

90º

90º

Paralelos principales

66º 33º

23º27º

23º27º

0º

Todos los puntos de su superficie describen 
diariamente circunferencias con centro en ese 
eje imaginario y en las intersecciones de la 
superficie de la Tierra con dicho eje se ubican 
los polos geográficos.

Los puntos de la superficie terrestre más 
alejados del eje de rotación constituyen la 
línea (circunferencia) del ecuador terrestre. 
Esta línea imaginaria pasa al norte de la ciudad 
de Quito, capital del país que también recibe 
el nombre de Ecuador. De este modo la Tierra 
queda dividida en dos hemisferios o mitades: el 
hemisferio norte y el hemisferio sur.

Puede imaginarse el resto de la superficie terrestre dividida en una serie de 
circunferencias paralelas al ecuador y que se alejan poco a poco hacia los polos. 
Se trata de los paralelos. En cualquier punto de la superficie terrestre, los paralelos se 
orientan en la dirección Este-Oeste.

A cada paralelo se le asigna un número entre 0 
y 90 para definir la separación (latitud) de cada 
paralelo respecto del Ecuador.

Se le asigna latitud cero al Ecuador y 90 grados a 
los polos. Por tanto al paralelo ubicado entre el 
ecuador y el polo norte le corresponde 45 grados 
de latitud norte.

La latitud no es suficiente para ubicar un punto 
de la Tierra ya que todos los puntos de un mismo 
paralelo poseen una misma latitud. Por eso se hace otra subdivisión de la superficie 
de la Tierra en meridianos. Se trata de circunferencias que pasan por ambos polos.
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Sabías que...

En un punto de la superficie terrestre, el 
meridiano correspondiente queda orientado 
en la dirección Sur-Norte.

Con los meridianos no ocurre como con los 
paralelos, que son de distinto tamaño, el 
mayor de los cuales es el ecuador. Todos los 
meridianos son circunferencias del mismo 
tamaño, pero se ha convenido en tomar como 
referencia el meridiano de Greenwich, que 
pasa por donde se encontraba originalmente 
el observatorio astronómico de Greenwich, en 
la ciudad de Londres, la capital de Inglaterra. 
De este modo la Tierra queda dividida en dos 
hemisferios: el hemisferio oriental (este) y el 
hemisferio occidental (oeste).

A los meridianos se les asignan números entre 0 y 180 a partir del meridiano de 
Greenwich. A la separación de un meridiano cualquiera respecto del meridiano de 
Greenwich se le llama longitud de ese meridiano.

Sabías que...
la escala. Los mapas representan grandes regiones de la superficie terrestre. A la 
relación entre las distancias reales y las distancias en el mapa se le llama escala. 
Por ejemplo, la distancia entre el Cabo Gracias a Dios y el Golfo de Fonseca es de 
450 kilómetros. 

En un mapa de Nicaragua dibujado en una hoja de papel, esa distancia 
podría estar representada por tan solo 20 centímetros, lo que significa que a 
cada centímetro en el mapa le corresponden 22 kilómetros y medio (2,250.000 
centímetros) en el territorio real de Nicaragua. Se trata, en el ejemplo, de una 
escala de 1:2,250.000 (se lee “de uno en dos millones doscientos cincuenta mil”).

Centroamérica está ubicada en el hemisferio occidental entre los 77°22’ (setenta 
y siete grados veintidós minutos) y 92°13’ (noventa y dos grados trece minutos) de 
longitud oeste, Según el sistema de meridianos.

Centroamérica está ubicada en el hemisferio norte de la Tierra entre los 7°12’ (siete 
grados doce minutos) y los 18°02’ (dieciocho grados dos minutos) de latitud norte, 
aproximadamente, segun el sistema de paralelos.



17

actividades

observe en un planisferio e indique cuántos meridianos se cuentan desde el 
Meridiano de Greenwich hasta Centroamérica. 

Observe en un planisferio las coordenadas geográficas en  que se   localiza 
Centroamérica.

Paralelos: Son líneas imaginarias sobre la superficie terrestre orientadas en la 
dirección este-oeste. Se cuentan entre cero grados (Ecuador) y 90 grados (Polos).

Meridianos: Son líneas imaginarias orientadas en la dirección sur-norte. El meridiano 
cero es el meridiano de Greenwich. Se cuentan entre cero grados (Greenwich) y 
180 grados.

Recuerde:  
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VolcánMomotombo
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Segunda Unidad
“El paisaje geográfico de Centroamérica”
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seGunda unidad 
El paisaje geográfico de Centroamérica

América Central

es una región ubicada en el centro 
del continente americano, está 
conformada por siete países que 

tienen una historia común. 

América Central
insular

América Central
istmica
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El paisaje Geográfico de Centroamérica

América Central se le conoce como Centroamérica, es un subcontinente que une 
y que sirve de puente a América del Norte con América del Sur rodeada por el 
Océano Pacífico y el Océano Atlántico.

Desde el punto de vista geográfico la región se extiende desde el istmo Tehuantepec 
en México hasta la frontera con Colombia.

Desde el punto de vista histórico cultural comprende los territorios antiguos de la 
Capitanía General de Guatemala; es decir, desde Guatemala hasta Costa Rica 
incluyendo el estado mexicano de Chiapas; con una población de 41,739,000 
habitantes (estadísticas ONU 2009).

El territorio centroamericano cubre una superficie un poco mayor que España. El 
canal de Panamá facilita la comunicación marítima entre el Océano Atlántico y 
el Océano Pacífico.

Centroamérica representa únicamente el 1% de la superficie terrestre del mundo y 
cuenta con el 8% de las reservas naturales del planeta entre las que se identifican 
22 zonas de vida, 17 regiones ecológicas que albergan 20,000 especies vegetales.

Para la conservación de estas riquezas naturales  se cuenta con 114 áreas 
protegidas y 124 parques naturales, por lo que se hace necesario el cuido, 
protección y conservación de todas las especies tanto de la flora como de la fauna 
centroamericana y así protegemos y conservamos a la Madre Tierra.

Posición geográfica y astronómica de Centroamérica

Observe el mapa de América de esta sección. ¿Puede localizar 
la región centroamericana? 

Centroamérica está ubicada astronómicamente entre los paralelos (latitudes) 7°12’ 
y 18°02’ en el hemisferio norte y entre los meridianos (longitudes) 77°22° y 92°13’ en 
el hemisferio occidental.
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Geográficamente, Centroamérica está ubicada en el centro del continente 
Americano. Es un istmo. Es decir, una franja de tierra angosta entre el Océano 
Pacífico y el Mar Caribe que une las masas continentales de América del norte y 
América del sur como un gran puente natural.

Observe el mapa de Centroamérica que se muestra en la hoja de presentación de 
esta unidad. Se convencerá de que esta región está constituida por siete países: 
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Cada 
uno con sus propias particularidades geográficas, pero también están unidos 
mediante diversos aspectos.

Verifique en un mapa mundi o en una esfera terráquea  las 
coordenadas geográficas de Centroamérica dadas en este 
contenido.

Observe el planisferio y determine qué otras regiones del mundo 
tienen latitudes semejantes a las de Centroamérica.

Valore la importancia de la ubicación geográfica de Centroamérica
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Forma, extensión y límites de Centroamérica

¿Qué forma tiene Centroamérica? 

La región centroamericana tiene una forma irregular, alargada. Es una faja muy 
estrecha de tierra con una extensión de aproximadamente 1,800 kilómetros entre 
sus fronteras con México y Colombia.

La distancia entre sus costas es variable, pues en la zona del Canal de Panamá 
es de 60 kilómetros, mientras que entre el Golfo de Fonseca y el Cabo Gracias 
a Dios, en Nicaragua, alcanza los 450 kilómetros. Igualmente, del departamento 
de Escuintla en la costa del Pacífico de Guatemala al Lago de Izabal alcanza 
aproximadamente 400 kilómetros.

La superficie del istmo centroamericano es de 525,100 kilómetros cuadrados (km2).

Límites de Centroamérica

El istmo de Centroamérica limita al norte con México (país de Norteamérica) y 
el mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con el Mar Caribe y con 
Colombia (país de Suramérica) y al oeste con el Océano Pacífico.

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA

OCÉANO ATLÁNTICO
(MAR CARIBE)

OCÉANO PACÍFICO
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Consecuencias de la posición geográfica y astronómica de 
Centroamérica

La posición astronómica y geográfica de Centroamérica presenta diversas 
consecuencias.

Su posición astronómica le confiere un clima tropical y húmedo con temperaturas 
cálidas que alcanzan los 36°, sobre todo en sus zonas costeras, expuestas al vapor 
de agua de los dos grandes océanos que le rodean.

Esto favorece el desarrollo de una gran variedad de plantas y animales. 
Centroamérica tiene gran importancia ecológica; en ella se encuentran reservas 
de animales y plantas únicas en el mundo.

La altitud de sus montañas, que ocupan la mayor parte del territorio, ubicándose 
sobre todo a lo largo del centro de la región, causa variaciones climáticas respecto 
a las zonas costeras, de modo que en una enorme franja el clima se torna templado, 
con temperaturas agradables alrededor de los 15°.

Varias ciudades importantes de Centroamérica se  encuentran en los valles de las 
montañas a alturas entre 600 y 2,000 metros donde la temperatura es agradable.

Su posición geográfica es potencialmente ventajosa ya que está ubicada en el 
centro de América como un pasadizo natural que une América del Norte con 
América del Sur. Desde la época de los indígenas esto favoreció la mezcla de 
diversas culturas, lo que explica la diversidad cultural que posee.

 Al mismo tiempo, al ser una región estrecha, posibilitó la construcción de un 
canal que uniera el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Estos dos aspectos 
aumentarían enormemente sus actividades comerciales y sus relaciones culturales 
con otros países.
 
Estas mismas ventajas de su posición geográfica provocaron desde antaño la 
situación adversa de ser acechada por países poderosos. Primero, España buscó en 
su territorio el Estrecho Dudoso que comunicaría las dos grandes masas oceánicas 
que le rodean, el océano Pacífico y el Atlántico, con lo que se pretendía cumplir el 
sueño de Cristóbal Colón de descubrir la ruta comercial que comunicara Europa 
con las Indias Orientales.
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nicaragua en el istmo Centroamericano

Nicaragua se localiza con respecto al paralelo del Ecuador en el hemisferio norte; 
y con respecto al meridiano cero en el hemisferio occidental específicamente, 
entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, entre los 11° y los 15° de latitud norte y 
entre 83° y 88° de longitud oeste del meridiano cero.

Esta posición permite que los rayos del Sol incidan verticalmente en el territorio por 
lo tanto, tenemos un clima tropical lo que nos permite una variedad de vegetación 

El canal de Panamá es la vía interoceánica más importante en el Istmo de 
Centroamérica, empezó a funcionar en 1914, después de una secuencia de 
acontecimientos agitados que provocaron guerras, intervenciones militares y 

otros sucesos que impactaron a la sociedad centroamericana.

Sabías que...

Canal de Panamá
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fauna, una geomorfología e hidrografía, que se traduce en beneficio del 
aprovechamiento de los recursos naturales, así como una variedad de accidentes 
geográficos, es por eso, que debemos de sentirnos orgullosos de nuestro paisaje.

Elabore un cuadro sinóptico sobre las ventajas y desventajas de 
la posición geográfica de Centroamérica.

Valore la importancia de la posición geográfica de Centroamérica

La posición geográfica de Centroamérica ha sido 
determinante en su historia. Su posición geográfica es 

potencialmente ventajosa, ya que está ubicada en el 
centro de América como un pasadiso natural que une a 
América del Norte con América del Sur; al mismo tiempo al 
ser una región estrecha posibilitó la construcción que uniera 
el oceano atlántico con el oceano pacífico, lo que permitiría 
el aumento de las actividades comerciales y sus relaciones 
culturales con otros países; por tanto desde antaño la posición 
geográfica de Centroamérica a provocado situaciones 
adversas de ser asechadas por países poderosos.

Recuerde:  
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división política centroamericana

El siguiente mapa muestra que Centroamérica está dividida políticamente 
en siete países la parte ístmica, y 16 países en su parte insular.

¿Qué posición ocupa Nicaragua en Centroamérica?
Elabore una tabla con los países de Centroamérica y sus capitales.

BELICE

CUBA

BAHAMAS

JAMAICA HAITÍ PUERTO 
RICO

REPÚBLICA
DOMINICANA

1. SANCRISTOBAL Y NIEVES
2. ANTIGUA Y BARBUDA
3. GUADALUPE
4. DOMINICA
5. MARTINICA
6. SANTA LUCÍA
7. SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
8. BARBADOS
9. GRANADA
10. TRINIDAD Y TOBAGO

1
2

4
5
6
7

9

8

10

HONDURAS

EL SALVADOR NICARAGUA

COSTA RICA
PANAMÁ

GUATEMALA
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Superficie y población de los países centroamericanos

La región centroamericana es grande en comparación con su población: 
41,739.000 habitantes centroamericanos se distribuyen en  525,100 km2 de 
superficie.  Centroamérica es una región cuya corteza terrestre es inestable ya que 
se encuentra en el borde occidental de la placa tectónica del Caribe; tiene una 
longitud de 2,830 Km; en la Costa del Pacífico y aproximadamente 2,740 Km, en la 
costa del Mar Caribe,Centroamérica se divide en dos partes: continental e insular. 

La parte continental: se divide en 7 países que la conforman con sus respectivas 
capitales.

La parte insular: esta constituida por pequeñas islas que forman un arco que 
comienza frente a la península de Yucatán y terminan en Venezuela; este 
archipiélago se divide en Antillas Mayores y Menores.

actividad:
De acuerdo al cuadro anterior; localice y pinte en un mapa de Centroamérica el 
país con mayor extensión, el país con mayor población, el país mas densamente 
poblado y el país con menos población.

País Área km2 Población Capital
Guatemala 108,889 15,808.000 Guatemala
Belice 22,965 358.000 Belmopan
El Salvador 21,041 6,401.000 San Salvador
Honduras 112,088 8,750.000 Tegucigalpa
Nicaragua 130,700 6,363.000 MAnagua
Costa Rica 51,100 4,740.000 San José
Panamá 75,517 3,671.000 Panamá
Cuba 114,524 11,242.621 Habana
Haití 27,750 9,800.00 Puerto Príncipe
Jamaica 10,990 2,889.187 Kingston
República Dominicana 48,442 10,280.000 Santo Domingo
Puerto Rico 8,897 3,706.690 San Juan
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El relieve de Centroamérica

En términos geológicos Centroamérica se ubica sobre la placa caribe, cuyo 
límite opuesto es el arco de las islas antillanas, su corteza terrestre es inestable. 
En la parte norte, el territorio está formado por sedimentos de areniscas y caliza, 
sobre un basamento cristalino; las costas del Océano Pacífico son más aptas para 
el asentamiento de los seres humanos; pero menos favorables para los cultivos 
tropicales.

El relieve son las distintas formas que a través de los procesos geológicos ha 
adoptado la superficie de la Tierra: volcanes, montañas, valles, mesetas, llanuras, 
depresiones, lagos, ríos, costas, entre otros.

El hecho geográfico más relevante de Centroamérica es la cadena montañosa 
que recorre todo su territorio. Las montañas son pliegues de la corteza terrestre que 
resultan de las fuerzas internas que presionan desde el interior de la Tierra. Varias 
montañas juntas conforman una cordillera. 

Más del 75% del territorio centroamericano está formado de cordilleras y mesetas. 
Las mesetas son terrenos planos localizados a grandes alturas. Cuando están en 
lugares muy elevados se les llama altiplanos.
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volcanes.  Otro elemento importante del relieve de Centro América es la cadena 
volcánica, conformada por más de 60 volcanes en el interior, casi todos apagados, 
31 de ellos sobre la Costa del Pacífico; la mayoría de ellos activos de los cuales  
algunos se elevan a más de 4,000 msnm.

La actividad geológica que dio origen a esta cadena volcánica aún es intensa. 
Prueba de ello es el volcán Cerro Negro, en Nicaragua, que desde su nacimiento, en 
1850, ha realizado una docena de erupciones (la última en 1992) y ha crecido más 
de 450 metros. 

La faja del Pacífico centroamericana está caracterizada, pues, por ser una región 
de riesgo sísmico que en otros períodos han provocado pérdidas humanas y 
materiales, además de incontables daños a los cultivos. 

La actividad de volcanes activos como el Momotombo, el Santa Ana o el Arenal, 
producen periódicos temblores que estremecen la tierra y causan pánico entre las 
poblaciones cercanas.

Pero el riesgo sísmico en la zona del Pacífico no está determinado solamente por los 
volcanes activos sino por la constitución geológica del territorio centroamericano 
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que se asienta sobre la llamada formación geológica “Coco y Caribe” que ha 
provocado terremotos devastadores en las ciudades centroamericanas como el 
terremoto de 1972 que afectó a Managua, la capital de Nicaragua y los terremotos 
del año 2001 que afectaron a la capital San Salvador y regiones aledañas. 

De manera, que los temblores y terremotos en Centroamérica son generalmente 
provocados por los volcanes activos que existen en toda la región o por el choque 
de las placas geológicas en el interior de la Tierra. 

Entre ellas tenemos:

El tajumulco, que es el volcán más elevado de Centroamérica. Mide 4,200 metros de 
altura y está ubicado en Guatemala.

El Izalco. Originado por la erupción de 1770. Caracterizado por sus constantes 
erupciones que se ven desde lejos, por lo que se le llamó el Faro de América. Tiene 
1,880 metros de altura y se localiza en El Salvador.

El san Cristóbal mide 1745 m de altura. Es el más elevado de Nicaragua. Entró en 
actividad en 1971, proyectando desde entonces una espesa fumarola.

El Poás tiene el cráter más grande del mundo (1,6 km). Está ubicado en Costa Rica y 
tiene 2,680 m de altura, en la Cordillera Central.

El Chiriquí o Barú es un volcán de Panamá de 3475 m de altura.

Al pie del Volcán San Salvador, se encuentra la ciudad de San Salvador. 
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Anote en su cuaderno el nombre del volcán de mayor altitud en 
Centroamérica.

¿Cuáles son los dos países que tienen las cumbres más elevadas de 
Centroamérica?

Hidrografía de Centroamérica. Todos los países centroamericanos, excepto El 
Salvador y Belice, tienen costas en ambos océanos. Al este se encuentra la costa del 
Mar Caribe (o del Atlántico) y al oeste la costa del Pacífico. Son casi 7,000 kilómetros 
de costa bastante accidentada.
 
En Centroamérica los ríos son cortos y corresponden a la vertiente del Atlántico, 
cumplen varias funciones como  vías de comunicación o como límites naturales tal es 
el caso de los ríos Segovia o Coco, el río Usumacinta, el río San Juan, y el río Sixaola, 
también se destacan por su extensión. Los lagos nicaragüenses (lago de Nicaragua) y 
lago de Managua, el lago Gatún ubicado en el canal de Panamá. Centroamérica no 
cuenta con ríos largos debido a su posición ístmica, los ríos más largos desembocan 
en el Mar Caribe, en tanto, los más numerosos, pequeños y caudalosos desaguan en 
el Océano Pacífico. Entre los más largos están: 

río lempa: su origen es en Chiquimula, Guatemala y desemboca en El Salvador, 
entre los departamentos de Usulután y San Vicente con una longitud de 442 Km.

río motagua: en Guatemala, se origina en el Quiché y desemboca en la frontera 
de Honduras y Guatemala con una longitud de 547 Km.

río ulúa: se origina en la sierra Opatoro y desemboca en el golfo de Honduras con 
una longitud aproximada de 310 Km.

río Coco: es el más largo de Centroamérica, en uno de sus tramos sirve de frontera 
entre Honduras y Nicaragua; desemboca en la Costa Caribeña con una longitud 
de 750 Km.

usumacinta: nace en el Quiché, Guatemala y desemboca en el golfo de México. 
Sirve en uno de sus tramos como frontera entre Guatemala y México, tiene una 
longitud aproximada de 720 Km.
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Guatemala

  Usumacinta
  Polochic
  Motagua

el salvador

  Lempa
  Goascorán

BeliCe

  Belice

 niCaraGua 

Coco
Wawa
Kukalaya
Escondido
Punta Gorda
San Juan
Negro
Estero Real 
Viejo
Grande de 
Matagalpa, con 
sus afluentes: 
el Mico y el 
Rama
Tuma.

Costa riCa

Sarapiquí 
y el San 
Carlos
(Afluentes 
del San 
Juan)
Reventazón
Sixaola
Terrabá
Tárcoles
Tempisque

PanamÁ

  Chiriquí
  S. Pablo
  Sta María
  Chagres
  Chucunaqué.

Honduras

Chamelecón
Ulúa
Aguán
Tinto
Patuca
Choluteca
Coco         
(compartido 
con Nicara-
gua)
Humuya.

río san Juan: sirve en parte de límite entre Nicaragua y Costa Rica, con una longitud 
aproximada de 190 Km.

Los ríos nacen en las cordilleras paralelas al Océano Pacífico. Son de régimen 
irregular, registrándose sus crecientes durante el verano. Las más extensas y de 
mayor caudal corresponden a la cuenca del Mar Caribe; algunas de éstas son 
navegadas por embarcaciones de poco calado.

Ríos de Centroamérica

Localice en el mapa hidrográfico los ríos que sirven de límite 
entre algunos países centroamericanos.

Ubique y coloque en un mapa de Centroamérica los ríos y 
lagos más importantes descritos anteriormente.

Localice en un mapa de Nicaragua los ríos más importantes. 
Indague la importancia económica que brindan los ríos y lagos 
a la población de nuestro país.
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Lagos y lagunas de Centroamérica

Entre los numerosos lagos y lagunas de la región centroamericana destacan los 
lagos de Nicaragua; el de Managua o Xolotlán, y el Nicaragua o Cocibolca; 
también llamado de Granada. Son los mayores depósitos de agua dulce que hay 
en Centroamérica. 

Los españoles creyeron a estos lagos como parte del posible Estrecho Dudoso 
que buscaron incansablemente para culminar la ruta comercial entre España y 
las Indias Orientales. Así, el destino de Nicaragua quedó marcado, pues fueron 
diferentes potencias que durante su historia se interesaron en conquistar el país 
para tener, con ello, la posible ruta interoceánica.

Otros lagos importantes en Centroamérica, aunque más pequeños que los 
anteriores son el Izabal, el Petén y el Atitlán, en Guatemala. El Izabal también tiene 
su historia pues fue utilizado como un puerto comercial en la época colonial que 
conectaba con las posesiones comerciales en el Mar Caribe, buena parte del 
comercio colonial que se producía en Centroamérica pasó por este lago. 

Otros lagos centroamericanos son el Yojoa en Honduras; el Güija, el Coatepeque, 
Ilopango y Cerrón Grande en El Salvador; el Arenal en Costa Rica, el Gatún y el 
Bayano en Panamá. En este caso el Lago Gatún destaca pues es un lago artificial 
que es parte del sistema del Canal de Panamá por donde trafica todo el comercio 
continental y mundial actualmente.
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La mayor parte de las lagunas se sitúan en Nicaragua, siendo éstas la de Apoyo, 
Tiscapa, Apoyeque, Asososca, Xiloá.  Todas ellas son de origen volcánico y ocupan, 
precisamente, un cráter volcánico apagado, como son también el Lago Atitlán en 
Guatemala y el Ilopango en El Salvador. 

En la actualidad se utilizan para el desarrollo del turismo,  proveen de agua potable 
a la población de los alrededores. El Gobierno de Nicaragua está haciendo grandes 
esfuerzos por descontaminar el lago de Managua, aplicando acciones como: 
instalación de planta de tratamiento de aguas servidas de Managua, aplicación 
de gas ozone como desinfectante al lago. 

Contaminación de las fuentes de agua

Con los efectos que provoca el incremento de la población y del mercado mundial 
en la actualidad, algunos recursos naturales como el agua han empezado a sufrir un 
grave deterioro dado el grado de contaminación que sufren o al que están expuestos. 

Sobre los cuerpos de agua que existen en Centroamérica, acontece una presión 
doble, pues ante el incremento de población y el crecimiento de las ciudades que 
sucede en toda la región centroamericana, se requiere de depósitos de agua potable 
que surtan las necesidades de la población. Es decir, existe una demanda cada vez 
más alta de agua potable y su distribución porque el crecimiento de las ciudades es 
cada vez mayor. 

La otra parte de la presión la provocan las empresas que necesitan de este vital líquido 
para procesar alimentos o bebidas, lo que hace que la búsqueda de nuevos cuerpos 
de agua sea necesaria y demandante para éstas. Los pocos depósitos o corrientes 
de agua que aún existen en estado puro deben ser preservados en gran medida para 
estas necesidades. 

Pero al mismo tiempo, a pesar de esa necesidad muchos lagos, lagunas y ríos están 
expuestos a la contaminación provocada por el mismo ser humano que las necesita. 

Ya sea por la acción de empresas o fábricas que desaguan sus líquidos en ríos o lagos, 
como sucede en Managua, con el lago cercano. Igual como sucede con las aguas 
del rìo Choluteca en Honduras o la mayor parte de las corrientes de agua dulce en 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica expuestas al desagüe de desechos de empresas 
mineras o madereras. 

Otro de los factores que afectan al recurso agua es el cambio climático que 
actualmente padece el mundo, determinado, entre otras cosas, por la tala de bosques 
que ha provocado la sequía paulatina de algunas lagunas y ríos en Centroamérica 
haciendo a esos cuerpos de agua dulce cada vez más escasos. 
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Ríos como el Motagua, el Tinto, el Grande de Matagalpa, el San Juan y el San 
Carlos; arrastran frecuentemente una gran cantidad de materiales producto de 
la acción de los seres humanos y las actividades que realiza en empresas mineras 
o de madera. O simplemente, son aguas de desechos que se depositan en estos 
ríos y contaminan su manto. Igualmente, el lago Izabal de Guatemala está siendo 
contaminado por la explotación de las minas de níquel que hay en su entorno.

no olvides Que es necesario preservar los recursos naturales con que cuenta 
nuestro país para garantizar la vida de las próximas generaciones. El agua, 
los suelos, los mares deben permanecer libres de contaminación de cualquier 

sustancia.

actividades:

Valore la importancia de los lagos y lagunas de Centroamérica.

exprese sus ideas sobre las acciones que usted puede implementar para evitar la 
contaminación de nuestros rios y lagos.

Características climáticas de Centroamérica

El clima de un lugar es la acción combinada de numerosos factores como el calor del 
Sol, los vientos, la cercanía o lejanía del mar, la vegetación, la altura del lugar, entre 
otros.

En Centroamérica predomina el clima tropical, siendo más lluviosa la vertiente del 
Atlántico. El régimen de precipitación es cambiante y depende de la dirección de 
los vientos y de la posición de la zonas de convergencia tropical e intertropical. La 
temperatura se caracteriza por tener variaciones poco marcadas entre el día y la 
noche.

La temperatura ambiental varía según los índices de nubosidad y altitud.

Los vientos son los principales agentes de la constitución climatológica. En los primeros 
meses de verano soplan sobre el istmo centroamericano los vientos secos o alisios, de 
este a oeste, provocando un cielo despejado e impidiendo las lluvias. Pero de mayo 
en adelante se entabla una lucha entre los vientos del Pacífico y del Atlántico que 
acarrean el vapor de agua de los océanos que al mezclarse con las corrientes de aire 
frío, proveniente de los polos, da lugar a las lluvias del invierno.
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En Centroamérica se distinguen tres principales zonas climáticas: la tierra caliente, que 
se extiende desde el nivel del mar hasta los 900 m de altitud y tiene un promedio de 
temperatura anual de 24 ºC; la tierra templada, que se extiende desde los 900 m 
hasta los 1.800 m y tiene una temperatura media anual de 18 a 24 ºC; y la tierra fría, 
que comprende la zona situada entre los 1.800 y los 3.000 m, con un promedio de 
temperatura anual de 13 a 18 ºC.

Las precipitaciones son más intensas en la costa del Caribe que en el Pacífico. Los 
efectos del agua templada del mar Caribe permiten que el aire absorba abundante 
humedad, que es transportada después por los vientos predominantes del Este. La 
condensación y los aguaceros tienen lugar cuando los vientos fluyen hacia arriba y 
caen sobre las altas laderas de Centroamérica.

En Centroamérica llegan ocasionalmente frentes fríos durante la temporada de 
invierno en el hemisferio norte (noviembre – febrero) causando disminución en la 
temperatura en las zonas altas y un aumento de las precipitaciones.

Al finalizar el verano son frecuentes los huracanes que se originan en el Océano 
Atlántico afectando la parte norte de Centroamérica especialmente Honduras y 
Nicaragua.

Cambio Climático en Centroamérica.
El cambio climático es parte de una problemática aún mayor conocida como 
cambio global, en ella, cualquier alteración en algunos de sus componentes 
básicos produce un efecto en todo el planeta.

¿Qué es cambio climático?

Es el cambio de clima producido directa o indirectamente por la actividad humana, 
el cual modifica la composición de la atmósfera global.

Los científicos no se cansan de advertir que el calentamiento global traerá grandes 
catástrofes naturales en el mundo. En Centroamérica se cree que afectará la 
agricultura, biodiversidad y la salud, si la población no cambia su estilo de vida 
en los próximos años, la temperatura se elevará a nivel mundial. Centroamérica 
ya vive los efectos del calentamiento global, ejemplo los fuertes huracanes de los 
últimos años, las inundaciones y los cambios provocados por el fenómeno “El niño”. 
Son consecuencia del aumento en la temperatura de los océanos.



38

El calentamiento del planeta traerá peores inundaciones, sequías, pérdida 
de fertilidad de los suelos, la propagación de enfermedades tropicales y crisis 
alimentarias.

actividades:
¿Qué características climáticas presenta Centroamérica?
¿A qué llamamos cambio climático?
Reflexione ¿Qué pasaría si los seres humanos seguimos implementando 
acciones que ocasionen daño al medio ambiente?

¿Qué debemos hacer?

1. Control de la tala y quema de bosques.
2. Disminuir el efecto de los gases.
3. Eliminación de los aerosoles entre otros.

Recursos naturales de Centroamérica
Los recursos naturales son los elementos de la naturaleza necesarios para la vida. El 
ser humano no los crea, sino que los toma de la naturaleza y los transforma para su 
beneficio.

Centroamérica cuenta con abundantes recursos naturales: agua, madera, suelos 
fértiles, muchas especies de plantas y animales, aire sano, entre otros.

no debemos exterminar los recursos naturales
venado tortuga

los bellos paisajes centroamericanos incentivan el turismo
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La biodiversidad de la región centroamericana es una de las más ricas del mundo. 
Cuenta con una amplia variedad de fauna y de flora, y en gran medida autóctonos. 
En la costa Caribe, abundan las palmeras, helechos arborescentes, lianas y plantas 
aéreas, que reflejan el alto grado de humedad y de precipitaciones de la región.
Los bosques de pinos y robles se localizan en las tierras elevadas. En las regiones altas 
de Guatemala crecen hierbas similares a las que crecen en Norteamérica.

Las tortugas gigantes, las ranas de ojos rojos, el cusuco, 
el mono congo aullador, el cocodrilo… son sólo una 
pequeña muestra de las diferentes especies que 
encontramos aquí, donde también destacan el Jaguar, 
el puma… todos los países centroamericanos cuentan 
con especies diferentes de mamíferos que superan el 
centenar de especies diferentes. En cada país destacan 
unas sobre otras, pero entre todos estos países forman un 
ecosistema único.

Centroamérica posee el 7% de la diversidad biológica existente en el planeta. 
Por ende, ha sido declarada como de alta prioridad para la conservación de la 
biodiversidad. Para tener una idea de la biodiversidad selvática se puede considerar 
que en 10 km2 de superficie pueden convivir unas 760 especies de árboles, 125 de 
mamíferos, 400 de aves, 100 de reptiles y 60 de anfibios. En un solo árbol pueden 
contarse 400 especies de insectos.

América Central es el hábitat de una gran variedad de especies: zarigüeyas, jaguares 
y ocelotes, que son miembros de la familia de los Félidos; armadillos y osos hormigueros 
sobreviven en las lagunas aisladas del oriente centroamericano; serpientes, como la 
boa constrictor; papagayos, quetzales y tucanes son muy comunes en esta región; el 
manatí se caza por su carne, al igual que la gran tortuga verde; también son importantes 
los tiburones del lago Nicaragua; los garrobos e iguanas pueden observarse tomando 
el Sol en los tejados de las casas, junto a la carretera o en las paredes.

La Reserva Biológica Indio Maíz (en la parte sureste de 
Nicaragua, junto al río San Juan) y la de Reserva de la 
Biosfera Bosawás (en la parte noreste) son hogar para 
árboles magníficos y antiguos, y una gran variedad de 
animales tropicales. Allí  existen mamíferos  espectaculares 
como el puma, ocelote, osos hormigueros, monos (cara 
blanca, congos, araña), perezosos, y tapires.

reserva natural de Bosawás

lapa
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La explotación de los bosques en 
Centroamérica siguió durante buena parte 
del siglo XX, sin un plan racional que asegurara 
la reproducción de los bosques de madera 
preciosa, cuando sobrevinieron las dos guerras 
mundiales y los frentes de guerra en Europa, 
demandaban el envío de gran cantidad de 
madera. 

Igualmente la caza de animales de distintas especies fue 
una acción general en los países centroamericanos pues 
indígenas y españoles enfocaron su atención en la caza 
de venados, tigres y otros animales. Algunos de estos 
fueron extinguidos como sucedió con los xulos o “perros 
mudos” que los indígenas comían. Otra especie fue el 
manatí que con la acción de los comerciantes ingleses 
en el siglo XIX casi se extinguió. 

Actualmente en todos los países centroamericanos se ha 
logrado declarar zonas protegidas para asegurar la vida 
de las especies y recursos naturales.

el recurso mineral 

Las minas de metales preciosos y otros se empezaron a explotar en la época colonial 
cuando los españoles llegaron a Centroamérica. Llamaron la atención desde el 
comienzo las minas en la Costa Atlántica nicaragüense que dejaron de ser explotadas 
en 1529, y también las que se ubicaban en la frontera entre Honduras y Nicaragua.

La importancia de estos recursos naturales pues han sido los de mayor 
explotación y los que han asegurado mucha de la riqueza de estos países, 

aún en la actualidad. Sabemos que es necesario preservar los cuerpos de agua 
para el consumo humano y para la agricultura o para la obtención de energía 

hidroeléctrica que ya se aplica en algunos países de Centroamérica.  

Recuerde:  

ave exótica de Guatemala

un ejemplar de la fauna hondureña
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En aquel momento produjeron una cantidad regular de oro pero dejaron de ser 
explotadas por la falta de condiciones para el trabajo minero y por el gran trabajo que 
representaba para el indio trabajar en esos lugares. El interés por la minería renació en 
Centroamérica durante el siglo XIX, cuando extranjeros europeos y norteamericanos 
empezaron a llegar a la región con este propósito. 

los recursos marinos

Igual que la tierra y los bosques, el mar y sus recursos fueron un provecho de las 
poblaciones indígenas pre hispánicas, especialmente de aquellas que habitaban en 
la Región Atlántica, pues no conocían en gran medida de la agricultura y dependían
de lo que les ofreciera el mar.

En la Región del Pacífico, los lagos, los ríos y el océano ofrecieron una alternativa para la 
dieta indígena, circunstancia que también explotaron los españoles cuando llegaron 
a Centroamérica. Pero fueron los comerciantes ingleses quienes aparecieron por la 
costa centroamericana durante el siglo XVII, que sacaron un provecho comercial a 
los recursos del mar.

Igual sucede con el tiburón de agua dulce que pobló en otros años las aguas del 
Lago de Granada y que fue pescado muchas veces sin razón ni necesidad. En la 
actualidad son pocos tiburones de agua dulce los que se encuentran.

En todos los países centroamericanos se ha decidido 
establecer una protección general sobre los 
recursos marinos, debido al potencial económico 
que representan para cada país en el turismo y las 
exportaciones. Y también para preservar este recurso 
como sucede con las tortugas marinas que llegan a 
desovar a las costas de Chacocente y la Flor, en las 
costas de Rivas,Nicaragua.

Que los recursos mineros en Centroamérica no han sido explotados en su 
totalidad, pues existen muchas vetas de mármol, yeso y algunos minerales 

que no han sido incorporados al proceso productivo por la falta de una técnica 
adecuada o por que su explotación resulta muy costosa para estos países, 

ejemplo, son los recursos petroleros en el Atlántico centroamericano. 

Recuerde:  

rana verde de ojos rojos, 
Fauna propia de Centroamérica
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formas de explotación y aprovechamiento de los recursos
naturales

En la actualidad el uso y explotación de los recursos naturales se ha diversifi-
cado enormemente, de manera que, es una oportunidad trabajo para mu-
chas personas en la región. Con la mayor demanda que plantea el comer-
cio mundial en la actualidad, los recursos naturales de cada país se han 
puesto a disposición para generar exportaciones y con ello bienestar al país.

Así, el cultivo de la tierra ha incrementado la 
exportación de productos “no tradicionales”
como hortalizas y frutas; igualmente el in-
cremento de la demanda de tierras para 
la construcción de habitaciones va de la 
mano del crecimiento poblacional. Los recur-
sos marítimos han aumentado, igualmente, 
ante el crecimiento del comercio mundial.

A esto hay que agregarle que en los últimos años el uso de los recursos marítimos 
y la preservación de regiones naturales han adquirido una nueva dimensión con la 
demanda del turismo.

actividades:

Valore la importancia de los recursos naturales de Centroamérica.

elabore rotulos sobre la protección de los recursos naturales y ubíquelos en lugares 
públicos.

Es importante la preservación de los cuerpos de agua, pues su función 
económica y producción se ha diversificado, ofreciendo la oportunidad 

de extraer  mayor riqueza de éstos. El turismo, la generación de energía y otros 
son beneficios que se han logrado. 

Recuerde:  

Parque Nacional Cañón de Somoto
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Consecuencias de la destrucción ambiental

Hasta hace algunas décadas los recursos naturales parecían inagotables y los 
modelos de desarrollo históricamente empleados se guiaban por un solo parámetro: 
el aumento de la capacidad de las máquinas y medios de producción. 

Sin embargo, los recursos naturales han demostrado tener límites. Una vez que se llega 
al umbral de esos límites, la naturaleza reacciona catastróficamente.

El desarrollo tecnológico ejerce tal presión sobre el ambiente que a la naturaleza no le 
queda tiempo de recuperarse quedando lisiada en diversos aspectos: se exterminan los 
bosques, se secan o se contaminan las fuentes de agua, muchas especies de plantas 
y animales desaparecen para siempre, los suelos pierden su fertilidad, se contamina la 
atmósfera y el medio ambiente en general se destruye.

Por lo tanto, tal visión de desarrollo es equivocada y es urgente un cambio de actitud. 
Ya existe un nuevo modelo en marcha llamado Desarrollo Sostenible. Según éste, las 
necesidades de la población deben armonizar con las capacidades del territorio que 
habitan.

Para tener éxito en este nuevo modelo es necesaria una responsabilidad mundialmente 
compartida entre todos los gobiernos y naciones del mundo, de actuar en armonía 
con la naturaleza para preservar todas las formas de vida que aún quedan en el 
planeta.



44

La región centroamericana aún cuenta con 
abundantes recursos. Su biodiversidad es una de 
las más ricas del mundo. Existen más de 700 áreas 
protegidas, lo que equivale a un 26% de la región. 
Pero aún están vigentes un sin número de conflictos 
de intereses: latifundistas, población indígena, 
mineros, madereros. Unos tratando de superar la 
pobreza y otros por aumentar su riqueza talan el 

bosque. Las consecuencias de la destrucción ambiental la sufrimos todos: la falta de 
agua, los incendios, la erosión, la destrucción del hábitat natural de muchas especies, 
la desertificación.

Estamos a tiempo de enrumbar nuestra economía correctamente. En 1994, en la Cumbre 
Ecológica realizada en Managua, los siete mandatarios del istmo centroamericano 
suscribieron una Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible en la que se 
firmaron varios compromisos políticos, sociales, económicos y ecológicos en función 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar el progreso de la 
sociedad centroamericana sin menoscabo del medio ambiente. Este proceso implica 
el fortalecimiento y la plena participación ciudadana y el respeto a la diversidad 
étnica y cultural de la familia centroamericana.

Elabore y proponga medidas para la protección y conservación 
de los recursos naturales en nuestro país.

Redacte un breve resumen sobre la importancia que tienen para 
los seres vivos los recursos naturales.

oso perezosopájaro carpintero
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Áreas vulnerables ante desastres naturales y provocados por los 
seres humanos.

La parte más vulnerable ante desastres naturales de Centroamérica ha sido 
históricamente la Costa Atlántica, azotada constantemente por huracanes que nacen 
en el Mar Caribe y se desplazan de este a oeste. 

Los huracanes han destruido bosques y poblados. En muchos casos han penetrado 
hasta el interior de los países centroamericanos y han destruido ciudades. Como 
ejemplos, citemos el huracán Fifí, que en 1974 asoló varios poblados rurales de la 
costa Caribe hondureña, y el huracán Joan, en año 1988, que destruyó la ciudad de 
Bluefields en Nicaragua. Los últimos huracanes que causaron daños serios fueron el 
Mitch 1998 y el Félix en 1987.

Los terremotos son otros agentes naturales que frecuentemente causan desastres. 
Sobre todo, en la Región del Pacífico de Centroamérica, donde el vulcanismo y la 
actividad tectónica son muy activos.

Esto se pudo evidenciar el pasado 10 de Abril del año 2014, donde un terremoto de 
magnitud 6.2 en escala abierta de Richter sacudió el país de Nicaragua, el cual no 
cobró vidas humanas, ya que el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional ha 
implementado estrategias de seguridad ciudadana y humana, para fortalecer la 
organización para la prevención, atención y mitigación de calamidades y desastres 
por eventos sísmicos, climáticos o afectaciones por incendio en comunidades del 
campo y la ciudad, o zonas agrícolas y forestales que permitan salvaguardar la vida 
de la población nicaragüense. Esto contempla desde la organización, realización de 
simulacros, programas televisivos para mantener informados a los pobladores sobre las 
medidas preventivas ante cualquier eventualidad.

Areas vulnerables Sísmica Areas vulnerables a Huracanes
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Otros daños los causa el ser humano. Por ejemplo, muchas áreas boscosas en 
Guatemala, Belice, Honduras y Nicaragua han estado expuestas a la depredación 
por parte de ciertos grupos económicos que han talado grandes cantidades de 
árboles sin control.

El recurso forestal ha sido explotado sin control desde la época colonial cuando 
bandas de comerciantes de madera se hicieron presentes en la Costa Atlántica 
centroamericana para talar árboles de madera preciosa. Luego trasladaban la 
madera a Europa o a las colonias norteamericanas. 

Otros grupos económicos que han afectado el medio ambiente son aquellos que han 
utilizado los ríos para desechar sustancias tóxicas. Dichas sustancias provienen de las 
técnicas utilizadas para la extracción de minerales. 

Se ha determinado que las áreas más expuestas a daños por la acción directa del 
hombre son los ríos, los bosques y las reservas boscosas.

En los últimos años, el crecimiento urbano acelerado que se produce en torno de 
las principales ciudades centroamericanas, ha limitado el espacio de regiones que 
anteriormente eran dedicadas exclusivamente al cultivo de granos básicos o eran 
reservas boscosas importantes.

actividades:

¿A qué llamamos vulnerabilidad?

¿A qué fenómenos naturales es vulnerable Centroamérica?

¿Cuándo un fenómeno natural se convierte en un desastre natural?

¿Qué acciones ha venido realizando el ser humanos que hace vulnerable su territorio?
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Tercera Unidad
“Los primeros pobladores de Centroamérica”

Civilización Maya
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Los primeros pobladores de Centroamérica

Centroamérica a la  llegada de los  europeos ya estaba poblada por varias culturas;  
las más avanzadas  de las zonas de Mesoamérica, siendo un espacio de tránsito entre 
las poblaciones, se cree que los primeros habitantes llegaron a Centroamérica luego 
del arribo de los primeros seres humanos, posiblemente  provenientes de Asia por el 
estrecho de Bering o de las islas polinesia hace unos 16,000 años.

 

El Paleo indio en América Central 

¿Sabes de dónde vinieron los primeros pobladores que habitaron Centroamérica?  
¿Quiénes eran? ¿Cuál era su modo de vida?  ¿Qué tipo de herramientas utilizaban?

Hace unos diez mil años empezaron a llegar a  Centroamérica ciertos pueblos que 
eran muy atrasados, solo conocían el manejo del arco y la flecha y no cultivaban la 
tierra.   Llegaron a Nicaragua en busca de agua dulce y animales para cazar;  a éstos 
se llama las sociedades del paleo indio.

El Paleo indio es un periodo antiguo de la historia de Centroamérica que habría 
durado aproximadamente unos 10,000 años, es decir, mucho antes que los Mayas y 
los Aztecas. 

Las huellas de 
Acahualinca es hasta 

ahora el vestigio 
arqueológico más antiguo 

en Centroamérica, con 
una antigüedad de 

unos 5,000 años.  Son 
más antiguas que las 

sociedades indígenas que 
conoces como Mayas o 

Aztecas.

Las Huellas de Acahualinca son las muestras de mayor 
antigüedad que los pueblos del pasado han dejado en 
Nicaragua
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Influencia del medio geográfico

El territorio de Centroamérica, por encontrarse en el Centro de América, siempre 
sirvió de tránsito para comunicar a los pueblos del Norte con los del Sur.
Como resultado se fueron quedando algunos de estos grupos en nuestro territorio, 
pues encontraron grandes reservas de agua, caza y pesca, así como abundantes y 
fértiles tierras; por lo que se ubicaban en las faldas de los volcanes.

En esa época, predominaba en casi todo lo que hoy es Nicaragua, un clima más 
fresco y la vegetación era más densa que en nuestro tiempo. Animales como el 
bisonte y el tigre podían verse a orillas de los lagos como por ejemplo del lago  
Xolotlán en Nicaragua.

Los hombres de esa época primitiva, además de cazar, pescar y recolectar frutas, 
también utilizaban la piedra para elaborar puntas de flecha con las que cazaban, 
así como las hachas y cuchillos para cortarlos. Andaban casi desnudos y vivían en 
enramadas muy frágiles. En el caribe de Nicaragua existen vestigios de la existencia 
del hombre por ejemplo:

actividades:

¿En qué influyo el medio geográfico en la vida de los primeros pobladores de 
Centroamérica?

¿A qué se dedicaban los primeros pobladores de Centroamérica?

Los “conchales” son montículos de 
desperdicios, especialmente de con-
chas de almejas u otros moluscos que  
se  encontraron en la Costa Caribe 
centroamericana. Estos conchales 
son indicios de la vida que llevaron 
hace miles de años los habitantes del 
paleo indio en Centroamérica al ali-
mentarse de las especies del mar. 

No conocían otra actividad produc-
tiva como la agricultura y eso los ha-
cía depender en gran medida de lo 
que les ofrecía el mar.

Del paleo indio existen pocos vestigios 
pero en toda Centroamérica se han 
encontrado puntas de flechas y 
cuchillos hechos de piedra,  y otras 
herramientas muy primitivas que se 
elaboraron.
El mayor descubrimiento en Nicara-
gua de estas sociedades fueron las 
“huellas de Acahualinca” que tie-
nen una antigüedad de aproxima-
damente cinco mil años, fueron des-
cubiertas por Earl Flint en 1874.  Las 
huellas son un grupo de pisadas de 
animales y seres humanos que fueron 
preservadas por la acción de ceniza 
volcánica.
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Grupos indígenas que poblaron Centroamérica

Hacia el siglo XV, Centroamérica se fue poblando de nuevos grupos sociales que 
tenían una cultura más desarrollada.   Eran poblaciones que provenían del norte de 
Centroamérica.

Hace unos dos mil años, por el norte,  Centroamérica recibió oleadas migratorias de 
grupos humanos que ya conocían del cultivo del maíz, son el pueblo original de lo que 
después fueron los Mayas y otros grupos indígenas que habitaron la región.

Desarrollaron habilidades en la alfarería, la cestería, el cultivo de la tierra, elaboraban 
sus propias herramientas de caza y para la agricultura.   Se asentaron en parte de lo 
que ahora es el territorio mexicano, donde se establecieron en poco tiempo.

De estos pueblos descienden dos grandes culturas mesoamericanas; una fue la de los  
Mayas y otra fue la de los Aztecas. Eran pueblos más desarrollados pues dominaban 
técnicas como la alfarería,  la agricultura,  la moneda,  una escritura ideográfica, 
además, su pensamiento religioso era bien estructurado y guardaba mucha relación 
con la organización de su vida. 

Se llama Paleo indio a aquel periodo en el que los grupos humanos 
empezaron a desarrollar una tecnología muy primitiva basada en la piedra y 

el arco y la flecha. No conocían de la agricultura y dependían en gran medida de 
la pesca y la recolección de frutos. Estas poblaciones llegaron a Centroamérica 
donde se asentaron cerca de ríos, lagos y lagunas para proveerse de agua dulce 

y alimentos que obtenían mediante la caza o la recolección. 

Recuerde:  

Que un pueblo sedentario es aquel que por haber empezado a cultivar la 
tierra empieza a habitar en un mismo lugar cerca de los ríos o los lagos.

Sabías que...
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De estos pueblos se derivan una infinidad de pueblos menores que ocuparon toda 
la costa del Pacífico centroamericano y la región central, fueron los que sufrieron en 
mayor rigor la invasión de los colonizadores españoles.   Algunos de los pueblos que 
habitaban Centroamérica hacia el año 1500 d.   C. fueron:

Y aunque se diferenciaban por el nombre y la región que ocupaban, además por 
algunas costumbres y creencias;  compartían entre todos o la mayoría una misma 
cultura, pues los Aztecas y los Mayas fueron dominantes y lograron que otros pueblos 
aceptaran su cultura como propia. 

Los pueblos centroamericanos son producto de migraciones que provenían 
del norte y del sur.   Por el sur los pueblos que llegaron a Centroamérica eran 

de origen Macro-Chibcha y eran poco desarrollados, pues no conocían de la 
agricultura y su técnica se reducía al uso del arco y la flecha.

Los del norte, provienen de pueblos Aztecas y Mayas, que eran más adelantados 
pues gracias a la agricultura lograron desarrollar un sistema de vida relativamente 
alto.  Conocían de astronomía, desarrollaron un pensamiento religioso bastante 

organizado y ordenaron con mucha eficacia su economía. 

Dejaron un legado cultural muy importante pues muchas de nuestras 
tradiciones actuales en toda Centroamérica se iniciaron con la cultura indígena 

mesoamericana. 

Recuerde:  

Provenientes del Norte 
(Mesoamérica)

Quichés
Cackchiqueles

Pipiles
Nagrandanos

Dirianes
Chorotegas
Cholultecas
Matagalpas

Nindiríes
Tezoategas

Ulwas
Totonacas

Mayas

Provenientes del Sur 
(Macrochibchas)

Suerres
Borucas
Terrabas
Caribisis

Chibchas
Punas

Paracas
Guatusos

Sumus
Ramas
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Influencia del medio geográfico en su desarrollo
¿Por qué cree que estas sociedades se habrían asentado en Centroamérica? ¿Qué 
factores los indujeron a quedarse en este territorio? ¿Qué atractivo les ofrecía el 
territorio centroamericano?  

El elemento básico que determinó las diferencias en el desarrollo de los pueblos del 
Atlántico y el Pacífico fueron algunos elementos naturales como la calidad de los 
suelos.   

Debido a la presencia de volcanes activos en el Pacífico que periódicamente realizan 
erupciones y depositan en los suelos una gran cantidad de nutrientes que los vuelven 
productivos, los grupos del Pacífico encontraron condiciones para dedicarse a la 
agricultura. 

No fue así en el caso de lo suelos del Caribe, donde sus suelos son de origen aluvionales, 
es decir, producto de los materiales que los ríos arrastran desde las montañas centrales 
hacia el Atlántico.  

Estos suelos son poco productivos,  además de ello su mayor familiaridad con el mar,  
les impulsó a volverse al mar de donde extraían los medios de subsistencia.   Eran 
pescadores.  

Otro elemento natural del medio geográfico es el sistema de lluvias que hay en el 
Atlántico y el Pacífico.   En el Pacifico está bien marcada la estación lluviosa y la 
estación seca que determinan el ordenamiento de un régimen agrícola anual, en 
cambio en el Caribe las lluvias son permanentes en todo el año lo que no permite ese 
orden en las labores agrícolas. 
 
Por otro lado, las condiciones selváticas y montañosas que predominan en la región 
Central y del Caribe centroamericano, dejaron poco espacio para la agricultura de 
quienes habitaban aquella región.  

forma de vida de los primeros pobladores
Después de poblar los  territorios y de ambular como cazadores y recolectores; se 
dio un salto a la vida sedentaria asociada con la domestificación de las plantas y la 
agricultura.

En Centroamérica, los humanos comenzaron a practicar la agricultura, cultivando y 
cosechando las plantas que mejor se adaptaban al Ulwa y a los suelos.

En algunas regiones existían condiciones naturales que permitieron el desarrollo de 
poblaciones más grandes y densas; en tanto otras regiones la población fue escasa.
La recolección y la domesticación de algunas plantas, la cacería de animales de 
menor tamaño; así como de animales marinos (peces) la domesticación de animales 
no fue según  efectiva en los pueblos centroamericanos por ejemplo el perro y el 
pavo, estuvieron sujeto a este proceso; practicaron la cacería de animales silvestres, y 
la pesca de fauna Marina, lacustre y fluvial.
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actividades económicas de los primeros pobladores

En Centroamérica se adaptaron dos formas de cultivos que desempeñaron un papel 
importante en el surgimiento de las aldeas estables. Son el cultivo de roza y los sistemas 
agrícolas. 

El cultivo de roza: implicó la quema regular de parcelas de bosques a fin de desbrozar 
espacio cultivable y proporcionar fertilizantes en forma de cenizas.

Los sistemas agrícolas: utilizaban la tierra de manera intensiva y continua, haciendo 
imprescindible la construcción de obras de infraestructura de regadío y aterrazamiento 
y, con frecuencia el uso de fertilizantes.

El cultivo del maíz desempeño un papel importante en el surgimiento de las aldeas. 
El establecimiento de sistemas agrícolas orientadas a una cosecha como fue el maíz 
sentó las bases para el aumento demográfico.

Organización Social y político

Los hombres y mujeres se dedicaban a la producción de alimentos; era la actividad 
fundamental, sus viviendas no representaban contrastes entre sí. Eran sociedades 
igualitarias. En cada grupo, y/o aldea predominó un guía; es decir no había una 
organización política como tal, ésta se logró establecer a medida que fue aumentando 
la población.

Área cultural mesoamericana

En todos países de Centroamérica es evidente la presencia de indígenas que tienen 
sus propias costumbres, pero  todos en general las compartimos.   ¿Sabe de dónde 
provienen las costumbres como el cultivo del maíz? ¿Se ha preguntado por qué 
nuestras comidas típicas son hechas a base de este grano?  Se ha dado cuenta que 
en nuestro idioma utilizamos a diario palabras de origen indígena? 

Recuerde:  

La influencia del medio geográfico y los elementos naturales como 
la tierra, la lluvia, las fuentes de agua y los volcanes;  propiciaron la 

manera como se habitaría el territorio centroamericano. Hasta el día de 
hoy se puede notar que existe una mayor concentración de población en 
el Pacífico, donde los suelos son más productivos debido a la presencia 
permanente de volcanes cuyas erupciones fertilizan el suelo y lo preparan 

para el cultivo abundante de alimentos. 



54

Todo esto es parte de una influencia cultural general en Centroamérica y que subsiste 
a pesar de la influencia de otros pueblos y otras culturas como la de los ingleses y 
norteamericanos.   Mesoamérica es una palabra utilizada para designar a la región 
centro-sureste de México, y parte de la zona norte de Centroamérica, donde se 
ubicaron, antes de la llegada de los españoles, las más importantes civilizaciones 
indígenas como los Mayas y los Aztecas. 

Incluye, pues a  los mayas en la península de Yucatán; Chiapas, Guatemala, Belice y 
Honduras; los mixtecos-zapotecas en lo que hoy es el Estado de Oaxaca, los totonacas 
al norte de Veracruz; los toltecas y aztecas en el altiplano.  Más al sur se incluyen los 
Nicaraos y Chorotegas de Nicaragua hasta llegar a la región nor oeste de Costa Rica, 
donde habitaban los Nicoyas.  

Todas ellas tenían en común una misma cultura basada en el cultivo del maíz, el uso 
del cacao como moneda, el peto del algodón como arma defensiva, el uso comunal 
de la tierra, los sacrificios humanos y otros rasgos culturales. 

Estos rasgos se pueden reconocer en la mayor parte de la región del Pacífico 
centroamericano y la región que ocuparon los mayas en el atlántico norte de 
Centroamérica, donde hoy están los países de Honduras y Belice.  

Aunque debe observarse que hubo una parte del territorio centroamericano que no 
se incluye dentro de esta región  mesoamericana, que comprende la mayor parte del 
territorio de Costa Rica, la Costa Caribe Nicaragüense y hondureña y el territorio de 
Panamá. 

Actividades:

1. Localice y pinte en un mapa de Centroamérica la Zona correspondiente a 
Mesoamérica.

2. Reflexione con sus compañeros acerca de los factores que indujeron a las primeras 
poblaciones habitar Centroamérica.

3. Valore la importancia de las actividades económicas de los primeros pobladores 
y como influyen las actividades que practicamos hoy en día. 
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los mayas
Uno de los grupos indígenas importantes que habitaron en Centroamérica fueron los 
Mayas.   Ocuparon la región  de la península de Yucatán, el norte de Guatemala, 
igualmente habitaron en lo que ahora es Belice y la región nor oeste de Honduras.  
Algunos indicios señalan la posibilidad, que hayan alcanzado hasta la región central 
de Nicaragua, aunque esto no ha sido aún confirmado. 

Se estima que llegaron a Centroamérica unos 600 años antes de Cristo y desarrollaron 
una civilización brillante cuyos  vestigios pueden verse en las ciudades, pirámides y otros 
monumentos que subsisten en los sitios arqueológicos como Uaxactum, Tikal, Copán 
de Guatemala, Belice y Honduras.   Fueron centros ceremoniales  que se fundaron en 
medio de la selva del Petén, Honduras y Yucatán. 

En ellas la figura más notable era la del sacerdote que dirigía todas las  actividades de 
la sociedad, especialmente la agricultura, el comercio y la religión.   Se caracterizaron 
por aplicar muchos adelantos científicos y una organización económica muy eficiente 
basada en el cultivo de la tierra, especialmente del maíz.  
 

Los Mayas fueron un pueblo muy desarrollado pues construyeron un sistema económico 
eficaz  con base en el cultivo de la tierra de la cual obtenían sus riquezas.  Desarrollaron un 
comercio pujante por toda la región e importantes conocimientos en las matemáticas, la 
astronomía y otras ciencias. La figura principal era el sacerdote que tenía capacidad  para 
ordenar las labores productivas sobre la tierra y otras actividades.

Sabía que...

Mapa del área cultural mesoamericana
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Cuando llegaron los españoles, la época de auge de la civilización maya había 
pasado y sus ciudades estaban en ruinas, apenas se dedicaban a algún comercio 
con otros grupos indígenas. 

Tikal fue una de las ciudades más notables de la civilización Maya, cuyos vestigios 
se pueden ver al norte de Guatemala.

Las ciudades mayas eran generalmente sitios de adoración y ofrecimiento para los 
dioses. 

Sabías que...

ciudad de Tikal
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economía, política y sociedad  

Ruinas de la antigua ciudad maya de Copán en Honduras.

Se dedicaban al cultivo de productos como hortalizas, algodón, henequén, yuca, 
frijoles, y otras, igualmente se dedicaban a la caza de pavos, y otros animales del 
monte, que destinaban a un próspero comercio con otras regiones.    

Su comercio tuvo alcances considerables pues comerciaban con otras sociedades 
distantes ubicadas en toda Centroamérica y lo realizaban vía terrestre o marítima, y 
también por los ríos.   

En torno al cultivo del maíz y la actividad agrícola, los Mayas construyeron un complejo 
ritual religioso del cual se derivaba la organización de su calendario religioso y muchas 
de sus creencias y costumbres.   

Respecto a su organización política y social: Debemos mencionar que cada ciudad 
estaba gobernada por sacerdotes que concentraban el poder político y religioso.  El 
sacerdote era una especie de intermediario entre la sociedad y los dioses.

Por esta razón se llama a este sistema de gobierno Teocracia, pues el sacerdote 
empleaba su tiempo en observar el  funcionamiento de la naturaleza y había llegado 
a tener conocimiento de las fechas propicias para la siembra y la cosecha.  Esto le 
daba al sacerdote cierto poder sobrenatural que empleaba para dirigir las actividades 
de la sociedad y desempeñarse como la máxima autoridad. 

Las ciudades mayas conformaron, también una especie de federación en la cual se 
reunían para distintos fines, aunque cada ciudad tenía sus propias autoridades podía 
participar de esta forma de gobierno. Este gobierno de confederación se dirigía desde 
una Asamblea General.
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Estratificación social

El sacerdote gobernaba sobre una sociedad variada.  De hecho, el sacerdote  y 
sus familiares cercanos eran parte de un sector de muchos privilegios que recibían 
de parte de la sociedad, no solo el reconocimiento de su autoridad, sino también el 
pago de tributos o impuestos de todo tipo (maíz, frijoles, cacao, y otros productos). 

Le seguían los llamados nobles indígenas que incluyen a caciques, funcionarios del 
gobierno, algunos jefes guerreros que también tenían el privilegio de recibir tributos 
de la otra parte de la sociedad. A estos le seguían los comerciantes por el poderío 
económico que representaban, estaban ligados de alguna manera a los nobles. 

Los campesinos eran quienes se dedicaban al cultivo de la tierra, 
y por eso eran quienes debían producir todos los tributos que 

recibían los grupos dominantes.   También se dedicaban a 
otros oficios como la alfarería, la cestería, y la construcción de 

templos en las ciudades.  

La esclavitud como condición social no existía sino era 
más bien un estado en el que caía una persona al 

cometer un delito y debía pagar su pena  trabajando 
para la persona que sufría los efectos del delito.  Eran 

también los prisioneros de guerra y aquellas personas 
que debían pagar unadeuda personal a otro.

asamBlea General

UXMAL TIKAL  CHICHE ITZA
COPAN TULA   PALENQUE                                                            

La sociedad Maya se organizó en 
una confederación de pueblos que 
se dejaban dirigir por una Asamblea 
General, en la cual estaban 
representados los pueblos. 

Una teocracia era un gobierno ejercido por el sacerdote maya que tenía 
capacidad para comunicarse con los dioses y hacer saber su voluntad a 

la sociedad.  Así podía dirigir  las diferentes actividades de la sociedad como el 
comercio,  la producción y la entrega de los tributos a los sectores dominantes. 

Recuerde:  
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manifestaciones culturales

La sociedad Maya era politeísta, dedicaban un dios a cada fenómeno de la naturaleza, 
como fue común en los pueblos mesoamericanos.  Creían en un cosmos compuesto 
por trece cielos y la tierra era el cielo más bajo. 

Creían que anteriores mundos habían sido destruidos por un diluvio y el mundo en que 
vivía era vigilado por dioses hermanos equivalentes a los puntos cardinales.   Creían 
en que al morir el alma emprendía un viaje hacia  otro mundo y en la existencia de un 
paraíso donde iban las almas de los guerreros muertos en combate.
En el arte maya sobresalen las estelas o bloques de piedra en las cuales escribían 
acerca de la vida y los dioses.  En el aspecto de las ciencias hay que señalar que los 
mayas utilizaron un  sistema de numeración vigesimal y llegaron a aplicar el concepto 
del cero.

El sacerdote era ante la sociedad el representante de un sin número de dioses en los 
cuales creían y adoraban entregando sus tributos y trabajando la tierra en su honor o 
realizando cualquier actividad.   

Los dioses más importantes eran Chac, que estaba relacionado con todos los aspectos 
productivos de la sociedad: la lluvia, en la agricultura y la fertilidad. 

También adoraban a Yumbax, que era el dios del maíz, al cual dedicaban sus mejores 
actos y fiestas, pues creían que este les había traído el maíz que era la base de su 
alimentación.   

actividades:

elabore un cuadro sinóptico sobre las actividades económicas, políticas y sociales de 
los mayas.

Sabías que...

La escritura ideográfica como la que utilizaron los Mayas, consiste en que 
los signos representaban la idea que quería transmitirse en la escritura.



60

Ah Puch era el dios de la muerte al cual dedicaban importantes actos rituales por 
el temor que les representaba.   Entre las prácticas religiosas dedicadas a los dioses 
estaban el ayuno, la ofrenda de todo tipo de objetos; frutas, cacao, animales. 

El legado cultural de los Mayas es importante y perdura hasta el día de hoy en algunas 
costumbres que conserva la sociedad centroamericana, pero lo más importante es 
que aún existen en Centroamérica muchos pueblos mayas, cuya identidad como 
pueblos indígenas es necesario preservar y respetar. 

Las llamadas “estelas mayas” 
fueron elaboraciones hechas 
en piedras que dedicaban a un 
dios o a algún alto dignatario 
de la sociedad.   Utilizando una 
escritura ideográfica, esculpían 
en la piedra la historia vivida por 
aquellos dioses o personajes.

En la actualidad se han encon-
trado muchas de estas estelas 
por medio de las cuales se ha 
logrado conocer parte de la 
historia de estos pueblos. 

Los Mayas fueron parte de los pueblos indígenas mesoamericanos y 
desarrollaron una civilización brillante y muy adelantada cuyos vestigios 

pueden verse aún en las ciudades mayas que se encuentran en la Península de 
Yucatán, (México), el territorio de Belice, Guatemala y Honduras..

Recuerde:  
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legado Cultural de los mayas

Sus mayores avances fueron su sistema matemático que incluía un dígito equivalente 
al cero estaba ligado a un sistema religioso y también a observaciones. 

Entre los mayas, la cronología se determinaba mediante un complejo sistema 
calendárico. El año comenzaba cuando el Sol cruzaba el cenit el 16 de julio y tenía 
365 días; 364 de ellos estaban agrupados en 28 semanas de 13 días cada una, y el 
año nuevo comenzaba el día 365. Además, 360 días del año se repartían en 18 meses 
de 20 días cada uno. Las semanas y los meses transcurrían de forma secuencial e 
independiente entre sí. Sin embargo, comenzaban siempre el mismo día, esto es, una 
vez cada 260 días, cifra múltiplo tanto de 13 (para la semana) como de 20 (para el 
mes). El calendario maya, aunque muy complejo, era el más exacto de los conocidos 
hasta la aparición del calendario gregoriano en el siglo XVI. 

Otro avance fue la escritura estos pueblos desarrollaron un método de notación 
jeroglífica y registraron su mitología, historia y rituales en inscripciones grabadas y 
pintadas en estelas (bloques o pilares de piedra), en los dinteles y escalinatas y en 
otros restos monumentales. Los registros también se realizaban en códices de papel 
amate (corteza de árbol) y pergaminos de piel de animales. 

Tanto en el aspecto científico como en el artístico, los mayas de las tierras bajas 
elevaron a altísimo nivel de perfección estos elementos, algunos de ellos adquiridos 
cuando no pasaban de un estado incipiente de desarrollo, la escritura por ejemplo.

El resultado más notable es el mestizaje cultural que ahora experimentamos, pues el 
indígena logró adaptar a los rituales españoles muchas de sus costumbres. Un ejemplo 
de esto es la manera cómo se festeja en la actualidad las fiestas religiosas. 

Igualmente en la dieta centroamericana hay 
muchos vestigios de aquellas costumbres indígenas; 
por ejemplo, muchos de los platos que ahora se 
disfrutan son hechos a base de maíz. De los alimentos 
básicos de las poblaciones centroamericanas es el 
frijol que producían en grandes cantidades.
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La intensa vida indígena con sus creencias y rituales ha subsistido hasta el 
día de hoy al mestizarse con la cultura española. Igualmente son evidencias 

de su existencia las ruinas de ciudades que aún se reconocen en algunos países 
centroamericanos y que son estudiadas por especialistas para conocer todavía 

más de ellas. 

El legado cultural que han dejado para las sociedades actuales es tan importante 
que es parte del modo de vida de las sociedades centroamericanas: sus fiestas 
religiosas, sus creencias, la dieta, los bailes y otras manifestaciones que al día de 

hoy subsisten, son prueba de esa influencia.

Recuerde:  

actividades

1. Enumere cuántos alimentos que conoce son hechos a base de maíz. Anote en 
su cuaderno. 

2. Reflexione con sus compañeros (as) acerca de las costumbres indígenas que 
aún se conservan en nuestra sociedad. 

3. en un mapa ubique los lugares donde están las ruinas de las ciudades mayas.  
Puede consultar un libro. 

4. valore la importancia de las costumbres y tradiciones de los primeros 
pobladores para nuestras vidas.
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Cuarta Unidad
“antecedentes del descubrimiento  

de Centroamérica”

Viajes de Cristóbal Colón 
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Antecedentes del descubrimiento de Centroamérica

Mapa del Cuarto Viaje de Cristóbal Colón

Cristóbal Colón llevó a cabo su tercer viaje en el año de 1498 y apenas pudo explorar 
la costa sur de la isla de la Española para luego dirigirse más hacia el sur llegando 
por primera vez a tierra continental  americana en las costas de Venezuela.  Ya se 
escuchaban ciertos comentarios de insatisfacción por los resultados que estaba 
teniendo la empresa de descubrimiento entre los comerciantes que pensaban que 
las tierras descubiertas no eran propicias para el comercio y que no habían llegado a 
las Indias Orientales. 

Así había nacido la idea del Estrecho Dudoso que los españoles pensaban existía en 
algún punto del continente americano y que les permitiría la comunicación rápida con 
Asia donde se encontraba el centro de su comercio. Después de las expectativas que 
había despertado el descubrimiento de América en 1492,  estas se habían esfumado 
unos diez años después y la ruta comercial que se había esperado lograr con este aún 
no maduraba. 
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Cristóbal Colón, volvió engrilletado a España, debido a algunas fricciones con los 
funcionarios de la corona española y debió esperar cuatro años más para realizar 
lo que sería su último viaje al continente americano.   El objetivo del cuarto viaje era 
encontrar un estrecho que se presumía existía para llegar hasta las islas del sudeste 
asiático. (Islas de las Especies).

Pero la búsqueda del  Estrecho Dudoso que todos ansiaban encontrar, quedó 
pendiente, por eso, uno de los propósitos de Cristóbal Colón al organizar su cuarto 
viaje hacia América, era encontrarlo definitivamente y poder culminar la tarea de 
construir una nueva ruta comercial para España. 

Cristóbal Colón en Centroamérica

El 11 de mayo de 1.502, Colón partió para realizar su cuarto viaje al mando de cuatro 
pequeñas carabelas; iba acompañado de su hermano Bartolomé y su hijo Hernando.  
Al llegar a la Española no pudo desembarcar en la isla, pues el gobernador  Nicolás 
López de Obando se lo prohibió. Desde la Española siguió al oeste, descubriendo la 
Isla de Guanaja, en la costa de Honduras, y luego desembarcaría en  la Punta Cajina 
(hoy Punta Trujillo).  Él y todos  los acompañantes bajaron a tierra para asistir a la 
primera misa celebrada en la tierra firme de América.  

Cuando prosiguieron les sorprendió un huracán y los hizo pensar en la muerte hasta 
que el 12 de septiembre de 1502 dobló un cabo que llamó Gracias a Dios por que la 
tormenta pareció aplacarse y pudo exclamar  “Gracias a Dios que al fin salimos de 
esas honduras” y siguió en calma bordeando la Costa Atlántica nicaragüense hasta 
llegar a Cariay, donde encontró una tribu de indios muy atrasada.

actividades:

Explique con sus palabras los antecedentes del descubrimiento de Centroamérica.

¿En qué fecha se dió el descubrimiento de Centroamérica?

¿Cuál es la importancia del descubrimiento de Centroamérica?

Cristóbal Colón

No se sabe con certeza cuándo nació Cristóbal 
Colón aunque se cree que nació en Génova.  
Sí, se sabe que desarrolló conocimientos en la 
navegación y la lectura de mapas gracias a su 
oficio de comerciante navegante, especialmente 
por el Mediterráneo.  Aproximadamente en 1450 
empezó a concebir su idea acerca de la redondez 
de la Tierra y la posibilidad de llegar a las Indias 
Orientales navegando por el Atlántico.
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El propósito central de Cristóbal Colón durante su cuarto viaje era ubicar y descubrir 
ese “Estrecho Dudoso”, por eso es que tratando de cumplir con su propósito de 
encontrarlo siguió bordeando la costa nicaragüense sin poder encontrar un lugar que 
le llamara la atención para desembarcar y hacer comercio.   

Únicamente se acercó a abastecerse de agua dulce a la desembocadura de un 
río, pero el intento fue en vano pues perdió algunos hombres y la  barca en la que 
viajaban para la tarea. 

Llegó hasta la desembocadura del Río San Juan la cual no logró ver y siguió de largo 
en su trayectoria.  La costa nicaragüense no le  fue de mucho atractivo a Cristóbal 
Colón pues encontró que estaba habitada por indios que los españoles llamaban 
caribes y que eran muy atrasados. Después de este viaje, Colón volvió a España para 
morir unos años después, en 1506.

La dominación europea en América Central
Después del paso de Colón por Centroamérica, la actividad descubridora se centró 
en el continente, siempre tratando de culminar la búsqueda del Estrecho Dudoso en 
estos territorios, por ello, la actividad se centró en Panamá.  

Seis fueron los conquistadores o descubridores principales que llegaron al territorio 
centroamericano, estos fueron: Vasco Núñez de Balboa, Cristóbal de Olid, Gil González 
Dávila, Pedro de Alvarado, Pedrarias Dávila y Francisco Hernández de Córdoba, todos 
ellos tratando de encontrar y apoderarse en Centroamérica del Estrecho Dudoso. 

Cristóbal Colón no pudo llegar a constatar en su cuarto viaje la existencia 
del Estrecho Dudoso que era tan importante para culminar la ruta comercial 

entre Europa y Asia. 

A pesar que recorrió la Costa Atlántica Centroamericana, sus deseos fueron un 
fracaso y la idea del Estrecho quedó pendiente de realizar para los exploradores 

posteriores que llegaron a América.

De cualquier manera la búsqueda de este estrecho mantuvo el interés de los 
conquistadores por el nuevo continente.

Recuerde:  
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Territorios Conquistados por los Españoles

La mayor parte del territorio de la Costa Atlántica Centroamericana quedó fuera del 
alcance de los conquistadores  españoles debido, más que todo a la predominante 
selva, lo que no permitió su presencia en el territorio.  La conquista de Centroamérica 
se inició desde Panamá y México donde llegarían los primeros conquistadores.  

Con el descubrimiento del Océano Pacífico se llegó a pensar que era Panamá donde 
se podría situar el llamado Estrecho Dudoso que tanto buscaban los  descubridores, 
así Panamá se transformó en una base de operaciones importante para seguir la 
conquista del continente tanto hacia el sur como hacia Centroamérica. 
  
Pero la propiedad sobre Panamá y el posible Estrecho, fue el inicio de algunas 
disensiones entre los conquistadores por adueñarse del territorio por donde se suponía 
pasaría todo el comercio desde Asia. Vasco Núñez de Balboa murió producto de 
estas fricciones y Pedrarias Dávila quedaría como dueño de la situación y organizó las 
primeras expediciones hacia Centroamérica. 

Conquistador País acciones

Pedro de Alvarado Guatemala Conquistó Guatemala y el 
Salvador.

Cristóbal de Olid (como 
lugar teniente de Hermán 

Cortés)
Honduras Fundó la  ciudad de Naco en 

1524.

Francisco Hernández de 
Córdoba (Como lugar 
teniente de Pedrarias 

Dávila

Nicaragua Fundó las ciudades de Granada y 
León en 1524.

Vasco Núñez de Balboa Panamá Descubrió el Océano Pacífico  (Mar 
del Sur) en 1513.

Gil González Dávila Nicaragua

Fue el primer conquistador que 
llegó a Nicaragua en busca del 
Estrecho Dudoso. Descubrió  el Mar 
Dulce (Lago Cocibolca) en 1522.

Pedrarias Dávila  
(Gobernador de Panamá 

y luego de Nicaragua)

Panamá,
Nicaragua

Fundó las provincias de Panamá y 
Nicaragua.

Ponce de León Puerto Rico Conquistó Puerto Rico

Juan Esquivel Jamaica Llegó en el segundo viaje de 
Cristóbal Colón.

Diego Velásquez Cuba Fundó la primera ciudad, Nuestra 
Señora de la Asunción.



68

En 1519 sus enviados exploraron la Costa Atlántica de Costa Rica y unos años después 
otro conquistador,  Gil González Dávila organizaría la expedición a Nicaragua, tratando 
de descubrir las dos lagunas que había en el territorio y de la cual hablaban los indios 
de Panamá. 

Éste llegó a Nicaragua en 1524, pese a las intrigas que desatara Pedrarias Dávila 
contra su empresa de exploración por Centroamérica, donde se encontró con los jefes 
indígenas Nicarao y Diriangén y dejando establecido el hecho de haber descubierto 
en los lagos de Nicaragua, lo que podría ser el Estrecho dudoso.  

Al año siguiente, desde Panamá se organizó una nueva expedición, esta vez 
enviada por Pedrarias Dávila para reclamar sus derechos sobre el territorio que había 
conquistado anteriormente Gil González Dávila.  

La nueva tropa conquistadora venía al mando de Francisco Hernández de Córdoba 
que tomó posesión nuevamente de los lagos descubiertos por Gil González Dávila y 
fundó, en 1524, las primeras ciudades en el territorio; estas fueron León y Granada. 

Vasco Núñez de Balboa, hijo de nobles españo-
les, llegó a América en 1500, realizando diferen-
tes expediciones, amasando alguna fortuna, con 
la cual se retiró a vivir en la Española en 1502.  

Pero unos años después reinició sus actividades 
de exploración y conquista que lo llevaron al 
Darién (Panamá), donde, en 1510 fundó la vi-
lla de Santa María la Antigua del Darién, como 
paso para la posible ruta del Estrecho Dudoso 
que tanto se buscaba en aquellos años.   

Fue alcalde de este poblado pero también go-
bernador de Veragua.  Finalmente descubriría el 
Océano Pacífico el 25 de septiembre de 1513.  
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Esto recrudeció las contradicciones entre los conquistadores, pues Gil González Dávila 
había entrado en ese mismo año por Honduras donde se encontró con Hernández de 
Córdoba y empezaron una guerra entre ellos por la posesión del territorio en el cual 
creían estaba el Estrecho Dudoso. 

Por otro lado, desde México llegaría a Honduras Cristóbal de Olid, enviado por Hernán 
Cortés, a quien también interesaba el Estrecho Dudoso quien ofreció una alianza a 
Hernández de Córdoba en contra de su jefe, Pedrarias Dávila.   Las conversaciones 
hicieron que este entrara en sospecha y decidiera apresar a Hernández de Córdoba 
y ejecutarlo en León.   

Con la muerte de Hernández de Córdoba,  Pedrarias Dávila quedaría dueño de la 
situación haciéndose nombrar gobernador de Nicaragua en 1527,  quedando, así 
mismo, en posesión del posible estrecho que creía quedaba en los lagos del país. 

Por su parte, Pedro de Alvarado sería enviado desde México para proceder a la 
conquista de Guatemala y El Salvador, donde estableció su influencia.  Aprovechó 
la guerra que existía entre los quichés y cackchiqueles, destruyendo la ciudad de los 
quichés y ganándose la simpatía de sus adversarios. 

En 1524 fundó la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala y emprendió la 
guerra contra los Pipiles, en El Salvador.   

Cristóbal de olid llegó a América en 1515 al 
mando de Diego de Velásquez, tres años des-
pués fue nombrado gobernador de Yucatán.  
En 1519, junto a Pedro de Alvarado, acompa-
ñó a Hernán Cortés en la conquista de México.  
Después de estos acontecimientos se casó con 
una princesa azteca, hermana de Moctezuma 
II.

Cuando inició la conquista de Centroamérica 
fue enviado por Hernán Cortés a Honduras don-
de fundó la villa Triunfo de la Cruz, donde entró 
en tratos con Diego de Velásquez, enemigo de 
Cortés.  Por esta razón fue perseguido hasta ser 
ejecutado en la ciudad de Naco en 1524.



70

actividades

1. enumera con la ayuda de un compañero o una compañera, los conquistadores 
españoles que actuaron en Centroamérica.  Anota en tu cuaderno. 

2. discute con tus compañeros lo que entienden por estrecho dudoso y la importancia 
que tuvo para la conquista de Centroamérica. 

3. Explique las consecuencias de la conquista de Centroamérica

Características del proceso de conquista en Centroamérica

1. Los conquistadores españoles que llegaron a la región centroamericana desde 
1520 estuvieron impulsados por la idea que en ella estaba el Estrecho Dudoso.

2. La población indígena de esta región fue la primera en ser sometida al comercio 
de esclavos. 

3. La mayor parte de las ciudades que se fundaron en aquellos años fueron motivadas 
por la idea de resguardar el Estrecho Dudoso o asegurar la conquista.  Muchas 
de ellas como Bruselas, Guatemala, León y otras han desaparecido o cambiado 
de lugar. 

4. La conquista en Centroamérica presenta la primera batalla escenificada entre 
los españoles que se realizó en el territorio de Olancho en Honduras. 

resistencia indígena

En abril de 1523, cuando el explorador español Gil González de Ávila llegó a la llamada 
región de Nochari, integrada por las comunidades de cultura náhuatl de Ochomogo, 
Gotega, Mombacho, Morati y Nandapia, Diriangén se presentó en Gotega con un 
suntuoso cortejo, formado por cinco trompeteros, quinientos hombres que llevaban 
pavos y diecisiete jóvenes mujeres cubiertas de patenas de oro y con hachas también 
de oro. Diriangén no aceptó el bautismo que le propusieron los españoles, sino que 
prometió volver en tres días.

Al mediodía del sábado 17 de abril de 1523, el jefe indígena se presentó al frente de 
un grupo de cuatro mil guerreros dirianes y nagrandanos, con los que atacó a los 
españoles, que tuvieron que retirarse hacia el sur, a los dominios del cacique Nicarao.
Esta acción bélica de Diriangén es considerada como la primera manifestación de 
rebeldía contra la conquista en lo que sería la llamada “Provincia de Nicaragua y 
Costa Rica”. Tenía 27 años cuando enfrentó por primera vez a los españoles.

La lucha de Diriangén sólo había iniciado pues la renuncia a los dioses tutelares exigida 
por los españoles fue suficiente motivo para que decidiera luchar contra ellos; anudado 
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a la obediencia aparente al Rey de España de parte de los caciques Nicarao y Nicoya; 
quienes luego se aliaron con Diriangén en la lucha contra los conquistadores.

El Cacique Nicarao tenía  dominios que se encontraban entre el lago de Nicaragua y 
el litoral Pacífico. Dicen que cooperó con el conquistador español Gil González Dávila 
en su penetración hacia el Norte del territorio nicaragüense, pero presionado por los 
pobladores tuvo que  atacar a su regreso en 1522. Su nombre dio origen al de Nica-
ragua.

El cacique Nicaragua o Nicarao, considerado como el más poderoso cacicazgo del 
pacífico de Costa Rica y Nicaragua al momento de la llegada de los españoles. Fue-
ron contactados por el capitán de conquista Gil González Dávila, en 1519.

Dicen que el  famoso cacique obligó al capitán a un diálogo filosófico inusual que 
dejó perplejo al peninsular. Más tarde, en 1524, combatidos y asolados por el conquis-
tador Francisco Hernández de Córdoba

los misioneros y los indígenas

Debido a que la conquista española en América fue en gran parte una empresa 
impulsada por capitales privados,  al  llegar a los territorios americanos,  los conquistadores 
españoles estaban más interesados en lograr  rápidamente sus ganancias producto 
de la inversión que habían hecho.  

Por eso, cuando en Centroamérica no encontraron grandes yacimientos de metales 
preciosos, se decidieron por otra actividad que les resultaría lucrativa, este fue el 
comercio de esclavos indígenas y el alquiler de los indios y las indias a otros españoles. 

Este comercio se inició en Centroamérica rápidamente, tratando de aprovechar 
la demanda que la conquista del continente imponía, pues se requerían muchos 
cargadores y soldados en la conquista del Imperio Inca que en aquellos momentos 
estaba en progreso.   

Así, desde aproximadamente 1527 cuando Pedrarias Dávila fuera nombrado 
gobernador de la Provincia de Nicaragua,  se inició con mayor rigor, la captura de los 
“indios libres” para ser vendidos como esclavos, aunque las leyes españolas señalaban 
que el esclavo debía ser solamente el indio que se negara a tomar el bautismo y a 
servir al rey español.

Desde Guatemala y El Salvador hasta Nicaragua, los indios y las indias fueron extraídos 
de su comunidad para ser conducidos a Panamá, las islas de las Antillas o la conquista 
del Perú, de donde no regresaron.   Después de 1550 la corona española dictó algunas 
leyes que procuraban hacer volver al indio a su comunidad pero esto tuvo pocos 
resultados. 
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El comercio de esclavos indígenas desde El Salvador, Honduras y Nicaragua  fue 
bastante considerable de tal manera que llegó a provocar el despoblamiento de 
las comunidades indígenas, lo que preocupó a las autoridades españolas en vista 
que los territorios centroamericanos se estaban quedando sin la población que debía 
trabajar la tierra y generar riquezas para ellos. 

Por eso, enviaron a algunos sacerdotes que debían funcionar como fiscalizadores del 
comportamiento de los conquistadores españoles en Centroamérica y denunciarlos 
ante la corona española. También se crearía un nuevo cargo que estaría en manos 
de un sacerdote y que se encargaría de vigilar por el bienestar de los indios, este fue 
el cargo de  “Defensor de indios”. 

El sacerdote más reconocido en estas labores fue Fray Bartolomé de las Casas,  
viajaba por todo el continente recogiendo información acerca de la situación que 
vivían los indios americanos en manos de los conquistadores españoles. Los misioneros 
en Centroamérica reclamaban que la conquista debía llevarse a cabo sin violencia 
para preservar a la población indígena que trabajaría para hacer la riqueza de los 
españoles y se oponían a la violencia con que los trataban los conquistadores. 

Bartolomé de las Casas estuvo tres veces en Centroamérica proponiendo esta 
forma de conquista pero españoles como Pedrarias  Dávila y Rodrigo de Contreras, 
comprometidos con el comercio de la esclavitud indígena, obstaculizaron su trabajo.   

Antonio de Valdivieso fue nombrado como tercer 
Obispo de Nicaragua en 1543; igualmente asumió con 
el cargo de Defensor de Indios, por lo que se dedicó 
a denunciar todas las violaciones y sufrimientos que 
los españoles aplicaban sobre la población indígena.  
Denunció, especialmente, el comportamiento del 
Gobernador Rodrigo de Contreras lo que valió para 
que lo despojaran de todas la propiedades que 
ilícitamente se había adjudicado.  Murió asesinado el 

26 de febrero de 1550 por los hijos del gobernador. 

La corona española había declarado al indio libre para que este trabajara 
la tierra voluntariamente produciendo riquezas para ser entregadas a 

los funcionarios de la corona española. El “indio libre” era el que aceptaba 
voluntariamente bautizarse, pero los conquistadores en Centroamérica ignoraron 

esta disposición y lo esclavizaron. 

Recuerde:  
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actividades:

explique cuál fue la actitud de los caciques de nicaragua ante los conquistadores.

¿Cuál fue el papel de los misioneros para con los indígenas?

La dominación colonial en Centroamérica

En su primera etapa:  Entre 1522 y 1550 la dominación española en Centroamérica estuvo 
dirigida y ejecutada por los conquistadores que deseaban extraer  inmediatamente 
toda la riqueza posible y por eso se caracterizó por la violencia contra el indio que 
algunos misioneros denunciaron constantemente, los más notables fueron Fray 
Bartolomé de las Casas y Antonio Valdivieso.
 
Para los españoles la región no representó un territorio económicamente importante 
pues para ellos las principales riquezas estaban en Nueva España (México) y el Alto 
Perú. Por eso es que la mayoría de las veces el nombramiento de funcionarios se 
tardaba demasiado y la población sufría.

Los primeros signos de inestabilidad y corrupción que llevaron al levantamiento de los 
hermanos Contreras en 1529, se debieron a la poca atención que prestaba la corona 
española a la región y fue hasta después de 1550 que la situación en Centroamérica 
empezó a estabilizarse. 

La segunda etapa: Transcurre desde 1550 hasta 1700 cuando la dominación española 
tiende a asentarse con la acción de una serie de leyes que hicieron que la situación 
de los territorios quedara en manos de la corona española. Se estableció el Reino de 
Guatemala  como estructura administrativa para toda Centroamérica con capital en 
Guatemala.

El Reino de Guatemala estaba compuesto por cinco provincias que eran Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La provincia de Panamá pertenecía al 
Reino de Nueva Granada y Belice no existía como provincia.
 

Fray Bartolomé de las Casas estuvo tres veces en Nicaragua tratando 
de controlar la situación de violencia que los conquistadores españoles 

aplicaban contra el indio y evitar el comercio de esclavos, pero fue perseguido 
por aquellos hasta hacerlo huir de Nicaragua. De cualquier manera denunció 

toda la situación de violencia que padecía el indio ante la corona española. 

Recuerde:  
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En cada provincia del reino se nombraba también un gobernador que era, 
generalmente, de origen español. La administración de las ciudades y pueblos de 
indios se llevaba por medio de una alcaldía o un cabildo.   

La economía colonial en Centroamérica estaba asentada sobre el trabajo y las 
riquezas que debía entregar el indio a los españoles, para ello, el indio debía cultivar 
la tierra y entregar los tributos respectivos a las autoridades españolas.  

Pero también los conquistadores españoles y la Iglesia poseían tierras en las cuales los 
indios debían trabajar para entregar los tributos respectivos y así hacer la riqueza de los 
españoles.   Esto generó un llamativo mercado colonial en toda Centroamérica que 
se desarrolló desde finales del siglo XVI y en el cual la región exportaba añil, algodón, 
mulas, carne en tasajos,  y otros productos. 

La base de la economía fue la encomienda en la que los indios tenían que entregar 
parte de su producción a los encomenderos españoles.   

En el aspecto cultural, los españoles  trataron siempre de convertir  al  indio a las 
costumbres españolas.    Así le obligaron a vestir como español, asistir a misa y 
abandonar sus creencias religiosas y otras,  pues el español consideraba que el indio 
era muy atrasado en sus manifestaciones culturales. 

A pesar del esfuerzo de los españoles por hacer que el indio se condujera como 
español, no logró grandes avances en esta tarea y más bien puso en las manos de los 
indios los instrumentos para que este empezara a crear el mestizaje cultural.    Es decir, 
una cultura que resulta de la combinación de los rasgos culturales españoles e indios. 
 
El mestizaje y la diferencia social

El mestizaje es un proceso cultural que 
resulta de la fusión de diferentes grupos 
humanos. En América Central vivían 
una infinidad de grupos indígenas que 
tenían su propia cultura, sus propias 
creencias y modo de vida, pero los 
españoles interrumpieron todo eso 
y cambiaron todo el sistema de las 
sociedades  indígenas. 

Cuando se quedaron a vivir en 
Centroamérica formaron familia 
con los indios y los hijos del español 
con una india fueron ya mestizos.   Es 
decir,  una raza nueva que vivió una 
vida muy variada.

mestiZos GuatemalteCos en un ComerCio
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Hubo mestizos que algunos españoles reconocieron  como hijos y fueron educados 
como españoles, la mayoría, en cambio sufrió desprecios y discriminación social.  

A pesar que la corona española prohibió en un primer momento a los españoles formar 
familias con indias,  esto no le fue posible controlarlo y la población de mestizos fue 
creciendo durante el período de la colonia.    La corona española también prohibió 
que el mestizo trabajara cultivando la tierra o viviera junto a los indios,  pero nada de 
eso fue posible, porque también el mestizo logró formar familia con los indios. 
Hacia mediados del siglo XVIII la población de mestizos en Centroamérica, había 
sobrepasado a la población de indios que poco a poco iban desapareciendo.  

Por su parte, los negros africanos también fueron parte del mestizaje racial, pues llegaron 
con las primeras expediciones españolas y a pesar que eran considerados como una 
herramienta de trabajo, lograron formar familias con mestizos e indios y enriquecer 
aún más el proceso de mestizaje que estaba viviendo la sociedad centroamericana.   
El cruce de negros africanos con indios dio origen a un nuevo grupo racial que fue el 
zambo.
Pero también algunos españoles formaron familias con negros africanos o descendientes 
de ellos, de aquí resultó otro grupo étnico nuevo que fue el mulato.   

Aún dentro del mismo grupo de españoles, había algunas diferencias sociales que 
hacía ver dos grupos que eran los peninsulares y los criollos.  Los peninsulares eran 
españoles puros que generalmente ocupaban los altos cargos del gobierno, mientras 
que los criollos habían nacido en América, de españoles puros pero también eran hijos 
de matrimonios mixtos: india y español. 

actividades
1. elabore un cuadro sinóptico sobre las etapas de la dominación colonial europea.

2. Reflexione con sus compañeras y compañeros de clase, acerca de cuáles fueron los 
resultados de la conquista española en  la población indígena de Centroamérica. 

3. En pareja realice un escrito con sus ideas acerca del mestizaje racial. 

Grupos raciales puros

Español, Indio, Negro Africano

No hay que olvidar que el 
zambo, el mulato, cuartero-
nes, pardos y otros fueron una 
modalidad de mestizos.

Grupos raciales resultantes

Español con Indio: mestizo.
Indio con Negro Africano: 
Zambo.
Español con Negro Africano: 
Mulato.
Otras variedades de mestizos 
fueron: cuarterones, pardos, 
tentempié y otras denomina-
ciones. 
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Los ingleses en Centroamérica

La presencia inglesa en Centroamérica se puede identificar en dos etapas básicas: 

la primera en la forma de piratas y corsarios que visitaron las costas centroamericanas 
para atacar ciudades españolas. Esta etapa va de 1640 a 1700 y se caracteriza por 
los ataques constantes a las ciudades como Granada, León, El Realejo, Rivas; en la 
Provincia de Nicaragua.  Trujillo y Omoa en Honduras.  

la segunda se dio bajo la forma de comerciantes que se asentaron en la Costa Atlántica 
centroamericana después de ocupar algunas islas del Mar Caribe. Convirtieron al 
Atlántico centroamericano en una base de operaciones comerciales y establecieron 
una alianza con grupos indígenas del lugar, especialmente con los miskitos. Esta etapa 
se extiende desde 1700 hasta mediados del siglo XIX aproximadamente cuando 
empezaron a retirarse de la región. 
    

Hubo diferentes tipos de piratas en el Caribe. Los corsarios eran aquellos que actuaban 
autorizados por un rey, con quien repartían el botín ganado en alguna de sus aventuras. 
Por otro lado, los simples aventureros y ladrones fueron conocidos con el nombre de 
bucaneros, por la costumbre que tenían de alimentarse con carne que llamaban 
buocan, es decir ahumada. Generalmente se llama a todos ellos piratas. 

Algunos de los corsarios más destacados fueron  Henry Morgan, Jean David Francoise 
de Nau conocido como “el Olones” (1630–1669) que ganó fama por su crueldad;  
William Parker que saqueó las costas de Honduras en 1578.  William Dampier de origen 
inglés que escribió sus aventuras por Nicaragua y Honduras. 

Desde la segunda mitad del siglo XVII, los corsarios y piratas, especialmente ingleses, 
ocuparon algunas islas del mar Caribe y España, empezó a padecer la pérdida de 
algunos territorios americanos. La acción más importante sucedió con la toma y 
destrucción de Panamá en 1671, realizada por Francis Drake.

sir franCis draKe

Fue el más célebre pirata 
inglés atacando las 
posesiones españolas en 
América, por sus servicios 
le fue concedido el 
nombramiento de SIR por 
la corona inglesa.  Asaltó 
Panamá en 1671.
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año  

1578

1632/33

1655

1670

1670

1672

1779

1685

Piratas  

William Parker

Piratas holandeses

Henry Morgan 
Jean David

 Henry Morgan

Gallardillo

Piratas ingleses

Piratas ingleses

Gallardillo

Costas de Honduras

Trujillo

Portobelo (Panamá)
Ataque a Granada

Saqueo e incendio de Granada

Ataque a Granada

Trujillo. ( Se quedaron hasta 1685)

San Juan de Omoa (Honduras)

Ataque a Granada

Ataques Ingleses a Centroamérica

Los ataques piratas fueron tan constantes que obligaron a España a fortificar sus 
posiciones americanas en Centroamérica, para defender a aquellos territorios.  

Las principales fortalezas españolas en la época colonial en Centroamérica fueron: 
Trujillo y San Fernando de Omoa (Honduras), Portobelo (Panamá), igualmente el 
fuertecito en la costa de Granada y el de San Carlos y el Castillo de la Inmaculada 
Concepción sobre la ribera del río San Juan  que de alguna forma frenaron el avance 
pirata. 

En la costa norte de Honduras se ubican las islas de Guanaja y Roatán las que eran 
refugio de estos piratas a finales del siglo XVII, igual como sucedía con la zona de 
Bluefields y Punta Gorda en Nicaragua.  

Es llamativo el caso de la fortaleza de Omoa, cuya construcción se inició en 1759 y 
antes de ser terminada, el 20 de octubre de 1779 cayó en manos de los piratas ingleses.  

Otro caso notorio es la fortaleza de la Inmaculada Concepción en Nicaragua que fue 
atacada el 29 de julio de 1762 donde destacó Rafaela Herrera, hija del español José 
de Herrera y Sotomayor, que murió durante la acción.  

La joven Herrera asumió la defensa del castillo e hizo huir a los piratas.  Asimismo el 
fuerte de Trujillo fue invadido constantemente por varios piratas sobre todo holandeses 
en 1632, franceses en 1633, e ingleses entre 1672 a 1685.
 

luGar
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Fortaleza de Trujillo en Honduras, atacada por piratas repetidamente

Que el caso de Rafaela Herrera es ejemplo de valentía ante las circunstan-
cias difíciles que a veces se presentan. Es, también un ejemplo de cómo las 

mujeres también pueden participar en diferentes actividades. La joven Herrera 
era una mulata que después de la acción se quedó a vivir en Nicaragua.

Recuerde:  

No debo olvidar que los piratas y corsarios que 
atacaron las ciudades centroamericanas eran 
parte de una táctica militar para debilitar a 
España. Los ataques fueron principalmente en la 
segunda mitad del siglo XVII.
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Causas de la penetración inglesa

Los ingleses lograron establecerse en el Caribe centroamericano debido a la falta 
de capacidad de los españoles para resguardar sus territorios del Atlántico.   En 
Centroamérica los españoles se asentaron en los territorios del Pacífico, y desde ahí 
iniciaron la penetración de conquista sobre los territorios orientales. 

Pero las condiciones geográficas del territorio centroamericano, las montañas y los 
ambientes selváticos limitaron en gran medida que pudieron asentarse definitivamente 
en el Atlántico.  Así, la costa oriental fue quedando sin resguardo militar desde 1550 y la 
conquista española se fue concentrando en el Pacífico donde los españoles fundaron 
las principales ciudades.  

Hacia el año 1600 que los piratas ingleses empiezan a ingresar al Caribe encuentran 
que la Costa Atlántica Centroamericana estaba totalmente desprotegida y sin 
resguardo de ningún tipo.  Inicialmente los piratas fueron parte de un plan estratégico 
de la corona inglesa para atacar las posiciones españolas y la situación de abandono 
que ofrecía el Caribe centroamericano facilitó esa operación. 

Después que los piratas hicieron su parte atacando posesiones españolas en el 
Atlántico, empezaron a llegar los comerciantes ingleses.  Así, en 1633 el capitán inglés 
Sussex Cammock llegó a Cabo Gracias a Dios, donde fundó una colonia comercial 
entre los miskitos, que llamaron Natividad, iniciando así la ocupación inglesa de la 
Costa Caribe de Nicaragua. 

Después de estos años los comerciantes ingleses, que ya vivían permanentemente en 
el Atlántico, se dedicaron al comercio iniciando, el cultivo de la  caña de azúcar y el 
índigo, igualmente al corte de madera. Para el trabajo en las plantaciones y el corte 
de madera llegaron a depender más de los esclavos negros, ya que los indios no se 
acostumbraban a este tipo de ocupaciones. La permanencia de los ingleses llevó a 
madurar una alianza llamada Alianza Anglo Miskita y así, debido a la violencia con 
que los españoles conquistaron el Pacífico y la falta de una economía ágil y atractiva 
para los grupos indígenas del Atlántico, estos encontraron en el comercio libre inglés 
un incentivo para acercase a ellos y madurar una alianza política y militar contra los 
españoles. 

La Alianza Anglo Miskita fue un pacto que acordaron los comerciantes 
ingleses con los miskitos en la Costa Atlántica para mantener  vivos los 

intereses ingleses en aquella zona, contra el avance de cualquier otra potencia. 

Esto conllevó la creación de un Reino Mosco que alcanzó a la Costa Atlántica 
nicaragüense y hondureña y que no terminó sino hasta en los últimos años del 

siglo XIX.

Recuerde:  
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Consecuencias de la Penetración inglesa

• Las áreas de influencia de ingleses y españoles quedaron bien marcadas en 
Centroamérica.  Los ingleses en el Atlántico y los españoles en el Pacífico y la 
Región Central.

• La región de Centroamérica adquirió un rasgo pluricultural con la existencia de 
distintas expresiones culturales en el Atlántico y el Pacífico.   

• La existencia de diferentes lenguas o idiomas, especialmente el español, el nahuatl, 
el inglés y muestras de algún dialecto africano.

• La presencia de diversas muestras culturales que coexisten en el mismo territorio 
centroamericano, tanto de la cultura negra, inglesa, española y la indígena.

• La culminación de un mestizaje racial y cultural que tiene como protagonistas a 
estos mismos grupos étnicos. 

• La presencia de distintos pensamientos religiosos como el moravo, el anglicanismo, 
el catolicismo; todos ellos combinados con muestras de rituales religiosos indígenas. 

• La presencia de diferentes muestras arquitectónicas en Centroamérica, 
especialmente inglesa,  española e indígena que aún subsiste en países como 
Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

actividades

1. discuta con sus compañeros y compañeras, cuáles fueron los motivos de los 
piratas ingleses para establecerse en la Costa atlántica Centroamericana. anote 
en su cuaderno.

2. en un mapa localice las ciudades y lugares que los piratas atacaron en 
Centroamérica.

3. elabore un cuadro sinóptico acerca de las causas y consecuencias de la 
penetración inglesa en Centroamérica. 

4. ¿En qué consiste la alianza anglo-miskita.?
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Quinta Unidad
“Centroamérica independiente”

Firma del Acta de Independencia, Guatemala 15 de septiembre 1821.
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Situación de Centroamérica antes de la independencia

¿Sabe cómo se llegó a declarar la Independencia de Centroamérica?  ¿Cuáles fue-
ron los motivos que llevaron a declararla? O ¿Por qué se celebra la fecha del 15 de 
septiembre de 1821?  Para los países centroamericanos es una fecha importante en la 
región Centroamericana. 

El dato más relevante que se apreciaba en el Reino de Guatemala o Centroamérica,  
hacia 1750 era el estricto control que España ejercía sobre el comercio centroameri-
cano, situación que aprovechaban aún más los funcionarios y comerciantes guate-
maltecos para obligar a los productores centroamericanos a vender sus productos a 
precios bajos en las ferias comerciales. 

La política del monopolio comercial estaba en vigencia y esto provocaba serias ten-
siones en los países centroamericanos, especialmente a los productores de El Salvador 
y de Nicaragua, que eran los más fuertes económicamente.  

Por otro lado, hacia 1800 se fue conociendo en Centroamérica de los movimientos de 
independencia que se iniciaban en Nueva España (México) y América del sur y esto 
despertaba hondas inquietudes entre la sociedad centroamericana.

Existían en Centroamérica muchos simpatizantes de un movimiento que se llamaba 
Ilustración que era una especie de filosofía que impulsaba nuevas ideas acerca de 
la patria, nación, libertad, igualdad. Se empezaban a escuchar estos conceptos en 
Guatemala, en boca de los partidarios de la Independencia.

en el aspecto social existía una notable separación entre los españoles peninsulares 
que gozaban de la confianza del Rey español y ocupaban los cargos más importan-
tes en Centroamérica, a  diferencia de los españoles criollos que ocupaban los cargos 
de menor importancia. Los españoles criollos tenían grandes esperanzas que los movi-
mientos de independencia lograran cambios importantes en Centroamérica. 
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Como muchos de estos españoles criollos eran fuertes comerciantes y  productores, 
eran los principales afectados con la aplicación que se hacía desde Guatemala; del 
monopolio comercial esperaban que un posible movimiento de independencia en 
Centroamérica les permitiera cambiar estas condiciones a su favor. 

Principalmente los españoles criollos en Nicaragua, habían empezado a gestionar 
desde antes de 1821 que esta provincia fuera declarada independiente del Reino de 
Guatemala, pues pensaban que el Río San Juan y el Lago de Granada facilitarían las 
condiciones para desarrollar el comercio sin tener que someterse al monopolio co-
mercial que aplicaban los guatemaltecos.  

Cuando estas gestiones no les fueron favorables se decidieron por promover levanta-
mientos en contra de las autoridades guatemaltecas en el año de 1811.   

Movimientos populares de 1811 en Centroamérica

En diciembre de 1811 las tensiones llegaron a su punto más elevado cuando se pro-
dujeron levantamientos populares en El Salvador y Nicaragua, los centros productores 
de mayor importancia en Centroamérica.

esPañoles Peninsulares

Eran españoles puros, nacidos en Espa-
ña.  Llegaban al Reino de Guatemala y 
ocupaban los principales cargos públi-
cos.  Tenían el privilegio que se les asig-
nara tierras e indios para vivir.  Recibían 
el pago de tributos de parte de los indios.

Aplicaban las leyes españolas dictadas 
por el Rey sobre toda la sociedad, inclu-
yendo los españoles criollos. 

esPañoles Criollos

Eran hijos de españoles nacidos en 
América.  Se llamaban a sí mismos “des-
cendientes de los  primeros conquista-
dores” y gozaban del privilegio de tener 
inmensas cantidades de tierras e indios 
a su servicio.  Eran grandes productores 
de añil, carne, ganado y otros produc-
tos que debían vender a través de las 
redes del monopolio comercial.  Ocu-
paban los cargos públicos de menor im-
portancia.

Que el monopolio comercial era una forma de comercio que pusiera en 
práctica la corona española para controlar la venta y el precio de algunos 

productos como la carne, el ganado, los metales preciosos, el añil; productos 
que vendía a un precio mayor en otros países europeos.

Recuerde:  
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Estos movimientos se produjeron en las ciudades más importantes como San Salvador, 
así el 5 de noviembre de 1811 se inició una revuelta guiada por el padre Matías Delga-
do, que llamó a la insurrección.

Por otro lado, en Nicaragua fueron las ciudades de León, Granada, Masaya y Rivas, 
donde se presionó a las autoridades españolas a renunciar y se puso en su lugar a 
españoles criollos. Estos movimientos fueron sofocados con sangre y fuego por las au-
toridades españolas asentadas en Guatemala.   

Así, redujeron la insurrección de San Salvador primero y luego se trasladaron a Nicara-
gua donde atacaron las posiciones ocupadas en Masaya y Rivas que fueron someti-
das finalmente en junio de 1812.

Después de haber sido sofocados estos levantamientos, la situación de Centroamé-
rica quedó en una aparente calma que ocultaba el profundo resentimiento de los 
españoles criollos contra los peninsulares.

Desde 1808 España sufriría una invasión de franceses dirigidos por Napoleón Bonapar-
te I y este había declarado roto el monopolio comercial, de manera que en el Reino 
de Guatemala se empezó a ejercer la libertad de comercio, pero el monopolio co-
mercial se siguió aplicando desde Guatemala sobre las provincias centroamericanas. 

actividades:

¿Cuál es la situación de Centroamérica antes de la independencia?

Elabore un cuadro sinóptico sobre los movimientos populares en Centroamérica

Algunas peticiones que demandaban 
los insurrectos eran: rebaja de impuestos 
de todo tipo, rompimiento del monopolio 
comercial, libertad de puertos, abolición 
de la esclavitud, rebaja de los precios de 
algunos productos y otras. 
Igualmente desconocieron a las autoridades 
españolas que eran españoles peninsulares 
y nombraron a criollos.

Que los movimientos de 1811 en Nicaragua, fueron promovidos por es-
pañoles criollos y contaron con la participación de indígenas, artesanos, 

algunos estudiantes universitarios; que pretendían se declarara a la Provincia de 
Nicaragua, independiente de Guatemala, pero no de España. 

Recuerde:  
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La Independencia de Centroamérica

Hacia 1818 el Rey Fernando VII volvió al trono de España después de haber permane-
cido capturado por el régimen napoleónico y una de las primeras medidas que deci-
dió fue restablecer el monopolio comercial y dejar sin efecto la libertad de comercio.   
 
El restablecimiento del monopolio comercial encendió los ánimos de los comerciantes 
y funcionarios guatemaltecos que entendieron que la nueva situación no les convenía 
por lo que empezaron a fraguar el movimiento de Independencia desde Guatemala. 

Causas de la independencia

Causas internas:

• El menosprecio de los españoles peninsulares hacia los criollos.
• Las desigualdades políticas en cuanto a los altos cargos políticos, militares y religio-

sos que estaban reservados para los peninsulares (españoles).
• El descuido del gobierno hacia la población en los aspectos sociales, económicos 

y culturales.
• La impopularidad de las autoridades españolas en las provincias.  

Causas externas:

• Las ideas surgidas en Europa en cuanto a la igualdad, fraternidad y soberanía.
• El triunfo de la Revolución Francesa (1789 - 1799) que terminó con las desigualda-

des y privilegios. Se introdujo el principio de que todos somos iguales ante la ley.
• La invasión napoleónica a España en 1808.
• La independencia de los Estados Unidos de Norteamerica.  

El 15 de septiembre de 1821, el último gobernador del Reino de Guatemala, Gabino 
Gainza, convocó a una junta de notables para proceder a la declaración de inde-
pendencia de la región.

Un grupo de personas notables se reunieron en Guatemala para discutir acerca de la 
conveniencia de declarar la Independencia o mantenerse sujetos a España.  

Finalmente, la independencia fue acordada por la mayoría y avisaron a todas las pro-
vincias que formaban parte del Reino de Guatemala. 

Que el 15 de septiembre se celebra la Independencia de Centroamérica en todos 
los países de la región, excepto en Belice y Panamá. Significa el nacimiento de 

nuestros países como naciones libres.

Recuerde:  



86

actividades:

¿En qué fecha se celebra la independencia de Centroamérica?
¿Cuáles son las causas internas y externas de la independencia de Centroamérica?
Valore la importancia de la independencia de Centroamérica.

Centroamérica ante la anexión a México

En medio de los grandes disturbios que generó la declaración de Independencia de 
Centroamérica, y con el propósito de poner en marcha una nueva estrategia para 
controlar el comercio de la región, los guatemaltecos se reunieron el 5 de enero de 
1822 y votaron a favor de  la anexión de Centroamérica al entonces Imperio de Méxi-
co en el que la principal figura era el emperador Agustín de Iturbide.

Esto causó mayores confusiones en los países centroamericanos, pues tanto Hondu-
ras como El Salvador que habían  recibido con júbilo la noticia de la Independencia  
rechazaron inicialmente  la anexión a México, aunque posteriormente cambiaron de 
parecer y la aceptaron.

La aceptación sucedió gracias a la presión del ejército mexicano que bajo el mando 
del Vicente Filísola ocupó la ciudad de Guatemala y después invadió y ocupó El Sal-
vador. El ejército mexicano redujo muchas de esas pruebas de rechazo. 
  
En Nicaragua, en cambio, el anuncio de la anexión fue más confuso, pues León  se 
había opuesto primero a la Independencia y solicitado por ella misma la anexión a 
México, luego, ante el anuncio la rechazaría.

En cambio, Granada reconocería inmediatamente la decisión de anexarse junto con 
Guatemala al Imperio mexicano. Tanto en El Salvador como en Nicaragua la situación 
se volvió muy violenta. 

PaÍs

GUATEMALA

EL SALVADOR

BELICE

HONDURAS

NICARAGUA

COSTA RICA

feCHa de indePendenCia

15  de septiembre de 1821

15  de septiembre de 1821

21 de septiembre de 1981

15 de septiembre de 1821

15 de septiembre de 1821

15 de septiembre de 1821

firmantes de la indePendenCia

Francisco Barrenidia.
Pedro Molina.

José Matías Delgado.

Dionisio Herrera y José Cecilio 
del Valle.

Miguel Larreinaga, Tomàs Ruiz.

Mario Zamora.
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Pero la anexión al Imperio mexicano duró poco pues en 1823 había caído el 
Emperador Agustín de Iturbide, víctima de una revolución, de manera que los países 
centroamericanos quedaron sin protección y debieron buscar una manera de 
gobierno que les garantizara la unidad. 

la federación centroamericana

Tratando de encontrar un gobierno que permitiera ganar la estabilidad necesaria, en 
el año de 1823 se efectuó un nuevo acuerdo en Guatemala que llevó a fundar lo que 
se llamó el gobierno de las Provincias Unidas de Centroamérica.

Este acuerdo se llevó a cabo con la reunión del Congreso centroamericano que 
contaba con la representación de los países que se habían independizado en 1821; 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.

Así pues, las Provincias Unidas del Centro de América constituyeron una  forma 
republicana de gobierno que existió desde julio de 1823 hasta 1839. A partir de 
noviembre de 1824 adoptó oficialmente la denominación de República Federal de 
Centroamérica. Su capital inicialmente fue la ciudad de Guatemala, hasta 1834.  

Nicaragua formó parte de la República Federal hasta 1834, cuando renunció a formar 
parte de la misma y se estableció como un Estado libre e independiente.  Dictó su 
propia Constitución y eligió a sus propias autoridades. 

Que a la falta de protección que le brindaría el Imperio mexicano, la 
República Federal fue otro recurso para tratar de dar una imagen de país 

fuerte hacia el mundo y así preservar la independencia de estos países. Por 
eso acordaron elegir la República de las Provincias Unidas de Centroamérica o 

República Federal. 

Recuerde:  

La anexión a México se discutió por diferentes razones: una de ellas es 
que los países centroamericanos se consideraban muy pobres y débiles 

para mantener su independencia por sus propios medios y había el temor que 
cualquier otra potencia los sometiera.  También existía el temor de que España 
enviara a su ejército para reconquistar sus dominios en Centroamérica.   Además 
ninguno de los países centroamericanos tenía ejército para oponer resistencia 
a pretensiones de ese tipo. Se pensaba que un imperio como el que existía en 

México les daría apoyo para defenderse.

Recuerde:  
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Aunque las guerras civiles no cesaron,  el gobierno de la República Federal de Cen-
troamérica logró que naciera un sentido de identidad y unidad entre los países de la 
región.  De hecho los habitantes de cada país se llamaban así mismos centroamerica-
nos. Panamá y Belice no formaron parte de este gobierno.
sabías que...

Después de ese año la capital se asentaría en Sonsonate por un breve tiempo hasta 
que finalmente se asentaría en San Salvador entre los años de 1834 y 1839, cuando 
fue decayendo el sistema de gobierno por las constantes guerras que asolaron a los 
países centroamericanos. 

La República federal desapareció oficialmente en 1842, el mismo año en que fuera 
fusilado Francisco Morazán, uno de los más importantes impulsores de la unión 
centroamericana y presidente de la República Federal. 

La Independencia de Centroamérica se produjo motivada por ciertas 
condiciones relacionadas con el comercio y la idea era posible construir 

una patria propia. Las leyes que se aplicaban en Centroamérica hasta 1821 
eran elaboradas en España y es muy posible que no respondieran totalmente 
a la realidad centroamericana; esa era una circunstancia que creaba muchas 
tensiones en la región. Por otro lado,  la Ilustración aportó muchas ideas nuevas 
a favor de la Independencia pues mostró que era posible construir esa patria 
soñada y construir con los mismos hijos de esta tierra,  el gobierno y las leyes 
que regirían su propio destino. El acto de Independencia acordado el 15 de 
septiembre de 1821 fue el primer paso que estos países dieron camino a su 

libertad. 

Recuerde:  

Francisco Morazán nació en Tegucigalpa en 1792.  Fue presi-
dente de Honduras en 1827, después de un periodo de guerras 
contra Guatemala y El Salvador, fue elegido presidente de la 
República Federal Centroamericana en el periodo de 1830 a 
1831.  Entre 1839 y 40 fue nombrado presidente de El Salvador 
y luego en la guerra contra Guatemala pasó al exilio, llegando 
a Costa Rica donde fue capturado y fusilado en 1842.
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actividades
1. Reflexione ¿Cuáles fueron las causas de la anexión de Centroamérica a México?
2. ¿Por qué se forma la federación Centroamericana?
3. Explique la importancia de los ideales de Francisco Morazán.

Los intereses ingleses en Centroamérica
Los ingleses estaban en Centroamérica desde el siglo XVII y fueron creando su propia 
zona en el Caribe, animaron en gran medida el movimiento de Independencia de 
Centroamérica, y desde ese momento fueron redefiniendo sus intereses en la región. 

Básicamente  esos intereses eran dos: transformar a Centroamérica  en una zona co-
mercial de productos ingleses y con esto tener los recursos naturales de la región a 
la mano para la naciente industria inglesa.   Otro era  el dominio de la posible ruta 
interoceánica que se pensaba construir  ya fuera por Nicaragua o por Panamá y que 
apoyaría al comercio.

Desde 1825  ya habían sucedido, en Centroamérica, algunas gestiones  para esta 
obra, pero muchas de estas fueron obstaculizadas por el permanente estado de gue-
rra que se vivía en Centroamérica desde su Independencia.  

En Nicaragua estas gestiones se vieron obstaculizadas, además, por la preferencia de 
los gobernantes hacia la diplomacia norteamericana que competía con los ingleses 
por los mismos objetivos. 

Aprovechando que Guatemala, Honduras y Nicaragua no tenían control sobre el terri-
torio del Atlántico, los ingleses reorientaron ese territorio para consolidar  su presencia 
en Centroamérica, mientras en  Panamá se consolidaban los intereses comerciales 
norteamericanos.  

La presencia de ingleses y norteamericanos en la región se transformó en una especie 
de competencia entre los Estados Unidos e Inglaterra,  por mantener  el comercio con 
la región y demostrar el dominio que tenían sobre la misma 

Pero en la década del 50 Nicaragua  empezó a gestionar el retiro de los ingleses de 
la Costa Atlántica lo  que culminó  con la firma del Tratado de Managua en 1860.  In-
glaterra firmó el documento a cambio  que Nicaragua reconociera la existencia del 
Reino Mosco y a sus funcionarios que eran ingleses,  lo que le garantizó quedarse unos 
años más en el Atlántico hasta 1894. 

Para el caso de Guatemala y Honduras estas gestiones se extendieron hasta el siglo 
XX, cuando Inglaterra decidió retirarse de  Belice que durante un tiempo formó parte 
de la comunidad inglesa de naciones, hasta que promovió su independencia que 
aconteció en 1981. En el caso de Panamá, este territorio se mantuvo como una pro-
vincia de Colombia durante todo el siglo XIX hasta que los norteamericanos alentaron 
un movimiento de independencia que culminó en 1901.
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actividades

1. Elabore un cuadro resumen acerca de los intereses de los ingleses en Centroamérica. 

la Guerra nacional centroamericana

En 1854 una nueva guerra civil se inició en Centroamérica, esta afectó principalmente 
a Nicaragua, donde los leoneses pretendían arrebatarle el poder al presidente gra-
nadino Fruto Chamorro que había iniciado un proceso de modernización en el país 
reformando la constitución del país y el sistema de gobierno. 

Ante la debilidad del ejército leonés  para vencer a su contrincante granadino, el jefe 
del ejército leonés, Francisco Castellòn, decidió contratar mercenarios norteamerica-
nos negociando con Byron Cole.  Este, a su vez, contrató a William Walker.

William Walker llegó a Nicaragua a mediados de 1854 y se integró inmediatamente a 
la lucha para vencer a los granadinos. Un primer intento por tomar la ciudad de Gra-
nada fue un fracaso, pero en un segundo intento realizado el 2 de octubre de 1855,  
culminó en la toma de la ciudad de Granada. 

William Walker, jefe de los filibuste-
ros norteamericanos que llegaron 

a Nicaragua. Había nacido en 
Nashville, E.U., en 1824.  Participó 
en la colonización de California.  
Después de su derrota en Nica-
ragua, en 1856, intentó nueva-
mente llegar a Centroamérica 

pero fue muerto en Trujillo, Hon-
duras en 1860.

Los comerciantes ingleses fundaron inicialmente un territorio llamado 
Honduras Británica que incluía el actual territorio de Belice, al que los ingleses 

llamaban Walice, y la costa norte de Honduras. Los primeros colonos llegaron 
en 1638 y ejerció gran influencia sobre el Reino de Guatemala por cuestiones 

comerciales. Este fue el origen de la República de Belice.

Recuerde:  
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Se hizo nombrar presidente del país, reimplantó la esclavitud, eliminada en Centroa-
mérica desde 1823 y estableció el inglés como idioma oficial del país.   Se conoció que 
pretendía anexar todo el territorio centroamericano a los Estados Unidos y por ello, los 
líderes de cada país se apresuraron a formar ejércitos para trasladarse a Nicaragua y 
tratar de expulsar al filibustero. 

Rápidamente, uno de los líderes de la sociedad nicaragüense, Patricio Rivas, que ha-
bía sido Presidente interino, pidió auxilio a los países centroamericanos para combatir 
a William Walker.   

Los ejércitos centroamericanos se hicieron presentes en Nicaragua pero las querellas 
entre leoneses y granadinos se mantenían, por lo que se debió firmar un acuerdo de 
paz entre ellos. 

El acuerdo fue firmado el 12 de septiembre de 1856 y en el mismo, granadinos y leone-
ses se comprometían a olvidar sus diferencias y luchar contra el invasor.   

El resultado inmediato fue la batalla de San Jacinto, una hacienda ganadera donde 
los filibusteros se abastecían de carne. 

En la batalla destacó el General José Dolores Estrada y Andrés Castro y significó la de-
rrota del ejército de filibusteros que huyeron hacia Granada. 

Después de esa derrota los filibusteros redujeron su presencia a la ciudad de Granada 
que fue rodeada por los ejércitos centroamericanos, obligando a William Walker a 
abandonar la ciudad y refugiarse en la isla de Ometepe.   

General José Dolores Estrada 

Estrada, quien fue asignado para 
defender la Hacienda San Jacinto, 
donde los filibusteros fueron vencidos 
el 14 de septiembre de 1856.
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En las semanas posteriores Walker se trasladó a la ciudad de Rivas donde se entregó 
a un barco norteamericano que lo trasladó a Estados Unidos. 

Walker realizó dos intentos más para recuperar sus posiciones en Nicaragua  y conti-
nuar con el plan de tomarse toda Centroamérica pero en Trujillo, Honduras; fue cap-
turado por una tropa inglesa y fusilado el 12 de septiembre de 1860.

actividades

1. Comente con sus compañeros y compañeras las causas de la Guerra nacional y 
anótelas en su cuaderno.

2. escriba en su cuaderno las diferentes acciones que hicieron los ingleses para 
permanecer en la Costa atlántica Centroamericana. 

3. Dibuje un mapa de Centroamérica y ubique en el mismo, la zona ocupada por 
los ingleses. 

4. Indague acerca de la biografía del general José Dolores Estrada. 

5. organice y participe en un sociodrama acerca de la Batalla de san Jacinto. 

La Guerra Nacional fue el conflicto más traumático que haya sufrido 
Nicaragua y Centroamérica en el siglo XIX, el conflicto se extendió por 

cuatro años y solo dejó destrucción y muerte en las ciudades de Nicaragua. Es 
un ejemplo de hacia dónde las querellas internas pueden llevarnos y debemos 
estar atentos a que no suceda, pues la mejor manera de solucionar nuestros 
problemas es mediante el diálogo. La guerra civil que iniciaran los partidos 
en Nicaragua provocó la participación de mercenarios norteamericanos que 
quisieron aprovechar nuestras debilidades para apoderarse de nuestro país y 

de toda Centroamérica. 

Recuerde:  
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Sexta Unidad
“la economía cafetalera y los

gobiernos liberales (1860-1930)”

manuel estrada
Guatemala
1898-1920

Justo Rufino Barrios
Guatemala
1873-1885

Maximiliano Hernandez
el salvador
1878-1966

Gerardo Barrios
el salvador
1859-1863

José Santos Zelaya
nicaragua
1893-1909

federico tinoco
Costa rica
1917-1919
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Reforma liberal en Centroamérica

Inicio de la modernización de los países de Centroamérica

Después de haber culminado  con la aventura de William Walker, los países de la 
región  se preparaban para su modernización. Pero en cada país había mucho atraso, 
especialmente porque la sociedad padecía mucho analfabetismo supersticiones y el 
fanatismo religioso aún tenían mucha influencia  sobre la población y la administración 
pública. 

Los gobernantes de aquella época pensaban que las costumbres y creencias de 
la población conservaban un marcado acento religioso  y que esto era el principal 
obstáculo para la modernización de estos países.

 

Justo Rufino Barrios y Gerardo Barrios presidentes de Guatemala y El Salvador, 
respectivamente introdujeron el cultivo de café en sus países y emprendieron las 
vías de la modernización.

  
Hacía falta  reforzar la autoridad del Estado para evitar las constantes guerras civiles 
que habían asolado a los países centroamericanos después de su Independencia y 
también hacía falta incentivar el respeto a las leyes en cada país.

Por otro lado, era necesario que los países centroamericanos empezaran a establecer 
relaciones  comerciales y diplomáticas  con otros países del mundo, pero la situación 
de atraso y de ignorancia en la población no lo permitía.   Era necesario, igualmente, 
llevar a cabo profundas reformas que permitieran a cada país las facilidades para 
llevar a cabo  esas relaciones con otros países y le permitieran un comercio más fluido.

Justo Rufino Barrios
Guatemala
1873-18985

Gerardo Barrios
El Salvador
1854-1863
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Esas reformas  estarían dirigidas a realizar  cambios profundos en la administración y 
las costumbres de la sociedad centroamericana. Los líderes impulsores de las reformas 
en cada país fueron: 

         

En la mayor parte de los países centroamericanos, se trató, durante este período, de 
cancelar muchas de las costumbres coloniales que subsistían en la sociedad y que 
obstaculizaban el proceso de modernización.  

Así, se decretó la libertad de cultos, de palabra, de conciencia; se fomentó la 
agricultura del café y se inició la introducción de tecnología como el ferrocarril, el 
telégrafo, energía eléctrica y el teléfono. 

Igualmente, se procedió a iniciar el proceso de separación de la Iglesia y del Estado, 
se suprimieron en general las órdenes religiosas, se expropiaron los bienes de la Iglesia, 
se suprimió el diezmo, y se trató de quitar a la Iglesia el monopolio sobre la educación 
para establecer un programa de educación laica.  

actividades:

Elabore un resumen sobre la importancia del cultivo del café en Centroamérica.

¿Cuáles son las vías de modernización impulsadas durante estos gobiernos?

PaÍs

Guatemala
El Salvador
Honduras

Nicaragua
Costa Rica

Presidente

Justo Rufino Barrios
Gerardo Barrios

Marco Aurelio Soto
José Santos Zelaya

Montealegre  Fernández

Periodo

1859-1865
1859 -1863
1876- 1883
1893- 1909
1860-1863

Sabías que...

En toda sociedad, especialmente en países pobres, requiere de la aplicación 
de reformas sociales y políticas que le permitan modernizarse y ponerse a tono 
con los avances del mundo contemporáneo y así incentivar el desarrollo social.   
Nuestro compromiso debe ser trabajar por un país mejor cada día. 
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Cambios Económicos y Sociales en Centroamérica.

Honduras

En Honduras el proceso de modernización y la aplicación 
de las reformas liberales fue llevado por el presidente Marco 
Aurelio Soto.   A pesar de los avances logrados durante la 
administración Soto, Honduras no pudo evitar caer de nuevo 
en la inestabilidad social, pues no llegó a ser una república 
cafetalera para fortalecer su economía. 

Sin embargo, Soto logró mejorar las vías de comunicación igual que el servicio de 
correo, también construyó algunos tramos del ferrocarril, el sistema telegráfico y puso 
en marcha un programa educativo sin precedentes en el país. 

el salvador

En El Salvador, el líder del movimiento reformista fue Gerardo Barrios en un periodo muy 
corto de gobierno, pero impulsó la creación de escuelas normales para la formación 
de maestros de instrucción primaria, introdujo el cultivo del café otorgando tierras a 
los campesinos para que lo cultivaran en sustitución del añil que se cultivaba desde la 
colonia.  Pero en 1863 estalló la guerra entre El Salvador y Guatemala que lo derrocó. 

Costa rica

En Costa Rica el café tuvo un comportamiento diferente, pues se introdujo desde 
finales del siglo XVIII y en 1823 ya se exportaba a otros países.  El cultivo del café se 
promovió ofreciendo tierras y semillas gratis a los pequeños propietarios

En la década de 1870 el gobierno costarricense empezaría en firme a promover la 
modernización del país con la construcción de  un ferrocarril a la Costa Atlántica para 
incrementar el volumen de sus exportaciones de café a Europa.  

Marco Aurelio Soto, presidente de 
Honduras entre 1876 y 1883, promovió el proceso de 

modernización y reformas liberales en aquel país. 

En la mayor parte de los países centroamericanos el cultivo del café fue el  
elemento que creó las condiciones para la modernización de aquellos países.  

Estos países fueron Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 

Sabías que...
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El proceso de modernización fue llevado por diferentes gobiernos durante la segunda 
mitad del siglo XIX. 
 
nicaragua

En Nicaragua el cultivo de café y la aplicación de las reformas no fueron promovidos 
por gobernantes liberales sino por gobiernos  anteriores a José Santos Zelaya.  Éste lo 
que hizo fue aplicar con mayor rigor algunas reformas como la separación de la Igle-
sia y el Estado, darle mayor firmeza a la educación laica, así como a la libertad de 
cultos, entre otras.   Tramitó la extensión de las vías del ferrocarril.

En el periodo anterior a José S. Zelaya, los presidentes del periodo de los Treinta Años, 
promovieron la modernización del país, incentivando el cultivo del café, establecien-
do los inicios de la educación laica, iniciando el proceso de la separación del Estado 
con la Iglesia y declarando algunas libertades públicas como la de pensamiento, cul-
tos y otras. 

en Panamá y Belice el cultivo de café no fue aplicado en este período, pues no eran 
países independientes aún.   La actividad económica primordial era la extracción de 
madera en Belice y el cultivo de banano en Panamá.   Este último sería una provincia 
de Colombia hasta 1903, cuando Panamá alcanzó su independencia. 

Una de las reformas liberales que se aplicó en la mayor parte de los países centroa-
mericanos fue el derecho al voto universal que incluía, por primera vez la intención de 
darle a la mujer participación en las decisiones de la sociedad. 

José Santos Zelaya nació en Managua en 1853 y tuvo la 
oportunidad de estudiar en Europa de donde regresó en 
1875 para hacerse cargo de los negocios de la familia 
que se dedicaba al cultivo del café. Fue desterrado por 
los conservadores en 1884 y luego en 1886.  Participó 
activamente en la política nicaragüense, lo que le valió 
llegar a ser alcalde de Managua y luego promover una 
revolución en 1893 que lo llevó al poder.  Su periodo de 
gobierno duró diecisiete años durante los cuales se 
transformó en un dictador, a pesar de ello promovió el 
último periodo de modernización del país.
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actividades

1. elabore un cuadro resumen acerca de los cambios económicos y sociales de 
cada país Centroamericano. 

2. Discuta con sus compañeros acerca del porqué eran necesarias las reformas que 
se aplicaron en estos países.

3. Analice cada uno de los objetivos de la modernización en Centroamérica.

Algunos objetivos de la modernización en Centroamérica.
1. Aplicación de reformas sociales y políticas que pretendían renovar las funciones 

del Estado para agilizar el proceso administrativo del país. 

2. Con la aplicación de reformas sociales se pretendía crear condiciones para 
educar con conocimientos científicos a la población y prepararlos para ser 
una fuerza de trabajo eficiente. 

3. Se pretendía reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad con el fin que 
las creencias  y costumbres religiosas no obstaculizaran la educación de la 
sociedad y el funcionamiento del Estado. 

4. Se perseguía el objetivo de evitar que la Iglesia tuviera influencia sobre las 
decisiones de los gobernadores o presidentes de la época. 

5. Era objetivo central de las reformas sociales enseñar a la sociedad sus derechos 
civiles. 

6. Otro objetivo central era modernizar al país para que se permitiera establecer 
relaciones internacionales convenientes para un comercio internacional más 
ágil. 

7. Era necesario la introducción de una nueva tecnología que ayudara a los 
países cafetaleros agilizar la cosecha del café. 

En países como Honduras, Belice y Panamá el cultivo que tuvo mayor auge durante el 
periodo de modernización de los países centroamericanos fue el banano.  Por estar en 

manos de compañías norteamericanas, este cultivo provocó trastornos en el funcionamiento 
estatal de aquellos países y distorsionó la soberanía de éstos.

Las compañías norteamericanas provocaron guerras civiles en estos países y significaron más 
bien atrasos en la economía y el desarrollo de estos países. 

Recuerde:  
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el canal interoceánico por Panamá

Panamá no fue, una república que cultivara café, su destino como ruta interoceánica 
había quedado marcado desde que se descubriera en 1513, el Océano Pacífico.   
Por eso no es parte de este proceso de modernización que vivieron los otros países 
centroamericanos.  Pero es importante destacar que en ese periodo las gestiones por 
la construcción del canal fueron efectivas. 

Durante el siglo diecinueve resurgió la idea de construir un canal interoceánico por 
alguno de los puntos que ofrecía la geografía centroamericana.  La extensión que 
había alcanzado el comercio mundial y los países más avanzados lo requerían para 
cortar distancias. 

Los estudios se iniciaron en 1827 sin mayores resultados; luego, en 1848 con la fuerte 
migración de colonos norteamericanos hacia la costa  oeste de los Estados Unidos, 
hizo aumentar la demanda de una ruta rápida entre los océanos. Así se llevó a cabo 
la construcción de un ferrocarril en el territorio de Panamá entre 1850 y 1855 desde 
Colón, en la Costa Atlántica hasta Panamá en el Pacífico. 
 

Unos años después el ingeniero Ferdinand de Lesseps propuso la construcción de un 
canal interoceánico. Las obras comenzaron en 1881, enfrentándose a varios retos: los 
accidentes de terreno, las epidemias y la elevada mortalidad entre el personal.

Pero problemas financieros obligaron a suspender la obra y se cerraron operaciones 
el  4 de febrero 1889, lo que hizo que otro ingeniero, Philippe Bunau-Varilla recurriera 
al gobierno norteamericano en auxilio para culminar la construcción de la obra. Esto 
se formalizó  con la firma del Tratado Hay-Bunau Varilla el 18 de noviembre de 1903, 
después de la revolución que logró la independencia de Panamá. 

La república independiente de Panamá, representada por Bunau-Varilla, reconoció a 
Estados Unidos los derechos a perpetuidad del canal y una amplia zona de 8 kilómetros 
a cada lado del mismo a cambio de una suma de 10 millones de dólares y una renta 
anual de 250, 000 dólares.  

Ferdinad de Lesseps, 
ingeniero constructor, nació 
en 1805 en una villa francesa, 
murió en 1894, inició los 
trabajos para el canal de 
Panamá, en 1881, pero 
no culminó por diferentes 
problemas.
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EL CANAL DE PANAMÁ

Con esto se continuó con la construcción de la vía hasta que  el 7 de enero de 1914, 
se puso en servicio para el tráfico de barcos.  Se inauguró oficialmente el  15 de agosto 
de 1914 cuando lo transitó por primera vez el vapor Ancón.

avances culturales 

El proceso de modernización que se inició en los países centroamericanos durante la 
segunda parte del siglo XIX trajo como resultado la renovación lenta de la sociedad, 
sus creencias y costumbres. 

Un primer hecho notable en la mayor parte de los países centroamericanos fue la in-
troducción de tecnología moderna que cambió la vida de los países y transformó el 
régimen de vida de cada sociedad. 

El incentivo a la actividad cultural con la presencia de grupos científicos, literarios y el 
funcionamiento de la educación laica que terminó quitando a la Iglesia el monopolio 
sobre esta, fueron algunos de los resultados que trajo la modernización. Fue notable  
una mayor preocupación por las ciencias y la introducción de la técnica en todos los 
aspectos de la vida.
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El periodismo aprovechó los beneficios que brindaba la libertad de expresión para en-
sanchar su acción sobre la sociedad desempeñando una labor informativa y educativa 
en la sociedad. Fueron fundadas tanto en Guatemala como en El Salvador y Nicara-
gua,  academias de artesanos, artes y oficios que brindaban una mejor oportunidad a 
la población.  

actividades
1. En un mapa de Centroamérica ubique el Canal de Panamá.

2. discuta con sus compañeros y compañeras acerca de las facilidades que brinda 
para el comercio el Canal de Panamá.

3. ¿Qué beneficios obtendría Nicaragua con la construcción del canal 
interoceánicos?

4. ¿Cuál sería el papel de los Nicaragüenses ante la realización del proyecto del 
canal?

El canal de Panamá representó un avance tecnológico impresionante 
en Centroamérica que dinamizó las relaciones comerciales en el mundo.  

mpulsó a Panamá y los países de la región a un periodo de modernización en 
todos los campos.

Sabías que...

El Canal de Panamá fue un sueño que iniciara desde que llegaron los españoles 
a Centroamérica en busca del Estrecho Dudoso. Así, Vasco Núñez de Balboa 

logró descubrir el Océano Pacífico y se empezó a utilizar una vía interoceánica que, 
aunque en condiciones primitivas, funcionó.

La idea por la construcción de un canal inter oceánico renació en Centroamérica, 
durante el siglo XIX, cuando el comercio alcanzó límites mundiales y eran necesarias 

vías rápidas de comunicación. 

El Canal por Panamá se empezó a construir bajo la dirección de Ferdinand de 
Lesseps, un ingeniero francés, pero la empresa fracasó. Esto hizo que otro ingeniero, 
Phillip Vunau-Barilla entrara en tratos con Estados Unidos para la finalización de la 

obra que empezó a funcionar en 1914.

Recuerde:  



Movimientos 
Populares
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Séptima Unidad
“Centroamérica En El Siglo XX”
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Centroamérica y los Estados Unidos

El siglo XX empieza en Centroamérica con dos países que sufren la presencia de tro-
pas del gobierno norteamericano en su territorio, estos son Panamá y Nicaragua. Pero 
todos los países, en general, padecen la dependencia política y económica de Esta-
dos Unidos, pues domina el mercado de sus exportaciones. 

La intervención en Nicaragua había empezado en 1910 cuando Juan José Estrada 
asumiera el poder en medio de una desastrosa situación económica generada, en 
parte, por la guerra que se llevó a cabo para derrocar a José Santos Zelaya. Para tra-
tar de solucionarla este gobierno firmó con Estados Unidos una serie de tratados que 
sólo reforzaron más la intervención norteamericana en el país. 

Con los recursos obtenidos del Tratado Dawson se logró llevar a cabo la reforma mo-
netaria de 1912 y la fundación de un nuevo Banco Nacional cuya ejecución y opera-
ciones respectivas estuvieron a cargo de personal norteamericano. 

tratado                           fecha                             

Tratados Dawson          27/octubre/1910                   
                                                                          

Castrillo Knox            6/junio 1911                                         
                                                                           

Chamorro-Bryan        5/agosto/1914                                  
                                                                                                                                                      
 

Planes Financieros     A partir de 1917 

Propósito
                
Reconocimiento del nuevo 
Gobierno, sanear la 
economía,  
                        
Garantizar el apoyo financiero a 
las tareas Admi-
nistrativas que realizaría el
nuevo gobierno.
                    
Gestionar dinero fresco
mediante la cesión de 
derechos a favor de Estados
Unidos para la construcción
de un canal interoceánico 
en Nicaragua y tratar de 
contener la grave crisis financiera 
que padecía Nicaragua.
                                                                            
Se entregó la administración 
de la economía en manos de
agentes  norteamericanos 
para garantizar el pago    de
las deudas que Nicaragua
había adquirido. 

tratados firmados Por niCaraGua Con los estados unidos
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La primera guerra mundial que se iniciara unos años después malogró la mayor parte 
de los posibles resultados que tendría la reforma monetaria para Nicaragua.   El país 
se empobreció más debido a que las exportaciones de café, de las cuales dependía 
Nicaragua, bajaron su precio internacional y le hacían padecer falta de fondos para 
llevar a cabo algunos proyectos de progreso.  

Ante la falta de dinero se llevó a cabo la firma del Tratado Chamorro Bryan pero los 
fondos de $ 3,000.000 de dólares que se esperaban de esta operación llegaron al país 
dos años después y se ocuparon para pagar las deudas contraídas por Nicaragua. 

Esto hizo que la pobreza y el abandono siguieran afectando a la población nicara-
güense por lo que se concibió la idea de llevar a cabo planes financieros que entre-
gaban abiertamente a los norteamericanos la administración de todos los recursos de 
Nicaragua.  

En Panamá la presencia norteamericana era real debido al  Tratado Hay - Bunau 
Varilla que determinó la entrega de la zona del canal bajo la administración extran-
jera. Con el funcionamiento del Canal bajo administración norteamericana, Panamá 
había perdido el derecho de gobernar su propio territorio en la zona del canal.   Por 
su parte, Estados Unidos aprovechó el momento para establecer bases militares en la 
zona del Canal y así empezó la norte americanización del territorio panameño. 

las dictaduras militares y la lucha popular

Las dictaduras militares fueron gobiernos que subsistieron debido a diferentes factores 
y afectaron a la mayoría de los países centroamericanos, estas fueron: 

Acontecieron, con cierta diferencia de tiempo, en la primera parte del siglo XX y el 
periodo de los dictadores centroamericanos estuvo caracterizado por una fuerte crisis 
económica que afectó a la mayor parte de los países del mundo y su mercado de 
exportaciones.

La cercanía de estos con los gobiernos norteamericanos les brindó un apoyo impor-
tante para sostenerse en el poder; además se valieron de su control sobre el ejército y 
las instituciones del Estado en cada país. en nicaragua, entre todos destaca la dicta-
dura de Anastasio Somoza García en Nicaragua que fue la más larga, ésta inició en 
1938 y terminó en 1979. 
  

nomBre
Manuel Estrada Cabrera
Maximiliano Hernández
Tiburcio Carías
Anastasio Somoza García
Federico Tinoco Granados

PaÍs
Guatemala
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica

Periodo
1898/ 1920
1931/1944
1932/1949
1938/ 1956
1917/1919
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La figura de Anastasio Somoza García se destaca en Nicaragua y en toda Centro-
américa. Fue un gobernante que aprovechó las urgencias de la nación por ganar 
la estabilidad social después de casi diez años de guerras civiles. Sin ser un militar de 
carrera, logró ser nombrado Jefe Director del ejército el cual empezó a manipular a 
su favor para llegar a la presidencia del país. 

En efecto, en 1936, ante la debilidad del presidente Juan B. Sacasa, aprovechó su 
influencia en el ejército para darle un golpe de Estado, después de un periodo de dos 
años, ascendió al poder en 1938.  Se apoyó también en la simpatía que despertaba 
ante el gobierno norteamericano de la época y gobernó dictatorialmente ejerciendo 
una represión despiadada contra sus opositores.

Igual que otros presidentes del área centroamericana, encontró diversos recursos 
para re elegirse en el poder hasta 1956.  En el último tramo de su periodo aplicó un 
leve movimiento de modernización al país, estableciendo el sistema de seguridad 
social para los trabajadores, el voto femenino y diversificando las exportaciones del 
país.  En ese mismo periodo fue amenazado con diferentes atentados personales que 
no tuvieron éxito hasta que en León, buscando una nueva reelección, fue ajusticiado 
a manos de Rigoberto López Pérez. 

Anastasio Somoza García nació en 1896 
en San Marcos, Nicaragua. Ocupó cargos 
diplomáticos en Costa Rica de 1929 a 1931, 
hasta que fue nombrado por la intervención 
norteamericana, Jefe Director de la Guardia 
Nacional en 1933.  Al año siguiente se confabuló 
con algunos de sus más fieles subalternos para 
asesinar a Augusto C. Sandino. Se hizo nombrar 
presidente en 1938.  Murió en 1956 producto del 
atentado que le realizó el patriota Rigoberto 
López Peréz

en Guatemala se construyó la dictadura de Manuel Estrada Cabrera quien tomó el 
mando en 1898, imprimió estabilidad política al país, utilizando la fuerza de un gobier-
no dictatorial. Fomentó el desarrollo con la construcción de carreteras, líneas férreas 
y puertos marítimos. 



107

La compañía bananera norteamericana United Fruit Company (UFCO) fue su prin-
cipal fuerza económica a cambio de entregarle enormes cantidades de tierras. Se 
comprometió con las fuerzas políticas de otros países centroamericanos, en especial 
con los conservadores nicaragüense que pretendían derrocar a José S. Zelaya que 
era el presidente de Nicaragua en esos momentos. 

En cambio en 1906 Cabrera enfrentó varias rebeliones en contra de su gobierno que  
eran apoyadas por la mayoría de gobiernos de las otras naciones centroamericanas, 
pero logró permanecer en el poder. Estrada Cabrera gobernó hasta 1920 al impulso 
de una nueva rebelión popular, el Congreso de la república lo declaró insano de 
mente y lo obligó a renunciar.

sabías que...

en el salvador destacó la figura de Maximiliano Hernández quien accedió al poder 
mediante un golpe de estado en 1931. Sus antecedentes como militar le dieron la 
oportunidad de controlar el ejército a su favor para ascender al poder y mantenerse 
en él. 

Igual que otros presidentes del periodo experimentó la crisis general de la economía 
capitalista acontecida al final de la década del 20 y que incidió en la baja de los precios 
del café que cultivaba el país. Las condiciones en el campo eran muy dramáticas y 
generaron una rebelión campesina conducida, entre otros, por Farabundo Martí, que 
fue conbatido por Hernández con el ejército que asesinó a miles de campesinos y 
otros patriotas revolucionarios, entre ellos Agustín Farabundo Martí.

En 1935, debían celebrarse elecciones regulares, por lo cual Hernández Martínez 
renunció a la presidencia, pero con el fin de reelegirse se mantuvo dentro del gobierno 
como Ministro de Guerra. 

manuel estrada Cabrera, nació en 
Quetzaltenango, Guatemala en 
1857. Estuvo a cargo del Ministerio 
de Gobernación y Justicia durante la 
presidencia de José M. Reina Barrios a 
quien sustituyó. Fue presidente de su país 
desde 1898. Fue presidente hasta 1920 y 
murió cuatro años después en Guatemala.

Toda dictadura anula y niega los derechos que tienen hombres y mujeres.   
Debemos tener amor por la democracia que garantiza esas libertades para 
todos y engrandece al país. 
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Fue el candidato único a la presidencia que ganó prolongando su mandato por un 
periodo más, en 1939 y 1944 fue ratificado por el poder legislativo en el cargo.   En ese 
mismo año una rebelión popular lo obligó a renunciar. 

en Honduras, fue Tiburcio Carías quien asumió el poder en 1932 cuando la economía 
de Honduras se basaba fundamentalmente en relaciones de subsistencia y fue afec-
tada severamente por los efectos de la crisis económica mundial que hizo perder las 
exportaciones de banano. Estas condiciones provocaron  un alto porcentaje de des-
empleo  tanto en el campo como en las ciudades. 

Honduras, era en este periodo, el ejemplo de un país que sufría la dominación nortea-
mericana a través de las compañías fruteras que compraban o cultivaban el banano 
en territorio hondureño y que intervenían en la vida de la nación centroamericana.

Honduras es el ejemplo típico de lo que se llamó una “república banana” la cual se 
caracterizó por una profunda intervención de las compañías norteamericanas en las 
cuestiones del Estado hondureño y las cuales funcionaban protegidas por el gobierno 
norteamericano. 

Tiburcio Carías admitió toda esta situación y por lo tanto tenía el respaldo del gobierno 
norteamericano para actuar como un dictador hasta que fue derrocado por la pre-
sión popular en 1949. 

sabía que...

Maximiliano Hernández nació en San 
Matías, El Salvador en 1883. En su vida 
pública fue militar de carrera y  perte-
neció al Partido Pro Patria que lo desig-
nó como candidato a la Vice Presiden-
cia en las elecciones de 1931.
Tuvo un fuerte control sobre el ejército 
que lo acompañó en el golpe de esta-
do contra su propio presidente, Arturo 
Araujo.  Murió en Honduras en 1966.  

Las luchas populares son movimientos sociales que utiliza la sociedad para 
expresar y reclamar sus derechos frente a toda forma de gobierno dictato-
rial. Las luchas populares se logran mediante la organización del pueblo.



109

en Costa rica, Federico Tinoco Granados fue un político y militar costarricense.  Partici-
pó en política desde 1917 en el golpe de Estado contra el presidente González Flores 
por lo que fue designado Jefe provisional de Costa Rica. 

Su gobierno se caracterizó por demostrar un carácter represivo y la constante viola-
ción de los derechos civiles y políticos, además del abuso en el manejo de los fondos 
públicos.  Por estas razones sufrió  varios levantamientos que fueron reprimidos llegan-
do hasta el asesinato de varios de los líderes opositores.

En vista de que el gobierno norteamericano no le dio su reconocimiento, pensó ganar 
su simpatía declarando la guerra al Imperio Alemán, esto se extendió a la suspensión 
de  los derechos civiles y políticos de la sociedad.  El gobierno de Tinoco no representó 
ningún adelanto material para el país y solamente dejó una profunda crisis financiera 
producto de la corrupción de su gobierno. 

tiburcio Carías andino, nació en Te-
gucigalpa en 1876.  En  1932 ganó las 
elecciones y después de ello aplicó 
diferentes mecanismos para reelegirse 
indefinidamente.  Asumió el poder en 
medio de una crisis económica general 
que afectaba las exportaciones de ba-
nano hondureño, cuyo cultivo; además 
de su inclinación hacia los Estados Uni-
dos le valió a Honduras el calificativo de 
“república bananera”.  Fue derrocado 
en 1949.

federico tinoco Granados nació en 
San José en 1868. Militar y político  que 
participó en diferentes campañas 
políticas.  Su gobierno se caracterizó 
por el carácter despótico que adquirió, 
además de la extendida y notable 
corrupción financiera y administrativa. 

Renunció al poder en 1919 y se exiló en 
París donde murió en el año de 1931.
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Que las dictaduras son sistemas de gobierno creadas por gobernantes para 
mantenerse en el poder en contra de la voluntad popular, generalmente 

han representado la negación de los derechos de la población así como la 
aplicación de medidas represivas que llevan al asesinato de dirigentes 

opositores.

Recuerde:  

La lucha popular en Centroamérica

Durante la primera parte del siglo XX los movimientos populares fueron casi inexistentes 
aunque no podemos dejar de mencionar algunas expresiones que se materializaron 
en huelgas contra compañías norteamericanas y que acontecieron la mayoría de los 
países de la región. 

Un ejemplo de esto fue el movimiento campesino conducido por Farabundo Martí 
en El Salvador en 1932, cuando iniciaba el periodo de Maximiliano Hernández.   Martí 
había llegado unos meses atrás de Nicaragua donde, en compañía de Augusto C. 
Sandino, había trabajado en función de despertar la conciencia de los trabajadores 
agrícolas en contra de la intervención norteamericana. 

Recién había asumido el poder el general Maximiliano Hernández Martínez, en 1932 
cuando se inició este levantamiento que contó con el apoyo de grupos indígenas.  Los 
líderes del movimiento eran el indígena Feliciano Ama y Farabundo Martí. 

Durante los primeros treinta años 
del siglo XX, las expresiones de la 
lucha popular se iniciaron con gran 
brío. Ese fue el caso de las huelgas 
en las plantaciones bananeras y los 
movimientos campesinos que se 
llevaban a cabo en demanda de 
mejores condiciones de trabajo
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Los alzados lograron tomar algunas ciudades como Nahuizalco, Izalco, Sonsonate y 
otras. Rápidamente el gobierno de Hernández se movilizó y logró neutralizar la insurrec-
ción. El número de víctimas civiles provocadas por la represión del gobierno no se sabe, 
pero algunos historiadores dicen que llegan a 10,000 muertos. Los líderes del movimien-
to fueron capturados y fusilados el 1 de febrero de 1932, entre ellos Farabundo Martí y 
Feliciano Ama. 

El otro movimiento popular de importancia en Centroamérica fue el dirigido por Au-
gusto C. Sandino en Nicaragua quien se dio a conocer a partir de una guerra civil que 
provocara una nueva intervención de tropas norteamericanas en el país.  

Las tropas norteamericanas habían llegado a Nicaragua desde 1912, y se habían que-
dado funcionando como los que resguardaban la estabilidad del país, debido a la 
incapacidad de los gobernantes del momento. Augusto C. Sandino logró transformar 
esa guerra civil iniciada en 1925 en una guerra contra la intervención norteamericana 
que reclamaba la salida de los militares norteamericanos y el respeto a la soberanía del 
país. Fue un movimiento de mayores expresiones campesinas que se sostuvo por seis 
años y logró hacer que los norteamericanos salieran del país en enero de 1933. 

Su movimiento tuvo proyecciones internacionales en aquel momento, lo que hizo que 
contara con el apoyo de muchos combatientes de otros países que se incorporaron 
a la lucha contra la intervención norteamericana. Habiéndose retirado los norteame-
ricanos del país en 1933, se sometió a un proceso de paz iniciando pláticas con el 
presidente Juan B. Sacasa, las cuales se desarrollaron hasta febrero de 1934. En aquel 
año, Augusto C. Sandino fue asesinado como producto de las intrigas organizadas por  
Anastasio Somoza García, el Jefe Director de la Guardia Nacional en aquel momento. 

actividades:

- Reflexione, a que se debieron las luchas populares den Centroamérica.
- En las luchas populares ¿Cuáles eran los ideales de los lideres de estos movimientos?
- explique la participación de sandino en las luchas populares.

agustín farabundo martí, nació en Teotepeque, 
El Salvador; el 5 de mayo de 1893. Estudió en 
Santa Tecla y luego se graduó en derecho en 
la Universidad de El Salvador.  Desde joven se 
involucró en manifestaciones políticas hasta 
que fue deportado en 1920 hacia Guatemala.   
En 1925 fundó el Partido Comunista 
Centroamericano y en esos años participó en 
el movimiento de liberación de Augusto C. 
Sandino contra la intervención norteamericana 
en Nicaragua, De este se alejó para llevar a 
cabo una revolución campesina en El Salvador, 
sucesos durante los cuales fue asesinado en 
1932.
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Antecedentes económicos, políticos y sociales en Centroamérica
La segunda mitad del siglo XX en Centroamérica estuvo caracterizado por un periodo 
de crisis económica después de la segunda guerra mundial finalizada en 1945. Hasta 
el año de 1950 la sociedad centroamericana había empezado a padecer ciertos ma-
lestares sociales especialmente promovidos por la pobreza. 
Esa situación provocaría algunas huelgas populares y levantamientos armados lleva-
dos a cabo muchas veces por militares o por líderes políticos.  

Guatemala 
En Guatemala aconteció en 1944 un movimiento promovido por un grupo de militares 
llamados los revolucionarios de octubre que movilizaron a estudiantes y profesores 
logrando el derrocamiento del gobierno de Federico Ponce Valdéz. Se instalo una 
junta provisional revolucionaria que en 1945 fue sustituida por Juan José Arévalo.

El gobierno de Arévalo significó un período bastante contradictorio pues aunque 
aplico algunas reformas sociales, se suprimieron las libertades públicas lo que provoco 
la actuación de organizaciones populares que reclamaban ante el gobierno de 
Arévalo. Esta situación se extendió hasta 1950 cuando se produjo una masacre en 
contra de estudiantes universitarios, en la base militar de la Aurora.

Mientras esto sucedía los sindicatos de trabajadores tomaban un mayor protagonis-
mo reclamando ante el gobierno ciertas concesiones que les permitirían enfrentar la 
pobreza que afectaba a la población. Parte de esta situación en el monopolio de la 
tierra de cultivo pues en 1945 el 2% de la población poseía el 70 % de toda la tierra 
fértil, pero solo se cultivaba el 12 %. Con todo, el gobierno revolucionario fue el más 
democrático que había existido hasta entonces en Guatemala.

augusto C. sandino nació en Niquinohomo, Nicaragua en el 
año de 1895. El heróico patriota nicaragüense, que con un 
puñado de valientes campesinos y obreros de nuestro país, 
derrotó a la infantería de marina de los EE. UU, obligándola a 
reembarcarse y a abandonar la política de anexión. 
Augusto César Sandino, prócer de la lucha antiimperialista, es 
una figura que marca camino; a nuestro país. Pero además 
en todo el continente americano. Evocarlo es evocar la lucha 
contra la hegemonía de la potencia del Norte; su lucha, es un 
llamado a la unidad regional y en defensa de la soberanía de 
nuestra patria, históricamente pisoteados por el imperio.
Augusto Nicolás Calderón Sandino, más conocido como 
Augusto Sandino, fue un patriota y revolucionario nicaragüense. 
Es Héroe Nacional de Nicaragua, constituye en la máxima 
expresión de la nacionalidad nicaragüense, llamado “General 
de Hombres Libres”, formó el Ejército Defensor de la Soberanía 

Nacional, combatió con fiereza durante 6 largos años contra las tropas estadounidenses, las 
que finalmente decidieron dejar Nicaragua al no poder controlar el movimiento guerrillero. 
Fue asesinado el 21 de febrero de 1934.
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Así las reformas sociales iniciadas por Arévalo fueron continuadas por Jacobo Arbenz 
quien permitió que los trabajadores formaran sus sindicatos e inicio la aplicación de 
un programa de reforma agraria para tratar de remediar la extrema desigualdad que 
había en la posesión de la tierra.

Las medidas llevadas a cabo por Arbenz significaron la expropiación de la tierra a 
grandes terratenientes, entre estos estaba la compañía bananera norteamericana 
United Fruit Company.

Las afectaciones que el programa de reforma agraria produjera a la compañía fru-
tera norteamericana hicieron que el gobierno norteamericano recurriera al gobierno 
norteamericano acusando a Arbenz de comunista. 

Pronto se pudo organizar un movimiento armado en contra de Arbenz que estuvo en-
cabezado por Carlos Castillo Armas que invadió el país desde Honduras y derrocara 
al gobierno de Jacobo Arbenz, con ayuda del presidente de Nicaragua en aquel mo-
mento, Anastasio Somoza García y del gobierno norteamericano. El golpe de estado 
contra el gobierno de Arbenz culminó en 1954.

el salvador

Los sucesos de 1932, en los que fueron asesinados Farabundo Martí y los principales lí-
deres del movimiento popular, le dieron cierta fortaleza a Maximiliano Hernández pero 
el descontento en su contra se mantuvo firme.  Hacia el año de 1944 el movimiento 
popular en El Salvador organizó una huelga general en contra del dictador a quien 
obligó a renunciar.  Este movimiento se llamó la Huelga de los brazos caídos y en el 
mismo participó la mayor parte de la población descontenta por la violencia que apli-
cara Hernández contra los opositores. 

Jacobo Arbenz, nació en Quetzaltenango, 
Guatemala en 1913, fue un estudiante des-
tacado  y pronto llegó a ocupar el rango de 
Sargento Primero en la Compañía de Caba-
lleros Cadetes.  Trabajó como catedrático en 
la Escuela Politécnica Militar y como oficial 
del Ejército llegó a conocer la vida dura de 
los indígenas y los presos políticos.  En 1943  lle-
gó a ser miembro de la Junta de Gobierno, 
después del derrocamiento de Jorge Ubico y 
también Ministro de Defensa hasta llegar a ser 
Presidente. Murió en el destierro en México. 
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Desafortunadamente la caída del régimen de Hernández fue el inicio de una serie de 
gobiernos militares autoritarios que no atendieron el extendido ambiente de miseria 
que vivía la sociedad en el campo y la ciudad. Cuando en la década del 50 se empe-
zó a discutir la aplicación del programa del Mercado Común como una variante para 
el desarrollo. En El Salvador las condiciones de vida eran de mucha pobreza. 

nicaragua

En este país la situación fue de distinta manera pues después que los soldados nor-
teamericanos debieron salir del país por la acción militar que sostuviera Augusto C. 
Sandino; el Jefe Director de la Guardia Nacional  inició un trayecto que lo llevaría a la 
presidencia de la República. El primer paso fue el asesinato de Sandino el 21 de febre-
ro de 1934 cuando éste salía de una cena en la casa de gobierno, inmediatamente,  
Somoza García, desató una ofensiva contra las bases de campesinos que seguían a 
Sandino en el norte del país. 

Somoza logró controlar el gobierno realizando fraudes permanentes en todas las elec-
ciones que convocaba, o reprimiendo y atemorizando a la oposición con la finalidad 
de que no se presentaran a los comicios.

En el mismo año de 1944 que se materializaron en Guatemala y El Salvador los movi-
mientos populares que lograron derrocar a los gobiernos dictatoriales de aquel mo-
mento, En Nicaragua se llevaron a cabo levantamientos populares que demandaban 
la renuncia de Somoza García del poder, pero este logró mantenerse gracias a su as-
tucia política y el manejo de la Guardia Nacional que redujo cualquier manifestación 
política en su contra.  

La economía estaba basada principalmente en el latifundio agrícola, la economía 
nicaragüense se orientó a la producción de algunas pocas materias primas para el 
mercado mundial (café, azúcar y frutas) y la producción quedó concentrada en unos 
pocos propietarios, incluidos los Somoza, que se expandieron desalojando de sus tie-
rras a millares de campesinos pobres.

Después de la guerra mundial, el país cayó en una nueva crisis económica que incu-
baba nuevas facetas de la pobreza y la desigualdad social. 

Costa rica

Las condiciones propias del país en 1948 que conllevaron  una elección presidencial 
llena de fraudes, provocó un levantamiento armado cuya figura principal fue José 
Figueres Ferrer. El movimiento culminó con la creación de la Junta Fundadora de la 
Segunda República que eligió a Figueres como presidente. 

Figueres decidió la abolición del ejército y estableció un sistema democrático; igual-
mente se discutió una nueva constitución política en 1949 en la cual se garantizaban 
elecciones libres, el sufragio universal entre otros principios.  
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Panamá

Después de la Independencia de Panamá lograda en 1903, quedó en el territorio una 
cantidad de tropas norteamericanas para asegurar la propiedad y el funcionamiento 
del canal bajo administración norteamericana. 

En Panamá la historia de los movimientos populares siguió otro curso pues se inicio a 
partir del dominio del gobierno norteamericano sobre el funcionamiento del canal 
interoceánico en aquel país.

El 20 de octubre de 1900, el líder Victoriano Lorenzo reúne a un grupo de 300 campe-
sinos indígenas con los cuales organiza un ejército para declarar la guerra al gobierno 
e inicia la lucha guerrillera en las cordilleras de Coclé.  

El gobierno de aquel momento no se hizo esperar y organizó campañas militares que 
buscaban en las montañas a Victoriano Lorenzo quien emplearía, igual que otros mo-
vimientos centroamericanos, la táctica de guerrilla para evadir al ejército. Finalmente 
Victoriano Lorenzo fue sometido a juicio y capturado; se le condenó a muerte por 
fusilamiento.

El 15 de mayo de 1903 un pelotón de fusilamiento integrado por diez soldados ejecutó 
al guerrillero y la cuestión del canal y las aspiraciones campesinas quedaron  pendien-
tes.

Debido a la confusión que creaba la presencia permanente de tropas norteamerica-
nas en Panamá después de la firma del Tratado Hay-Bunau Barillas, se decidió firmar 
un nuevo tratado.  

Nació en Alajuela el 25 de septiembre de 1906.  Des-
pués de educarse en el país viajó por Estados Unidos 
de donde regresó en 1928.  Para 1942 se vio involucra-
do ya en la política de su país oponiéndose al gobierno 
de Rafael A. Calderón. Fue exiliado y regresó en 1944.  

En 1948 Rafael A. Calderón ganaría la presidencia me-
diante fraudes y Figueres organiza el Movimiento Revo-
lucionario de Liberación Nacional para establecer la 
Segunda República. Fue presidente de Costa Rica en 
dos ocasiones más. En 1953-58 y luego en 1970 al 74.  
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Este fue el Tratado Arias-Roosevelt de 1936, firmado por los presidentes Harmodio Arias 
de Panamá y Franklin D. Roosevelt por medio del cual se anulaba el principio de la 
intervención militar norteamericana en los asuntos internos del estado panameño. De-
bía entenderse con este tratado que Panamá no era un territorio de los Estados Unidos 
y que le   garantizaría su independencia. 

Años después, en 1948 se creó, mediante acuerdo, una zona franca comercial 
que se dio en llamar la Zona Libre de Colón, esta funcionaría como un mecanismo 
autónomo del Estado panameño que estaría siempre bajo administración de per-
sonal norteamericano. Unos años más tarde, en 1955,  se firmó un nuevo tratado el 
Remón-Eisenhower que reconocía a favor de Panamá  el pago de arriendo por el 
uso de la zona del canal. 

actividades:

- valore la importancia de la gesta heróica de augusto C. sandino y cual es el legado 
que dejo hasta la actualidad.

- Elabore un cuadro sinóptico sobre los tratados firmados por Nicaragua y los Estados 
unidos.

Después de finalizada la crisis económica general en 1934, la sociedad 
en los países centroamericanos padecía grandes síntomas de pobreza que 

debía ser atendida rápidamente. Para la década del 50 la situación en los países 
centroamericanos se había complicado con el crecimiento de las ciudades 

principales de cada país y los niveles de miseria que habían alcanzado.  

Esto hizo que se empezara a preparar un programa de desarrollo que se llamó, 
como veremos, el Mercado Común Centroamericano y que incluyó a la mayor 

parte los países centroamericanos. 

Panamá estuvo fuera del programa de Mercado Común Centroamericano y uno 
de los problemas centrales de aquel país, durante el siglo XX era la administración 
del Canal interoceánico que mantenía el gobierno norteamericano bajo su 

control.
Igualmente Belice pues su soberanía se la disputaban Guatemala e Inglaterra y 

no era aún un país independiente. 

Recuerde:  
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el proyecto de integración centroamericana

Debido a las condiciones de miseria que vivían los países centroamericanos, los diri-
gentes de cada país iniciaron una serie de pláticas con el propósito de crear condi-
ciones para la unidad económica centroamericana.

El 14 de octubre de 1951, se lograron los primeros acuerdos donde se creó la Organi-
zación de Estados Centroamericanos (ODECA) con sede en El Salvador. Pero el paso 
más importante ocurrió el 13 de diciembre de 1960 cuando Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, suscribieron el Tratado General de Integración. Costa Rica fir-
maría este acuerdo en 1962.  Esto fue lo que se llamó después el Mercado Común 
Centroamericano.

El Mercado Común Centroamericano fue un mecanismo de características económi-
cas y comerciales que los países centroamericanos; Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua y Costa Rica pusieron en práctica para lograr incentivar el comercio 
en las industrias regionales y así lograr mejores condiciones de vida para la población.  
Panamá y Belice no participaron de este programa.

El programa consistía en el establecimiento de industrias de todo tipo que los gobier-
nos facilitarían como una pieza clave que generaría producción e intercambio entre 
los mismos países centroamericanos. Centroamérica se convirtió en una zona de libre 
comercio para los productos industriales centroamericanos que llegarían al consumi-
dor a precios bajos. 
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En pocos años, durante la década del 60, los efectos del funcionamiento del Merca-
do Común Centroamericano fueron notables, pues las exportaciones centroamerica-
nas se incrementaron como nunca antes y los países de la región pudieron contar con 
recursos para provocar un relativo crecimiento económico. 

El tráfico comercial entre los países centroamericanos creció en consideración cuan-
do el Tratado de Integración Económica se empezó a aplicar pues los países empe-
zaron a montar industrias y producir productos para el mercado centroamericano. 

El Mercado Común Centroamericano funcionó con bastante eficiencia durante la 
mayor parte de la década del 60 hasta que en 1969 asomaron algunos elementos de 
crisis, uno de ellos fue la guerra entre El Salvador y Nicaragua la cual  trastornó las rela-
ciones de intercambio entre los países, pues se cerraron las fronteras y obstaculizaron 
el mercado centroamericano. 

sabías que...

El Tratado de Integración Centroamericano también se llamó Mercado Común 
Centroamericano y su propósito era ofrecer productos elaborados en cada país a 
precios bajos.

resultados de la Guerra del futBol 
o de los Cien dÍas

• Murieron aproximadamente 4,000 personas entre militares y civiles de los dos paí-
ses.

• Puso en crisis al Mercado Común Centroamericano pues obligó al cierre de las 
fronteras.

• Se agravó la situación social en El Salvador pues Honduras expulsó a una gran 
cantidad de salvadoreños de aquel país.  Agravó especialmente la situación en 
el campo.

• En los dos países se reforzó la figura de los militares como agentes capaces para 
asegurar la estabilidad social. 

• Con la crisis del Mercado Común se afectó en gran medida la economía hondu-
reña que era el país más pobre de la región. 
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actividades

1. Con ayuda de una compañerita visite la biblioteca y consulte acerca de cuáles 
fueron las principales industrias que se fundaron en nicaragua con el mercado 
Común Centroamericano.  anote en su cuaderno.

2. Reflexione cuáles fueron los productos que se comercializaron en Centroamérica 
con la apertura del mercado común centroamericano.

3. indague acerca del tipo de industria que se impulsó con el mercado común cen-
troamericano. 

Movimientos de liberación en Centroamérica

los movimientos de liberación nacional en Centroamérica, son aquellas organizacio-
nes de carácter nacionalista que conquistaron la independencia política y económi-
ca de su país y lucharon contra regímenes militares que cultivaron la pobreza social.

Como respuesta al ambiente de injusticia social que creaban los gobiernos militares 
y las dictaduras en Centroamérica, se fueron generando los llamados movimientos 
de liberación. Estos tuvieron presencia en la mayor parte de los países centroameri-
canos, los países fueron Guatemala, El Salvador y Honduras. En Panamá se generó 
un movimiento político que reclamaba la propiedad del Canal interoceánico para 
los panameños. 

Todas las organizaciones reconocidas como movimientos de liberación nacional en 
Centroamérica, tienen en común que nacieron como movimientos guerrilleros que 
empezaron a actuar en las montañas de sus respectivos países y en contacto con 
los campesinos. 

en Guatemala El movimiento de liberación se inició después de lo sucesos del derro-
camiento del gobierno de Jacobo Arbenz en 1954 que instituyó un primer ciclo de 
gobiernos militares en la persona de Manuel Castillo Armas. La actuación del gobierno 
norteamericano que había alentado aquellos sucesos hizo ver que hacía falta promo-
ver una visión para liberar a Guatemala de la intervención del gobierno norteameri-
cano.

A este le siguieron una serie de gobiernos militares que aunque favorecidos por el 
ambiente del Mercado Común Centroamericano no pudieron evitar profundizar la 
pobreza en el país y la incidencia del gobierno norteamericano. 

Debido a esta situación en 1960 un grupo de oficiales del Ejército que habían sido  
seguidores de Arbenz y dirigentes campesinos, crearon las primeras organizaciones 
guerrilleras que dan origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que eran inspiradas 
por la revolución cubana.
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Durante el gobierno de Julio C. Méndez Montenegro se logra un acercamiento con 
los focos guerrilleros en las selvas y se procede a una tregua lo que fue aprovechado 
para iniciar un programa de contra insurgencia con la creación de bandas paramili-
tares para reducir la influencia de la guerrilla en los campesinos. 

La acción de estas bandas paramilitares estancó la acción del movimiento guerrillero 
durante algunos años y en 1982, durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, se logran 
dos hechos trascendentales: uno fue la unión de cuatro grupos guerrilleros que con-
formaron la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y otro fue el programa del 
gobierno Fusiles y Frijoles para reducir aún más la acción de los guerrilleros sobre la 
población campesina.  

En Guatemala, el movimiento de liberación nacional no llegaría a tener mayores re-
sultados por estas razones y en especial por que entre 1978 y 1982 se llevaría a cabo 
una campaña militar para destruir totalmente las bases guerrilleras con el asesinato de 
guerrilleros y líderes opositores. 

en nicaragua, la acción y permanencia de la dictadura de Anastasio Somoza García 
a inicios de la década del 60, llevó a la creación del Frente Sandinista de  Liberación 
Nacional (F.S.L.N.) por Carlos Fonseca Amador, Santos López y Silvio Mayorga, entre 
otros. Retomó la ideología del pensamiento de Augusto C. Sandino que entre 1927 y 
1933 había luchado por expulsar de Nicaragua a la intervención norteamericana. 

Desde su fundación como movimiento político se empeñó en una lucha armada 
contra la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua, logró redefinir sus objetivos 
de lucha en 1969 pero, por algunas circunstancias casi llegó a desaparecer entre 
1967 y 1970.

Debió esperar hasta 1974 cuando reinició sus actividades armadas desde la mon-
taña y trasladando su acción a las ciudades para emprender algunas operaciones 
militares en contra de la dictadura de Somoza Debayle, el hijo menor del fundador 
de la tiranía.

Desde 1975 el FSLN fue consolidando su figura como mecanismo conductor de la polí-
tica en Nicaragua lo que le valió para ir generando un ambiente insurreccional en las 
principales ciudades del país hasta lograr, en 1979, derrocar al dictador. 

Todo sistema social donde impera la injusticia y la pobreza induce a los 
individuos  de la sociedad a reclamar sus derechos. 

sabía que...
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Durante el gobierno revolucionario, en los años 80, los dirigentes del FSLN dejaron claro 
que su empeño era no solo derrocar a la tiranía, sino también lograr autonomía e 
independencia respecto a la voluntad del gobierno norteamericano para lograr la 
total liberación del país. 

en el salvador  El movimiento de liberación, igual que en Nicaragua conllevó la definición 
de posiciones políticas frente a la presencia de los intereses norteamericanos en el 
país. Entre 1930 y 1970 el Partido Comunista de El Salvador, fue la única organización 
política que había proclamado la necesidad de los ideales de la democracia y 
autodeterminación nacional. 

Esta lucha tuvo renovados impulsos en los años de la década del 60 cuando una 
sucesiva presencia de gobiernos militares ahondó las diferencias sociales y la injusticia 
social en El Salvador. Así, en abril de 1970 acontece el nacimiento de las Fuerzas 
Populares de Liberación “Farabundo Martí” y el Partido de la Revolución Salvadoreña 
más conocido como Ejército Revolucionario del Pueblo.

Se había generado, con esto, una guerra civil en El Salvador que no mostró a un 
vencedor y se propusieron algunos acuerdos políticos que convirtieron al movimiento 
de liberación nacional en un partido político.

en Honduras pese a la ocupación militar norteamericana se organizo el movimiento 
Cinchonero.

En la misma década del 60 y de manera tardía, nació en Panamá un movimiento 
que se hace llamar Movimiento de liberación nacional 29-11. Es resultado de la 
unión de dos organizaciones políticas: el “Movimiento de Unidad Revolucionaria” y el 
movimiento de “Vanguardia de acción nacional”. Desde entonces han organizado 
algunas campañas de poco impacto en la sociedad panameña  pero se sabe que se 
enfoca en una lucha contra lo que le llaman el imperio norteamericano

actividades

1. Ubique en un mapa de Centroamérica los países donde se presentaron 
movimientos guerrilleros.

2. ¿Qué son los Movimientos de Liberación Nacional ?

3. ¿A qué se debieron estos Movimientos de Liberación Nacional?

4. explique en que consisten los movimientos populares en nicaragua.



122

Intervención Norteamericana  en Centroamérica

Teniendo clara la intervención Norteamérica sobre el horizonte de esa historia de 
explotación, pobreza e intervención extranjera, y a partir de la esperanza que abriera 
la Revolución Cubana de 1959, entre las décadas de los 60 y los 70 comienzan a 
generarse movimientos armados como reacción ante tal estado de cosas.

Guatemala primero, luego Nicaragua, posteriormente El Salvador, desarrollaron 
expresiones guerrilleras que, paulatinamente, fueron creciendo. En Nicaragua, como 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hacia 1979, terminaron por tomar 
el poder desplazando a la dictadura más vieja de Centroamérica: la de la familia 
Somoza, tristemente célebre por su crueldad, comenzando la construcción de una 
experiencia socialista y antiimperialista.

En El Salvador, hacia fines de 
los 80, estuvieron a punto de 
hacer colapsar al gobierno. 
En Guatemala -el movimiento 
guerrillero más viejo del 
área- fueron juntando fuerzas 
llegando a tener una presencia 
nacional.

Estas expresiones políticas, de acción armada, con presencia fundamentalmente entre 
la población campesina además de representar sin dudas el descontento histórico 
de las masas paupérrimas, fueron parte también de la lucha ideológica y militar que 
marcó buena parte de la segunda post guerra del siglo XX: la Guerra Fría. Guerra a 
muerte entre dos proyectos de vida, entre dos modelos de desarrollo y de concepción 
del mundo; guerra que se libró en numerosos frentes, y en la que Centroamérica fue 
un campo de batalla de gran importancia.

El bloque socialista se involucró fuertemente; Cuba, por su cercanía, fue el punto de 
referencia más cercano. Preparación política, ideológica y militar estuvieron presentes 
desde el inicio de estos movimientos, apareciendo Moscú siempre vigente como una 
instancia importante en esa dinámica entablada. Por el otro lado, como respuesta a 
estos proyectos de transformación social, las oligarquías locales, con sus respectivas 
Fuerzas Armadas, y la presencia omnímoda de Washington en tanto referencia 
última, descargaron todo el peso represivo del caso para evitar que esas iniciativas 
revolucionarias pudieran crecer.

A las propuestas de cambio social levantadas por estos movimientos (en Nicaragua, 
incluso, habiendo llegado a adueñarse del poder, y comenzando efectivamente el 
proceso de transformación), le siguieron brutales represiones. Campañas de “tierra 
arrasada” en Guatemala, los “contras” en Nicaragua, guerra sucia en El Salvador, las 
bases de los contras en Honduras, y en su momento también en Costa Rica, ningún 
rincón del área centroamericana escapó a la maquinaria bélica. La zona se puso al 
rojo vivo. El discurso militarizado inundó la vida cotidiana.
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El papel de las organizaciones populares en Centroamérica y el 
papel de la mujer. 

Protesta en Honduras

Uno de los resultados más importantes que tuvo el proceso revolucionario en 
Centroamérica, especialmente en Nicaragua, fue la capacidad que conquistó la 
sociedad para hacerse representar ante el Estado, con el propósito de resguardar sus 
derechos civiles y expresarse libremente. 

Durante la década del 80 toda Centroamérica vivió un proceso de transformaciones 
en el cual las organizaciones populares en toda la sociedad, se pusieron en movimiento 
reclamando el derecho al trabajo, la tierra, la vida, etc. Se hizo evidente en esas 
organizaciones populares la presencia de muchas mujeres que empezaron a ser 
protagonistas directas en la política, en la administración del Estado y otros aspectos 
de la vida.  

Así es posible encontrar que Doña Violeta Barrios de Chamorro fue la primera mujer  
en Nicaragua en ser electa presidenta y unos años después sería elegida presidente, 
también, Mireya Moscoso en Panamá, y recientemente en Costa Rica fue electa la 
Presidenta Laura Chinchilla.
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Violeta Barrios de Chamorro fue la primera mujer, que 
llegó a la presidencia en 1990, después de las pláticas de 
pacificación en Centroamérica y encabezando un coalición 
de partidos de oposición al gobierno revolucionario. Ella fue 
la esposa del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado 
el 10 de enero de 1978 por la dictadura somocista. 

Así mismo que sería candi-
data para la presidencia de 
Guatemala la indígena Rigo-
berta Menchú Tum que había 
ganado el Premio Nóbel de la 

Paz. Las organizaciones populares dieron mayor capa-
cidad a la sociedad centroamericana para establecer 
sus propios intereses, no solo frente al Estado sino tam-
bién frente a la sociedad política de cada país. 

Rigoberta Menchú Tum, descendiente indígena guate-
malteca que llegó a ganar el Premio Nóbel de la Paz 
por su campaña de pacificación y denuncia contra el 
régimen militar en Guatemala. 

Las organizaciones populares contaron, después de la 
década del 80 con la participación de mujeres que reclamaban mayor espacio de 
participación en los programas de desarrollo social y la gestión del Estado en toda 
Centroamérica. 

las cumbres presidenciales

Los presidentes centroamericanos de aquel momento durante la firma del 
primer tratado de paz, Esquipulas I.

Rigoberta Menchú Tum
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Después de casi 10 años de guerra que ya había involucrado a los países centroame-
ricanos, la falta de recursos para el desarrollo de los países era evidente y afectaba 
considerablemente la producción agrícola e industrial de los países centroamericanos.

En vista de eso los presidentes de los países centroamericanos empezaron a realizar 
algunos acercamientos animados por la comunidad internacional, especialmente los 
países europeos, con el propósito de suspender todo el ambiente  bélico que se había 
generalizado en Centroamérica. 

En 1983 se presentó el “Plan Arias”, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar 
Arias Sánchez, llamado después Esquipulas I en la ciudad guatemalteca en que se 
realizó el encuentro de presidentes centroamericanos, estableció las bases iniciales 
para los acuerdos posteriores.

Los presidentes que firmaron el acuerdo fueron Oscar Arias (Costa Rica), Daniel Ortega 
Saavedra (Nicaragua), José Azcona Hoyos (Honduras), Vinicio Cerezo (Guatemala), y 
Napoleón Duarte (El Salvador). Posteriormente, en agosto del año de 1987, se llevo a 
cabo la firma de los acuerdos Esquipulas II.

Inmediatamente cada país empezó a implementar los acuerdos, así, el gobierno san-
dinista empezó a dialogar con sus opositores, especialmente con la “contra” cuyo 
ejército enfrentaba desde 1983. Otros ejércitos irregulares que existían en Guatemala 
y El Salvador y se encontraban en guerra con los gobiernos respectivos también em-
pezaron a dialogar con aquellos.

En Nicaragua, el gobierno debió esperar el final de las elecciones de 1990. En Guate-
mala y Nicaragua las Comisiones de Verificación de la OEA  jugaron un papel media-
dor. Con la firma de estos documentos se abrió un periodo de paz en Centroamérica 
que alejó la guerra en estos países. 

acuerdo esquipulas i 
• Iniciar un diálogo político en  cada país con todas las organizaciones políticas y 

fuerzas legales con el propósito de impulsar la democracia.

• Otorgar una amnistía a todos los que se encontraban en situación de insurgen-
cia, incluyendo miembros de las guerrillas y ejércitos irregulares. 

• Establecer la Comisión de Reconciliación Nacional que verificaría los compro-
misos y acuerdos del tratado. 

• Una exhortación al cese de hostilidades militares a lo interno de los países entre 
los diferentes países. 



Urbano

Rural
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Octava Unidad
“Población y Economía de Centroamérica”

Ciudad de Managua
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Características de la población de Centroamérica

Lo primero que se aprecia al examinar las características de la población 
centroamericana es su diversidad étnica que nace de tres vertientes principales que 
son los indígenas, los afrodescendientes y los españoles. 

A partir de estos núcleos se conformó una casta mestiza que conformó a mulatos, 
zambo y pardos, y todo tipo de denominaciones que se utilizaron para designarlos.   
Desde mediados del siglo XVI la población de mestizos se fue incrementando con 
la presencia de comerciantes ingleses y norteamericanos en la Costa Atlántica 
centroamericana. 

Baile típico en la Costa Caribe nicaragüense
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Características de la población en algunos países centroamericanos.

País idioma y dialectos Grupos étnicos que la 
poblaron

Belice inglés, maya
Indios mayas, ingleses, 

norteamericanos, negros 
africanos, mestizos.

Guatemala Español, maya y otros 
dialectos indígenas. 

Indios mayas, vertientes  
nahuatl, españoles, negros 

africanos.

el salvador Español, pocos dialectos 
indígenas.

Indios de vertiente nahuatl, 
mayas, españoles, negros 

africanos.

Honduras Miskito, maya, español, 
inglés criollo.

Indios mayas, ingleses, 
norteamericanos, negros 

africanos, españoles, 
mískitos

nicaragua
Dialectos de vertiente 
sumu, ramas, mískitos, 
español, inglés criollo.

Indios de vertiente nahuatl, 
mískitos, sumus, ramas, 

ingleses, españoles, negros 
africanos.

Costa rica Muy pocos dialectos 
indígenas, español, inglés. 

Indígenas, españoles, 
ingleses. 

Panamá
Idiomas de vertiente 

macro-chibcha, español, 
inglés. 

Indios de vertiente 
macro-chibcha, españoles,  

negros africanos, 
norteamericanos.

Cuba  Español y no existen 
dialectos

Españoles, africanos y 
mestizos

Jamaica 

inglés, y dialectos 
combinando inglés y 
expresiones de origen 

africano

Africanos, y mestizos

Haití
Francés, Criollo Haitiano, 
también conocido como 

creole o Kreyòl ayisyen
Negros, mulatos y blancos

república dominicana Español, español caribeño
Mulatos, zambos, negros, 

afro descendiente, 
mestizos y blancos

Puerto rico Español, inglés Mestizos, blancos, 
afro-caribeños
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Con la Independencia de Centroamérica 
la corriente de inmigrantes de 
nacionalidades europeas se hizo mayor 
y la diversidad étnica de la población 
fue mayor, especialmente por que los 
países centroamericanos empezaron a 
promover, en el siglo XIX, la inmigración 
extranjera hacia estos países. En la 
actualidad es posible encontrarnos en 
Centroamérica población descendiente 
de ingleses, belgas, daneses, alemanes, 
norteamericanos; además de los grupos 
indígenas que persisten en países como 
Guatemala, Honduras, Panamá, Belice 
y Nicaragua.
 

origen de la población

Los rasgos culturales que encontramos hoy en día en nuestra sociedad tiene su 
origen de la fusión de distintos grupos indígenas con los conquistadores, por lo 
tanto somos una mezcla de varios grupos; dando origen al mestizaje.

Cabe destacar que en algunos países del área en la actualidad persisten grupos 
étnicos que aún conservan su origen, costumbres y creencias, como en Guatemala, 
Nicaragua y Panamá. En nuestro país los encontramos más acentuado en la 
Costa Caribe.

Es posible encontrar costumbres típicas de países europeos que igualmente se  
han mestizado en nuestro ámbito socio-geográfico. Respecto a la configuración 
arquitectónica de las ciudades es más notable esa diversidad pues muchas ciudades 
muestran una configuración española, en cambio otras ofrecen una vista más 
contemporánea.  
 

Pobladores indígenas de Guatemala
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La ciudad de Panamá hoy en día

La principal actividad de muchos mestizos en el 
pacífico centroamericano, especialmente aquellos 
descendientes de españoles e indios,  es la artesanía 
que aprendieron en la antigua comunidad indígena. 

Crecimiento de la población
La historia de los países centroamericanos la podemos ver con claridad que la 
población de cada uno de ellos ha crecido notablemente.   Este crecimiento es más  
evidente en algunos periodos históricos donde ciertos factores han tenido validez.  

Algunos de esos factores poblacionales que han provocado el crecimiento de la 
población son: la migración extranjera, los índices de desarrollo que generan ciertos 
programas que se han aplicado en cada país, el cese de las guerras frecuentes en 
Centroamérica y otros. 

El crecimiento de la población centroamericana se hizo más evidente en el siglo XIX, 
cuando las condiciones de vida de cada país fueron mejorando sensiblemente.   La 
modernización que experimentaron los países centroamericanos en aquellos años 
garantizó, por un lado,  una baja sensible del efecto de la mortalidad provocada por 
epidemias que eran tan frecuentes.   Los adelantos en la técnica de la medicina que 
permitió el descubrimiento de vacunas y otros productos medicinales, garantizaron 
una mayor esperanza de vida para la población.  

Mestizo salvadoreño
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Posteriormente, a pesar los de los efectos negativos (pobreza y subdesarrollo) que 
generaran las crisis económicas  en cada país, durante los años del siglo XX,  los índices 
de natalidad se mantuvieron relativamente elevados. 

Después de 1950 los países centroamericanos experimentaron un renovado 
periodo de modernización que agrandó el mercado local y puso al alcance de la 
población recursos para satisfacer sus necesidades. Se experimentó un crecimiento 
económico paulatino que garantizó una mejora en la atención médica y más 
hospitales para la población. 

La explosión demográfica  llegó en la década del 60 cuando la tasa de natalidad 
se volvió casi incontrolable y amenazaba con sobrepasar los recursos con que 
contaban los países centroamericanos. Por ello se inició un programa de control de 
natalidad auspiciado por organismos internacionales y ejecutado por los gobiernos 
centroamericanos. 

distribución de la población

La mayor parte de la población centroamericana se asienta en la costa del Pacífico, 
donde hay una mayor concentración de la misma. Desde la época pre hispánica 
las ciudades y aldeas indígenas se asentaron en el Pacífico aprovechando la mayor 
fertilidad de los suelos volcánicos. 

Al llegar los españoles aprovecharon esa mayor concentración de población en la 
región del Pacífico y fundaron sus principales ciudades a la par o sobre las antiguas 
ciudades indígenas. La excepción, en este caso es Costa Rica, donde la población 
española se asentó en las laderas de las montañas centrales del país y Belice que por 
ser una población de extranjeros, se asentaron en la parte costera abriendo puertos 
hacia el Atlántico.  

La vida colonial no cambió estos patrones poblaciones en gran manera, más bien 
confirmó la importancia que tenía la región del Pacífico para la habitación humana, 
mientras la región del Atlántico centroamericano fue quedando relativamente 
despoblada debido a la mayor cantidad de recursos que presentara la región del 
Pacífico, además de los suelos fértiles hicieron que ese patrón de población persistiera 
hasta el día de hoy.

Ciudad de Managua
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Otras condiciones que han incidido en la desigual distribución de la población 
entre los países centroamericanos es la evolución histórica que ha tenido cada 
país.   Guatemala fue, durante la época pre hispánica la región más cercana a las 
sociedades mexicanas, de donde provienen los indígenas centroamericanos y luego 
fue la capital del Reino de Guatemala, lo que incidió en que fuera el país con mayor 
población indígena. 

ePoCa Zona del PaCÍfiCo Zona del atlÁntiCo

éPoCa 
Pre HisPÁniCa

Desarrollo de la agricultura: 
suelos fértiles por su naturaleza 
volcánica, abundancia de 
recursos: flora, fauna, tierra, 
presencia de agua, lugares 
de adoración religiosa.   
Fundación de principales 
ciudades de influencia 
nahuatl.

Sociedades semi nómadas que 
no conocían de la agricultura.  
Presencia de ríos caudalosos, 
aunque la tierra es poco fértil 
para el cultivo. Los Mayas 
lograron superar muchas de 
estas condiciones adversas y 
desarrollar una civilización.

éPoCa Colonial 
SIGLO XIX

La conquista se asentó en el 
Pacífico para aprovechar la 
mayor densidad de población 
indígena que  tenía esta 
región. Desarrollaron nuevas 
nociones en la agricultura 
y fundaron sus principales 
ciudades.

En la mayor parte de los países 
los españoles no pudieron llegar 
hasta el Atlántico, debido a 
los accidentes geográficos 
(montañas, selvas, etc); 
no pudieron dominar a las 
sociedades del Atlántico en 
Nicaragua,  Honduras y Costa 
Rica, hubo poca presencia de 
población española. 

SIGLO XIX

El crecimiento del comercio 
mundial cambió los patrones 
de población e hizo que la 
distribución de población 
entre el Atlántico y el 
Pacífico variara  en los países 
centroamericanos.   En la 
actualidad se mantienen 
estos mismos patrones de 
distribución de población. 

El Atlántico recibe una mayor 
cantidad de población 
proveniente de países extranjeros 
pero también del interior de 
los países centroamericanos.  
No hay mayor aplicación de 
actividades agrícolas en las tierras 
del Atlántico.  En la actualidad el 
Atlántico centroamericano sigue 
siendo una región poco poblada 
a excepción de Panamá.

Causas de la desigual distribución de la población.
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En cambio, la región de Belice, después de la decadencia de los Mayas, allá por 
el siglo XIII, fue quedando despoblada y en un estado selvático, cuestión que hace 
que el día de hoy sea el país con una densidad poblacional muy baja. El territorio de 
Belice apenas empezó a recibir algún número de población extranjera en el  siglo 
XVI cuando comerciantes ingleses y norteamericanos empezaron a fundar puertos y 
lugares de comercio en sus costas. 

El Salvador y Nicaragua conservaron una sustancial población indígena que fue 
decreciendo con la conquista española, pero aseguró la presencia permanente de 
éstos. El Salvador no logró definir las fronteras de su país sino hasta en los años del 
siglo XIX le dejó poco espacio geográfico, por lo que ahora mismo es el país más 
densamente poblado de Centroamérica. 

Cada uno de los países tiene variaciones en la densidad de población y eso se debe a 
diferentes factores: uno de ellos es el tamaño de cada país.  Así, El Salvador, es uno de 
los países más pequeños de la región pero guarda una población mayor en relación 
a otros países que pueden tener sus mismas dimensiones. 

Población urbana y rural

Por ser países tradicionalmente agrícolas, la 
población de los países centroamericanos se 
divide en población urbana y población rural, es 
decir, la población que vive en las ciudades y la 
que vive en el campo. 

Estas condiciones se deben no solo a cuestiones 
naturales sino a factores que son propios de cada 
país. En Guatemala, por ejemplo, existe aún una 
buena cantidad de poblaciones indígenas para quienes su principal actividad es la 
agricultura combinada con las artesanías. 
En Costa Rica, igualmente, la población rural es considerable y combina sus actividades 
agrícolas con la actividad artesanal. La población indígena en este país casi ha 
desaparecido o es muy poca y ha sido sustituida por mestizos. 

PaÍs densidad PoBlaCional PaÍs densidad PoBlaCional
GUATEMALA 119 hab/km² CUBA 102,3 hab/km2

EL SALVADOR 273 hab/km² HAITÍ 354,15 hab/km2

BELICE 11 hab/km² JAMAICA 252 hab/km2

HONDURAS 62 hab/km² REPÚBLICA 
DOMINICANA 193,6 hab/km2

NICARAGUA 39 hab/km² PUERTO RICO 407,15 hab/km2

COSTA RICA 78,6 hab/km²
PANAMÁ 37 hab/ km²
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Mestizo costarricense dedicándose a las labores artesanales.

En Belice y en la Costa Atlántica de Nicaragua, un número considerable de la 
población es descendiente de negros africanos. Pero, en general, es posible distinguir 
que en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, todavía subsiste 
alguna población indígena.  

Todos ellos se dedican a la agricultura o a las actividades comerciales tanto en el 
campo como en la ciudad. En los últimos años las principales ciudades de cada 
país se han convertido en un polo atractivo de gente del campo que busca nuevas 
oportunidades para la vida.  

Movimientos migratorios en Centroamérica

En  los últimos años la cuota de migración hacia otros países ha crecido considerablemente 
empujada por ciertos factores, como son: la búsqueda de empleo, persecuciones 
políticas, estudios o simplemente; mejores condiciones para la vida.  Durante la década 
del 60, cuando fue el auge del Mercado Común Centroamericano, las principales 
ciudades centroamericanas como Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, Managua 
y San José; se convirtieron en el centro de atracción de poblaciones rurales en busca 
de mejores condiciones de vida. 
Esta primera etapa de las migraciones provocó un rápido crecimiento de estas 
ciudades haciendo que se fundaran nuevos barrios en aquellas ciudades, además que 
demandaban un mayor crecimiento de los servicios de educación, energía y agua 
potable. Desde la década del 80 ese flujo migratorio fue creciendo en consideración 
impulsado por el ambiente de guerra generalizado que se creó en la región durante 
aquella década. 

Principales medios de comunicación y transporte

En los últimos años, el mundo ha experimentado una revolución en la tecnología de 
los medios de comunicación lo cual puede verse en el uso de teléfonos celulares, de 
la computadora en las empresas y lugares de trabajo y otros. 
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Por otro lado la nueva tecnología de 
comunicaciones que se empezó a aplicar 
al proceso de producción en todos los 
niveles, permitió un ensanchamiento 
del comercio que rompió las fronteras 
tradicionales pues los productos agrícolas e 
industriales centroamericanos alcanzaron 
circulación mundial. 

En la década de los ochenta, Centroamérica 
empezó a experimentar un proceso de 
recambio de la tecnología, especialmente 
con las comunicaciones que les ofrecieron 
la oportunidad a estos países de mantener 
comunicación con el mundo exterior y el 
comercio internacional. 

sabías que...

actividades:

- ¿Cuáles son las características de la población Centroamericana?

- mencione los factores de crecimiento de la población Centroamericana.

- explique las causas de la desigual distribución de la población Centroamericana.

- ¿A qué se debe los movimientos migratorios en Centroamérica?

La comunicación es importante en el comercio y la reparación constante 
de los caminos y puertos, ayuda a agilizar el comercio de estos países con 

otros en el mundo. 
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la participación de la mujer en la sociedad centroamericana

La mujer ha tenido una participación importante en 
la sociedad centroamericana desde las sociedades 
indígenas prehispánica.  Era ella la que administraba 
la economía doméstica y en muchos casos la mujer 
llegó a tener más relevancia social que el hombre, 
al cual golpeaba o maltrataba. 

Desde los primeros años del siglo XX, se empezó a 
preparar la mujer con mayor rigor como fuerza de 
trabajo que sería protagonista en los países de la 
región.   Y aunque no logró inmediatamente ser 
reconocida como elemento importante, empezó a 
incursionar, poco a poco, en los diferentes aspectos 
de la vida centroamericana. 

Su auge de participación en las cuestiones públicas está localizado a partir de los 
años de 1960 cuando se le encuentra ocupando puestos de relativa importancia 
en el gobierno, pero tiene mayor presencia en los movimientos revolucionarios que 
se inician en esa década.

En Nicaragua el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional está impulsando 
proyectos que promuevan la restitución de los derechos de las mujeres donde 
estas empoderadas de estos derechos no solo en documentos institucionales, sino 
en la vida misma desafiando retos emprendedores de puestos, roles y papeles 
importantes que como mujeres están en plena facultad de desempeñar; por tal 
razón encontramos muchas mujeres liderando algunas instituciones del país.

instituciones y organismos de cooperación económica

la integración Centroamericana

El sistema de la integración Centroamericana (SICA) es un organismo internacional 
creado por los estados de Belice, Costa rica, el salvador, Guatemala, Honduras, 
nicaragua y Panamá. Al SICA se adhirió la república dominicana como país asociado 
y, posteriormente, ingresaron al organismo: México, Chile y Brasil, como Observadores 
Regionales; taiwán, españa, alemania y república Popular China como observadores 
extrarregionales. 

El SICA se estableció como marco institucional de la integración de los países 
centroamericanos iniciando sus actividades de manera formal el 1 de febrero de 1993. 
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La nueva realidad regional plasmada en el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) representa una región más abierta, más ordenada y más 
democrática.  La nueva integración es global al abarcar los aspectos económicos, 
sociales, culturales, políticos y ecológicos, y al promover el desarrollo integral en 
forma armónica y equilibrada. 

El SICA se considera el núcleo de la integración política de la región: el propio 
artículo primero del Protocolo de Tegucigalpa recoge que “Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá son una comunidad económica-política 
que tiende a la integración”.

instituciones y organismos de Cooperación Centroamericana
alBa  (alternativa Bolivariana Para ameriCa latina)

¿QUÉ ES EL ALBA?

El ALBA es la alternativa bolivariana para América Latina.

Es el espacio de encuentro de los pueblos y gobiernos que entienden que la América 
Latina  y Caribeña conforma una Gran Nación, y que los países deben unirse para 
enfrentar conjuntamente los desafíos del presente y del futuro.

El 11 de enero de 2007. A un día de haber asumido el gobierno, el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua, firma 
la adhesión de su país a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe 
(ALBA), sumándose de esta manera al grupo comercial que integran Cuba, Bolivia y 
Venezuela.

La incorporación de Nicaragua al ALBA forma parte de la disposición expresada 
por el Presidente Daniel Ortega, de trabajar por la integración de los pueblos 
latinoamericanos.

El líder sandinista quien gobernó en Nicaragua entre 1979 y 1990, cuando coordinó 
la Junta de Gobierno del FSLN y como jefe de Estado, dijo que ’’América Latina se 
levanta recogiendo la bandera de libertad y de justicia’’.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez le dijo al presidente Ortega, 
’’bienvenido al ALBA de Oro’’, porque esta alianza representa para ’’nosotros mismos 
la solución de muchos de nuestros problemas. Olvídese Nicaragua de problemas de 
combustible’’. 

Hasta el momento, 9 países firmaron su adhesión al ALBA: la República Bolivariana de 
Venezuela, la República de Cuba, la República de Bolivia, la República de Nicaragua 
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y la Mancomunidad de Dominica, la República de Honduras, la República de Ecuador, 
San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda..

objetivos del alBa

-Defensa de la cultura latinoamericana y Caribe y de la identidad de los pueblos de 
la región, con particular respeto y fomento de las culturas autóctonas e indígenas.

-Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos en la propia América 
Latina y el Caribe, con el objetivo de reducir la dependencia de los países de la 
región de los inversionistas foráneos.

fondo monetario internacional (fmi) El FMI es una institución de cooperación 
internacional, con más de 182 países adscritos. Tiene la finalidad de comprar, vender 
e intercambiar pagos y monedas, para facilitar las transacciones económicas entre sí. 

Banco mundial. El Banco mundial es una de las mayores fuentes mundiales de 
financiamiento y conocimientos destinados a apoyar los esfuerzos de los gobiernos 
de sus países miembros para invertir en escuelas y centros de atención de la salud, 
suministrar agua y electricidad, combatir las enfermedades y proteger el medio 
ambiente.

el fondo de las naciones unidas para la infancia. (uniCef). Su misión es promover 
y proteger los derechos de los niños y niñas del mundo, ayudar a satisfacer sus 
necesidades básicas y aumentar las oportunidades que se les ofrecen, para que 
alcancen plenamente su desarrollo. . 

uniCef se empeña en garantizar que se dé protección especial a los niños más 
desfavorecidos: víctimas de guerra, desastres, extrema pobreza, todas las formas de 
violencia y explotación y los niños con discapacidades. 

el sistema de integración Centroamericana (siCa)
Tiene como objetivo fundamental alcanzar la integración de Centroamérica para 
constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

Los países que lo integran son: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá, República Dominicana como país asociado. México, Brasil y 
Chile como observadores regionales Taiwan, España y Alemania como observadores 
extra regionales.
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tratado de libre Comercio (tlC)

Acuerdo Comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios 
entre los países participantes.

Entre sus  objetivos están:

-Eliminar barreras que afecten el comercio.

-Promover las condiciones para una competencia justa.

-Incrementar las oportunidades de inversión.

-Fomentar la cooperación entre países amigos.

  aCtividades

1. elabore un listado de los organismos internacionales que prestan colaboración 
financiera a Nicaragua.  Anote en su cuaderno.

2. Comente la importancia y desempeño de las mujeres en diferentes cargos dentro 
del gobierno actual. 

3. Reflexione acerca de cuáles son las causas que provocan que las personas se 
trasladen a vivir del campo a la ciudad.

4. valore la importancia de los organismos internacionales para el desarrollo 
económico de los países Centroamericanos.
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Glosario
Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y gra-
do de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo so-
cial, etc.

Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una re-
gión.

relieve: Conjunto de formas complejas que accidentan la superficie del 
globo terráqueo.

Hidrografía: Parte de la geografía física que trata de la descripción de 
las aguas del globo terrestre.

Continente: Cada una de las grandes extensiones de tierra separadas 
por los océanos.

istmo: Lengua de tierra que une dos continentes o una península con un 
continente. Istmo de Centroamérica

tratado: Ajuste o conclusión de un negocio o materia, después de ha-
berse conferido y hablado sobre ella.

Contaminar: Alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales 
de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos.

dominación: Señorío o imperio que tiene sobre un territorio quien ejerce 
la soberanía.

independencia: Libertad, especialmente la de un Estado que no es tribu-
tario ni depende de otro.

Conflicto: Problema, cuestión, materia de discusión.

reforma: Aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación 
o mejora en algo.

integración: Acción y efecto de integrar o integrarse.
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Mestizaje: Mezcla de culturas distintas, que da origen a una nueva.

Colonialismo: Tendencia a mantener un territorio en el régimen de 
colonia.

omnímoda: Que es absoluto y formal.

estela: Rastro que deja tras de sí en el agua o en el aire un cuerpo en 
movimiento.

inhóspitas: Lugar que carece de condiciones necesarias de ser agrada-
ble o acogedora.
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