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FEBRERO 2023  

LA LUCHA CONTINÚA 
 

Nos corresponde la mirada al frente y hablar con la gente, llevar a cada persona claridad y 

esperanzas, hoy vivimos días oscuros, parece que llegaremos a un callejón sin salida, la difícil 

situación económica, despidos, cada vez la ausencia de democracia, violación a los derechos 

fundamentales, la incertidumbre es mayor; pero el gobierno goza del respaldo popular, 

cuanta falta hace la educación. 

La memoria histórica es un componente de la educación, es un referente obligado para 

comprender el presente, y precisamente en febrero, recordamos hechos trascendentales, 

el juicio sumario contra Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata en 1932, 

antecedente inmediato, el golpe de estado del 2 de diciembre de 1931 y el 9 de febrero de 

2020 la toma de las instalaciones de la Asamblea Legislativa por parte del presidente de la 

República, con la Fuerza Armada. 

Son datos cruciales de la situación política del país, de los retrocesos, que son muy costosos, 

construir progreso requiere de la participación consiente y activa de todas y de todos. 

 

Secretaría Nacional de Memoria Histórica - FMLN 

 

1 de febrero de 2023 
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01 de febrero 1932.  

 

Luego de un juicio sumario el régimen de 

turno condenó a fusilamiento a los 

dirigentes comunistas Agustín Farabundo 

Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata.  

Los tres fueron capturados el 19 de enero 

de ese año en las inmediaciones del 

Colegio María Auxiliadora, en el Barrio 

San Miguelito. Esta condena se ejecutó al 

costado Norte del cementerio de Los 

Ilustres, San Salvador, a las 7:15 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 de febrero de 1979.  

 

Comandos del Ejército Revolucionario del 

Pueblo (ERP) detonaron cargas explosivas 

al interior del cuartel de la Policía 

Nacional, en San Salvador, causando 

numerosas bajas. 

 

 

Febrero de 1992.  

En San Salvador se instaló la Comisión 

Nacional para la Consolidación de la Paz 

(COPAZ), la cual fue creada mediante un 

decreto legislativo como la instancia 

encargada de dar seguimiento y verificar 

el cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 

Fue integrada por los partidos políticos 

con representación legislativa, 

representantes del FMLN y del gobierno, 

así como por observadores de la ONU y de 

la Iglesia Católica. 

 

NACIONALES  
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04 de febrero de 1913.  

 
 

Fue asesinado el presidente de la 

república, Doctor Manuel Enrique Araujo, 

como producto de las contradicciones 

políticas con los grupos oligárquicos. El 

caso quedó impune. En su libro, 

Farabundo Martí, el historiador Jorge 

Arias Gómez explica tales hechos de 

manera clara. 

 

Cortejo Fúnebre del presidente Manuel 

Enrique Araujo saliendo del Palacio 

Nacional. 

05 de febrero de 1988.  

A través de los medios de comunicación el 

FMLN-FDR dieron a conocer una nueva 

propuesta de dialogo, con la mediación 

del Obispo Auxiliar (ahora Cardenal) 

Gregorio Rosa Chávez. En dicha propuesta 

se insta al Presidente Duarte a reanudar el 

diálogo directo, en cumplimiento de los 

acuerdos de Esquipulas II, que el gobierno 

de El Salvador había firmado. 

 

 

6 de febrero 1982.  

Se registra la masacre en el cantón San 

Miguelito, municipio de Chalatenango por 

efectivos de la Guardia Nacional, 

causando 3 víctimas. El caso sigue en la 

impunidad. 

 

 

8 de febrero de 1987.  

En el cantón Tres Calles, municipio de San 

Agustín, departamento de Usulután, 

murió en combate el médico 

internacionalista Michael D’With 

(Sebastián) de nacionalidad belga. 

 

 

9 de febrero de 2020.  

El Presidente Nayib Bukele acompañado 

de tropas del ejército, agentes de la PNC y 

de civil fuertemente armados asaltó las 

instalaciones de la Asamblea Legislativa 

con el pretexto de pedir la aprobación de 
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un préstamo. Tras no lograr la ejecución 

de un golpe de estado, como era su 

propósito, fingió un rito religioso y 

anunció haber hablado con Dios quien le 

habría pedido paciencia. Las principales 

calles de la capital fueron militarizadas 

desde tempranas horas. 

 

 

 

 

10 de febrero 1973.  

En la Colonia Casa Blanca, Ciudad 

Delgado, San Salvador, murieron 

combatiendo contra efectivos de la Policía 

de Hacienda los compañeros de las FPL 

José Dimas Alas Alfaro (Ramiro) y José 

Ernesto Morales Sandoval (Omar). Fueron 

los primeros combates guerrilleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 de febrero de 1980.  

Se registra la masacre de Guancorita (hoy 

Comunidad Ignacio Ellacuría) en el 

municipio de Chalatenango a manos de la 

Fuerza Armada. 5 víctimas civiles. El caso 

que sigue en la impunidad. 
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Conmemorarán aniversario de la 

masacre de El Chupadero 

 

13 de febrero 1989.  

Masacre en el cantón El Chupadero, 

municipio Dulce Nombre de María, 

Chalatenango. Responsable Batallón 

Atlacatl. 9 víctimas civiles. Otro caso sin 

recibir justicia. 

 

 

 

14 de febrero de 1981.  

 

Masacre en el Cantón El Higueral, 

municipio San Francisco Morazán, 

Chalatenango. En un fuerte operativo de 

unidades combinadas de La Fuerza 

Armada, desarrollado en los días 14 al 20 

de ese mes, asesinando a 120 personas de 

la población civil. Caso sin investigar. 

17 de febrero 1980.  

En San Salvador, las instalaciones de la 

radioemisora YSAX La voz Panamericana 

(propiedad de la Iglesia Católica) sufre 

atentado dinamitero por parte de los 

escuadrones de la muerte, quedando 

fuera del aire temporalmente. 

 

19 de febrero de 1984.  

En San Gerardo, San Miguel, La Fuerza 

Armada bombardeó extensas zonas y 

realizó un fuerte desembarco de tropas 

desde numerosos helicópteros, en un 

intento por capturar a la comandancia de 

las BRAZ, que se encontraba reunida en 

esa localidad. El fuego anti-aéreo de la 

guerrilla impactó en un helicóptero, que a 

su vez golpeó a otra nave causando 30 

bajas militares. 
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20 de febrero de 1977.  

 

Se realizaron las elecciones 

presidenciales. Al mediodía el Ejército 

suspendió los comicios en varias 

ciudades; temprano en la tarde el 

oficialismo daba como ganador al general 

Carlos Humberto Romero, y procedió a la 

captura de la oposición representada en 

la Unión Nacional Opositora, UNO. 

 

22 de febrero de 1983.  

Masacre en Cantón Las Hojas, municipio 

San Antonio del Monte, Sonsonate. 

Responsables: Jefatura del Destacamento 

Militar No 6 coronel Elmer González 

Araujo y mayor Oscar León Linares. 74 

víctimas civiles. Caso sin justicia.  
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23 de febrero de 1977.  

En medio del descontento popular por el 

fraude electoral y la represión, Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero y Galdámez fue 

designado como Arzobispo 

metropolitano. Rápidamente, como 

jerarca de la Iglesia Católica se pronunció 

en defensa de los derechos humanos y 

denunció al Gobierno. 

 

 

23 de febrero de 1980.  

En San Salvador, fue asesinado en su 

residencia por Escuadrones de la Muerte 

el Doctor Mario Zamora Rivas, Procurador 

General de la República, y Secretario  

 

General del PDC. Férreo opositor a las 

políticas represivas de la Fuerza Armada. 

El caso sigue impune. 

 

24 de febrero de 1980.  

 
Roberto Castellanos Braña 

En la Colonia Nicaragua, San Salvador, 

efectivos de la Policía Nacional capturaron 

a Roberto Castellanos Braña y su esposa 

Annette Matthissen, de origen danés. 

Roberto era miembro del Partido 

Comunista de El Salvador; su abuelo, 

Jacinto Castellanos fue secretario 

particular del general Hernández 

Martínez. Don Jacinto, fue la última 

persona que habló con Farabundo Martí 

en el paredón de fusilamiento. Tutela 

Legal del Arzobispado exhumó los 

cadáveres de los dos revolucionarios que 

fueron sepultados como desconocidos en 

la Carretera Litoral, entre los túneles 1 y 2 

en la jurisdicción de Teotepeque, 

Departamento de La Libertad.  
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28 de febrero de 1977.  

 

En horas de la madrugada efectivos de la 

Policía Nacional y tropas del ejército 

desalojaron brutalmente la Plaza 

Libertad, en el centro de la capital, la cual 

desde el día 20 había sido ocupada por la 

ciudadanía que protestaba por el fraude 

electoral. La gente se refugió a un costado 

en la Iglesia El Rosario, y a fuego de 

metralla fue sacada del lugar. Numerosas 

personas fueron capturadas y otras 

asesinadas. 
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28 de febrero de 1983.  

 

Masacres de Tenango y Guadalupe en el 

municipio de Suchitoto, departamento de 

Cuscatlán. Durante el operativo militar 

que desarrolló la Fuerza Armada, 

conocido como “Guazapa-10” con 

unidades combinadas lanzaron bombas 

de napalm. Se contabilizaron más de 250 

víctimas civiles. Responsables de esta 

acción el General Onecífero Blandón, el 

Teniente coronel Domingo Monterrosa 

Barrios y el teniente coronel Juan Orlando 

Zepeda. El caso quedó en la impunidad.   

 

 

 

 

28 de febrero de 1991.  

 

En la Ciudad de México falleció el doctor 

Guillermo Manuel Ungo, dirigente del 

Movimiento Nacional Revolucionario, 

MNR, miembro del FDR y Vicepresidente 

de la Internacional Socialista. Abogado y 

político de gran trayectoria en El Salvador. 

 

 

 

29 de febrero 1980.  

En el Puerto de Cutuco, La unión, fue 

capturado y desaparecido por efectivos 

de la Policía Nacional el compañero 

Guillermo Castro cuando bajaba del ferry, 

procedente de Nicaragua. En el momento 

de su detención, Guillermo era secretario 

del Movimiento Estudiantil Cristiano 

(MEC) y miembro del Frente de Acción 

Universitario (FAU) en la Universidad de El 

Salvador. 
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03 de febrero 1929.  

 

Colombia, nace Camilo Torres Restrepo. 

Sacerdote y luchador social; se integró a la 

lucha armada en el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN). Murió en combate el día 

15 de febrero de 1966.  

 

4 de febrero de 1992.  

El comandante Hugo Chávez Frías, 

encabezó un golpe de estado contra el 

gobierno de Carlos Andrés Pérez, el cual 

fracasó. Se conmemora esa fecha 

conocida como “EL DÍA DE LA REBELIÓN 

POPULAR”. 

 

 

 

6 DE FEBRERO DE 1916.  

 

En León, Nicaragua, falleció el poeta 

Rubén Darío, máximo representante del 

modernismo literario de la lengua 

española. 

 

 

11 de febrero de 1990.  

 

Sudáfrica, después de 27 años de lucha 

social y la solidaridad internacional 

Nelson Mandela recobra la libertad; 

máximo exponente de lucha contra el 

racismo y el apartheid en Sudáfrica. 

NACIONALES  
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16 de febrero de 1985. 

 

Caracas, Venezuela, fallece trágicamente 

Ali Primera, cantautor venezolano, dedicó 

a la revolución salvadoreña “El Sombrero 

Azul”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de febrero de 1934.  

 
 

Managua, Nicaragua, la noche del 21 de 

febrero fue detenido el general Augusto 

César Sandino, quien fue conducido junto 

a sus dos compañeros Francisco Estrada y 

Juan Pablo Umanzor, a la cárcel El 

Hormiguero; a las 11:00 PM. fueron 

fusilados los tres. Plan organizado por 

Anastasio Somoza Debayle, en ese 

entonces jefe de la Guardia Nacional. 
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