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Resumen  

Los Pueblos Indígenas “Nahua Pipiles” del occidente de El Salvador, aliados a 

organizaciones sociales en un movimiento de defensa del territorio, luchan por proteger y 

recuperar el sitio sagrado Tacushcalco de las manos de la industria inmobiliaria y azucarera 

salvadoreñas. Estas industrias han capturado1 a funcionarios encargados de la política 

ambiental y cultural a diferentes niveles del aparato estatal, legitimándose así, la moderna 

forma de despojo de territorios poseedores de bienes naturales y culturales con extraordinario 

valor. El artículo analiza, desde la investigación-acción-participación y el método 

etnohistórico, el conflicto entre el Movimiento Tacushcalco y el Estado salvadoreño, así 

como la propuesta de este movimiento dirigida a convertir las 350 hectáreas del sitio en un 

“parque ecológico cultural” concebido bajo un modelo híbrido de gestión que, aunque 

conserve rasgos patrimonialistas, genere un quiebre en cuanto a la gestión del patrimonio 

cultural prehispánico en el país y permita que el poder de decisión sobre este territorio quede 

en manos de los Pueblos Indígenas y campesinos de la zona, tal  como lo propone el 

paradigma pospatrimonial.  
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Abstract 

The “Nahua Pipiles” Indigenous Peoples of western El Salvador, allied with social 

organizations in a movement to defend their territory, are fighting to protect and recover the 

 
1 Francisco Durant, en sus estudios sobre extractivismo en la Latinoamérica moderna, establece que la captura 

política es una forma de influencia extrema sobre el Estado que sesga las decisiones de política pública a favor 

de unos cuantos privilegiados que concentran poderes de decisión, pudiendo ser élites económicas o políticas, 

incluso familias o partidos. Ver su libro Cuando el poder extractivo captura el Estado (2016); Lima: Oxfam 

América.  
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sacred site of Tacushcalco from the hands of the Salvadoran real estate and sugar industry. 

These industries have captured officials in charge of environmental and cultural policy at 

different levels of the state apparatus, thus legitimizing the modern form of dispossession of 

territories that possess natural and cultural assets of extraordinary value. The article analyzes, 

from research-action-participation, the conflict between the Tacushcalco Movement and the 

Salvadoran State, as well as the proposal of this movement aimed at converting the 350 

hectares of the site into a "cultural ecological park" conceived under a hybrid model. of 

management that, although it conserves patrimonial features, generates a break in terms of 

the management of the pre-Hispanic cultural heritage in the country and allows the decision-

making power over this territory to remain in the hands of the Indigenous Peoples and 

peasants of the area, as proposes the post-patrimonial paradigm. 
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Introducción 

El conflicto por Tacushcalco inició en 1524, con la llegada al occidente del actual El Salvador 

de la invasión castellano-tlaxcalteca. Tacushcalco era uno de los principales pueblos del 

señorío de los Izalcos y ese señorío uno de los más importantes enclaves culturales nahua en 

Mesoamérica. Los castellanos y tlaxcaltecas, al invadir estos territorios, encontraron un 

próspero sistema económico, político y social basado en la agricultura. Tacushcalco, junto a 

los ahora municipios de Izalco, Caluco y Nahulingo del departamento de Sonsonate, era un 

territorio clave en la producción de cacao.  

Durante el periodo de la colonia española, entre los siglos XVI y XVIII, se aprovechó las 

capacidades existentes para dominar, explotar y saquear estos territorios y a su población. 

Este saqueo adquirió una dinámica de agroexportación que generó tres ciclos económicos 

basados cada uno en un producto particular; el bálsamo, el cacao y el añil. En 1823, 

Tacushcalco fue eliminado de la división político-administrativa de la que hasta entonces fue 

la Alcaldía Mayor de Sonsonate como reflejo de la reconfiguración del territorio tras la 

independencia de España. Es posible que este sea un primer caso de despojo de territorios 

indígenas de la era republicana, pues las reformas liberales y el desarrollo del capitalismo en 

El Salvador, fenómenos desencadenados en este mismo periodo, demandaron cambios en el 



régimen de propiedad de la tierra, con lo cual inició el saqueo de las tierras ejidales y 

comunales, hasta provocar un histórico levantamiento indígena y campesino2, así como la 

respuesta del incipiente Estado salvadoreño materializada en el bestial genocidio de 1932.    

De este modo, tras su anulación como “pueblo de indios” en el siglo XIX, Tacushcalco es 

considerado un sitio sagrado por los pueblos Indígenas Nahua Pipiles del departamento de 

Sonsonate al occidente de El Salvador, y la ciencia convencional, lo califica como una 

importante zona arqueológica con 3000 años de historia. La centralidad de Tacushcalco, de 

los territorios del señorío de Los Izalcos y del conflicto por estos en la historia salvadoreña 

es destacable y a pesar de ello la institucionalidad estatal, que desde 1997 declaró a 

Tacushcalco como bien cultural, insuficiente trabajo ha hecho para dignificar este sitio 

ancestral. En el actual periodo neoliberal, implementado en El Salvador a partir de 1992 tras 

12 años de guerra civil, los territorios de Tacushcalco siguen siendo saqueados por la 

industria productora de caña de azúcar (Nóchez, 2020) y son fuertemente amenazados por la 

industria inmobiliaria. Entre 2017 y 2019, la empresa “Fénix SA de CV”, vinculada al 

reconocido consorcio inmobiliario de capital salvadoreño “Salazar Romero” (Rauda, 2018) 

dañó una parte del sitio y contaminó el río Ceniza con el proyecto urbanístico “Acrópoli 

Sonsonate” (Ramírez, 2019), vulnerando derechos humanos culturales y ambientales de los 

Pueblos Indígenas y comunidades campesinas de la zona.  

La destrucción de patrimonio cultural por parte de la empresa Fénix, así como las 

afectaciones ambientales, desataron una movilización comunitaria que gestó un movimiento 

ciudadano multisectorial en 2018, el “Movimiento Ciudadano por la Defensa de 

Tacushcalco”, el cual se posicionó en torno al conflicto, estableció su dinámica de 

organización y movilización, y sus principales demandas frente al Estado salvadoreño. De 

esto, debe destacarse que el objetivo estratégico de dicho movimiento es incidir en las 

instituciones estatales para la puesta en marcha de un proyecto de “parque ecológico-

cultural” en Tacushcalco.  

 
2 El levantamiento indígena y campesino de 1932 en El Salvador, según Rafael Menjívar, tiene como causa 

central el despojo de tierras y como elementos catalizadores el desarrollo ideológico del movimiento popular y 

la crisis de los años treinta (Menjívar, 1980).  



Por lo tanto, como militante del Movimiento Tacushcalco, auxiliándome de los 

planteamientos metodológicos de Orlando Fals Borda  (1985) en cuanto a la investigación-

acción-participación y los de Lidia R. Nacuzzi  (1989) en cuanto al método etnohistórico, 

aporto este artículo que representa un primer ejercicio de profundización teórica acerca de la 

trayectoria y trascendencia del conflicto y del movimiento surgido para la defensa del sitio, 

con el fin de aportar a la ruta de lucha política con la que pretendemos la solución de esta 

situación a favor de las demandas del movimiento, que son, en lo fundamental, las demandas 

de las organizaciones indígenas involucradas. Para eso, he estructurado este trabajo en tres 

grandes apartados; el primero de ellos, se orienta a caracterizar la etapa moderna del conflicto 

por Tacushcalco. En el segundo, caracterizo y analizo al Movimiento Tacushcalco y su 

propuesta de proyecto para el sitio como principal demanda frente al Estado salvadoreño. 

Finalmente, en el tercer apartado, desarrollo un esquema de evolución del conflicto por este 

territorio a través de los diferentes periodos históricos salvadoreños, lo que representa la base 

para ulteriores esfuerzos que darán solidez a nuestro programa de lucha política por la 

defensa del territorio.  

La situación en el Tacushcalco del siglo XXI 

Los territorios de Tacushcalco, incluyendo el río Nejapan (río Ceniza), debido a la herencia 

cultural, milenaria y precolombina que representan, fueron declarados sagrados por la 

población indígena Nahua Pipil del actual departamento de Sonsonate al occidente de El 

Salvador (Roca, 2019). Tacushcalco proviene de la palabra náhuat “tacoch-cal-co” que 

significa “flecha-casa-lugar”, es decir; el lugar de la casa de los dardos o de la casa de armas 

(Donate, 2020:1). Para la ciencia convencional Tacushcalco es un sitio arqueológico con 

3,000 años de antigüedad. Es reconocido como bien cultural por el Estado salvadoreño desde 

1997 y en 2019 el área considerada bajo dicha categoría fue extendida de 46.5 manzanas (un 

aproximado de 32 hectáreas) a 350.75 hectáreas de terreno. Su centro cívico-ceremonial 

“Tacuscalco-Los Cerritos” consta de 40 estructuras; entre montículos, plataformas, plazas, 

basamentos domésticos, “diverso material arqueológico mueble tanto en la superficie como 

en el subsuelo”. Desde las perspectivas arqueológica y antropológica, se considera que estos 

territorios conservan su valor cultural al mantener en buen estado de conservación sus 

principales estructuras monumentales, además de intactos muchos contextos prehispánicos y 



coloniales aún sepultados. En el mismo sentido, se les confieren valor histórico, de uso, 

simbólico, social y científico. Los territorios de la zona arqueológica Tacushcalco pertenecen 

a los municipios de Sonsonate y Nahulingo, pero su centro cívico ceremonial, el espacio de 

mayor monumentalidad, se ubica únicamente en el municipio de Nahulingo (Diario Oficial, 

2019).  

Desde el siglo XVIII los territorios de Tacushcalco como parte de la Alcaldía Mayor de 

Sonsonate, han sido explotados para la producción de caña de azúcar. Las condiciones 

naturales de sus terrenos y el sistema socio cultural han sido determinantes en dicha situación. 

En la actualidad la agroindustria productora de caña de azúcar continúa inundándole año tras 

año con el tóxico monocultivo y colocándole en riesgo de destrucción (Castellón, 2013).  

En 2017, la empresa “Fénix SA de CV”, ligada a la reconocida inmobiliaria salvadoreña 

“Salazar Romero”, apertura operaciones en el costado norte de Tacushcalco con el objetivo 

de desarrollar el proyecto “Acrópoli Sonsonate”. Pobladores locales, preocupados por el 

riesgo que representaba el proyecto urbanístico para el sitio, denunciaron la situación ante la 

Secretaria de Cultura de la Presidencia de El Salvador (Secultura).  Esa denuncia, provocó 

una inspección del departamento de arqueología de Secultura en los terrenos de Fénix y la 

posterior realización de un estudio arqueológico que determinó, en ese mismo año, que el 

área intervenida contaba con dos secciones clasificadas como “áreas de influencia” y una 

tercera como “área de reserva arqueológica” (Rauda, 2018 [el entrecomillado es nuestro]). 

En base a esos hallazgos, Secultura ordenó a la inmobiliaria detener el proyecto luego de 

constatar que los trabajos de terracería habían dañado contextos arqueológicos y culturales 

del sitio y que el riesgo de continuar causando daño era inminente. Sin embargo, la empresa 

Fénix no obedeció a Secultura y el proyecto fue declarado como no autorizado. En 2018, el 

caso era conocido por la Fiscalía General de la República (FGR) y Secultura había solicitado 

inútilmente a la Policía Nacional Civil (PNC) intervenir para obligar a la empresa a obedecer 

la orden, pronto esto se convirtió en una demanda en contra de la empresa Fénix por parte de 

Secultura ante el poder judicial salvadoreño (Diaz, 2018). 

Pero la amenaza que representaba el proyecto Acrópoli no se limitaba a la dimensión cultural 

del asunto, sino que se extendía a la cuestión ambiental. En este sentido, la Mesa por la 



Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate3 (Mesutso) interpone, en el primer semestre 

de 2018, una denuncia ante el Tribunal Ambiental de Santa Ana. La evidencia indicaba que 

el proyecto Acrópoli no contaba con permiso ambiental y que nunca se realizó un estudio de 

impacto ambiental tal como establecen los procedimientos en materia ambiental vigentes en 

El Salvador. A la destrucción de patrimonio cultural prehispánico se sumaba el riesgo de 

contaminación de la principal fuente de agua de la zona y de la cual se abastecen 18 

comunidades entre los municipios de Nahulingo y Sonsonate, el río Ceniza.  La ausencia de 

un estudio de impacto ambiental, y por ende de un plan de tratamiento de aguas, indicaba 

que la intención de la empresa Fénix era verter sin tratamiento las aguas residuales de la 

futura urbanización al río y por eso tanto el Tribunal Ambiental de Santa Ana como el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordenaron, al igual que Secultura, 

detener el proyecto en la búsqueda de que éste se apegara a los procedimientos. La PNC y la 

FGR no ejercieron presión y la empresa Fénix terminó también desobedeciendo estas 

resoluciones (Donate, 2020: 2-23).  

En abril de 2018, el caso Tacushcalco y río Ceniza contaba con diversos procesos judiciales 

abiertos, en los que una parte de la institucionalidad del Estado se enfrentaba a los intereses 

corporativos de la empresa Fénix, el caso también era cada vez más conocido a nivel de 

opinión pública y al mismo tiempo demandaba la gestación del Movimiento Ciudadano por 

la Defensa de Tacushcalco, “Movimiento Tacushcalco” (Diaz, 2018). Para junio de 2018, el 

caso había adquirido tanta notoriedad a nivel nacional que en el mismo congreso de El 

Salvador se organizó una comisión especial para tratar el asunto. El resultado del trabajo 

realizado por esta comisión fue proponer una reforma a la Ley Especial de Protección del 

Patrimonio Cultural, cuyo objetivo fue favorecer los intereses de Fénix en el caso 

Tacushcalco, pero desprotegía los bienes culturales del país y reducía potestades al Ministerio 

 
3 La Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, de aquí en adelante llamada “Mesutso”, es 

una plataforma territorial de organizaciones comunitarias campesinas e indígenas que organizamos en 2017 en 

el marco de la lucha contra la privatización del agua en El Salvador. Por las características históricas y culturales 

de estos territorios y de las organizaciones comunitarias en esta zona del país, la plataforma cristalizó de manera 

natural en su discurso político; la defensa de los territorios y sus bienes naturales, por un lado, pero por el otro, 

la defensa de la identidad cultural Nahua Pipil, así como de los derechos humanos ambientales y culturales de 

la población del departamento de Sonsonate. Más adelante, en este mismo artículo, se abona al significado que 

esta plataforma adquirió en la etapa previa al surgimiento del Movimiento Tacushcalco.    



de Cultura (Nóchez, 2018), por ese motivo, y la presión ejercida por el Movimiento 

Tacushcalco, la propuesta fue vetada por el presidente Sánchez Cerén.  

En julio de 2019, el riesgo de que las aguas residuales sin tratamiento del proyecto Acrópoli 

se vertieran en el río Ceniza se materializó y varias comunidades “campesinas” denunciaron 

cómo les estaba impactando la contaminación de las aguas en su salud y su acceso al agua 

(Ramírez, 2019). Tan solo un mes antes, se había instalado un nuevo gobierno central, había 

arribado a la presidencia Nayib Bukele. El caso Tacushcalco y río Ceniza es incorporado a 

la agenda del nuevo ejecutivo bajo una lógica preocupante en relación con las demandas de 

la población impactada por la contaminación del río, las de los Pueblos Indígenas y del 

Movimiento Tacushcalco. La política ambiental del nuevo gobierno promete abiertamente 

privilegiar los intereses de los actores privados que invierten en proyectos y que demandan 

flexibilización de los trámites para obtener permisos ambientales. Este planteamiento implica 

la profundización del neoliberalismo y de la explotación de los territorios, así como de sus 

bienes naturales y culturales (Amaya, 2019). A pesar de esto, en los primeros meses de 

gobierno, desde el nuevo Ministerio de Cultura se emite una resolución en la que se amplía 

lo declarado como bien cultural en los territorios de Tacushcalco y se establecen los usos 

permitidos y no permitidos en sus terrenos, una herramienta jurídica sin precedentes (Portillo, 

2019). Sin embargo, en enero de 2020 la empresa Coagri, proveedora de caña de azúcar de 

la Compañía Azucarera Salvadoreña (Cassa), destruyó una de las estructuras monumentales 

del centro cívico ceremonial de Tacushcalco, sin que hasta el momento se haya hecho cumplir 

la resolución recién emitida desde el Ministerio de Cultura, otorgándole impunidad a 

destructores de patrimonio cultural (Nóchez, 2020).  

En 2021, dos altos representantes de la empresa Fénix, que fueron demandados penalmente 

desde 2018 por el mismo Ministerio de Cultura, fueron sobreseídos por el Tribunal Segundo 

de Sentencia de Sonsonate. La evidencia indica que las nuevas autoridades de cultura 

conciliaron extrajudicialmente con Fénix a partir de una indemnización de 300, 215.79 

dólares a cambio de retirar las restricciones técnicas que tenía el proyecto Acrópoli. Este 

monto es considerado insuficiente por el Movimiento Tacushcalco y por los arqueólogos que 

a partir de un valuó determinaron que Fénix debía responder al menos con 4 millones de 



dólares, lo suficiente para adquirir el terreno donde se ubica el centro cívico ceremonial y un 

monto que permitiera administrar y cuidar el sitio arqueológico (Nóchez, 2021).  

Actualmente, debido a la presión social ejercida al proyecto Acrópoli, opera una planta de 

tratamiento de aguas residuales que impide que el río Ceniza siga contaminándose y la 

población campesina de la zona se mantiene vigilante. Esto no exime de responsabilidad a 

Fénix por las variaciones en la capacidad de absorción de agua de los suelos que causó 

Acrópoli en sus inmediaciones, lo que durante la época lluviosa se traduce en inundaciones 

muy significativas e impacta a la población de Nahulingo. Es importante destacar también 

que la destrucción causada hasta el momento en el centro ceremonial de Tacushcalco, tanto 

por Fénix como por Coagri, aunque es grave pues las pérdidas son irreparables, en términos 

del área intervenida es mínima, en relación con las más de 350 hectáreas de terreno que ya 

cuentan con la declaratoria de bien cultural prehispánico. Igualmente, es de considerar las 

posibilidades de que Fénix u otra empresa inmobiliaria esté interesada en continuar 

urbanizando la zona y que la mayor parte de los terrenos incluidos en la referida declaratoria 

son propiedad privada.  

En síntesis, esta situación se configuró entre 2017 y 2018 como un conflicto, entendiendo 

que la figura de conflicto se define como aquel proceso que da inicio en el momento en que 

la percepción de al menos dos partes coincide en que una de estas está a punto de afectar de 

manera negativa algo que a la primera le interesa. Situación en la cual se manifiesta una 

oposición o incompatibilidad (Robbins, 2017). Este conflicto sigue palpitando en la realidad 

salvadoreña a pesar de las condiciones políticas vigentes, de la postura mercantilista del 

órgano ejecutivo actual y de la dinámica organizativa adoptada por los actores sociales 

interesados en llevar a buen puerto, según su perspectiva, el desenlace de este caso.  

El conflicto por Tacushcalco adopta entonces características particulares, se convierte en una 

situación en la que se colocan en discusión dos formas de ver el mundo; por un lado, la 

postura hegemónica, en sintonía con los intereses corporativos tanto de la industria 

inmobiliaria como de la industria cañera, favorecidos por un Estado facilitador de 

condiciones para que estas operen en la profundidad de los territorios, incentivándose así una 

apropiación utilitaria y funcional del espacio. Por el otro lado, al ser este un conflicto por un 

territorio sagrado, por un bien cultural y por el agua, se manifiesta desde las organizaciones 



indígenas salvadoreñas, las comunidades campesinas de la zona y el Movimiento 

Tacushcalco una postura contrahegemónica, es decir, aquella que coloca la apropiación 

simbólico-cultural del espacio como principal objetivo de lucha.  

Esta relación contrastante entre las dos posturas adquiere sustento en tanto “territorio” es 

aquel espacio en que un grupo social asegura su reproducción y la satisfacción de sus 

necesidades vitales, que pueden ser materiales y simbólicas. El concepto de apropiación es 

consustancial al territorio. En tal sentido, cuando se considera el territorio como mercancía 

generadora de renta, fuente de recursos o sencillamente un objeto al que explotar se privilegia 

el polo utilitario o funcional de la apropiación del espacio. Por el contrario, cuando el 

territorio se considera histórico, tierra de antepasados, lugar sagrado, bien ambiental, símbolo 

metonímico o referente de la identidad de un grupo, se prioriza el polo simbólico-cultural de 

la apropiación del espacio (Giménez, 2005).   

Por último, es importante incorporar a la discusión la figura del despojo para acercase a los 

factores que determinan la trayectoria de casos como éste. Los territorios del departamento 

de Sonsonate; preponderantemente indígenas y campesinos, dentro de los cuales se encuentra 

Tacushcalco y el río Ceniza, luego de 30 años de neoliberalismo en El Salvador e iniciada su 

profundización, están siendo sometidos a una “acumulación por desposesión o despojo” 

(Harvey, 2005) característica de la etapa actual del capitalismo global. La depredación de 

bienes como la tierra y el agua, la transformación de la naturaleza en mercancía, la tendencia 

cada vez más creciente de intervención de capitales financieros nacionales e internacionales 

son signos manifiestos indiscutibles en dichos territorios. Esto explica la intervención de la 

industria inmobiliaria, titulada a través de Fénix-Salazar Romero, en Tacushcalco, así como 

el pujante crecimiento y modernización de la industria productora del monocultivo de caña 

de azúcar, que no solamente ocupa los territorios de la zona arqueológica, sino que explota y 

contamina las abundantes fuentes de agua de la zona. Explica también, que el Estado 

salvadoreño, con el monopolio de la violencia y la legalidad, juega un rol crucial al respaldar 

y promover estos procesos. Esta disputa, coloca en riesgo la identidad cultural del Pueblo 

Indígena Nahua Pipil, los bienes naturales y culturales de esta zona del país y dibuja un 

potencial escenario en el que ante el riesgo de una expulsión forzosa de poblaciones 



campesinas e indígenas se genere una resistencia cualitativamente mucho más avanzada 

(Harvey, 2005).  

El Movimiento Tacushcalco 

Para aproximarnos al Movimiento Tacushcalco como sujeto político, su ruta de ascenso, sus 

características programáticas, y por lo tanto su significado, es indispensable la revisión del 

contexto global en el que se insertan los principales elementos que determinan la naturaleza 

de este tipo de expresiones dentro del actual movimiento social salvadoreño. En tal sentido, 

ya mencionábamos que la acumulación por despojo es una de las características de la etapa 

por la que atraviesa el capitalismo mundial, con esto nos referimos al acaparamiento de tierras 

impulsado por el capital financiero, agroindustrial y energético, así como a la etapa de 

transición del capitalismo, en el marco de su crisis general (Rubio, 2015). El fenómeno de 

acaparamiento de tierras, por ser parte de toda una estrategia imperial de dominio en la era 

moderna, no queda circunscrito únicamente a la esfera del sector agroalimentario, sino que 

por el contrario resulta una constante en diversas áreas del capitalismo mundial, incluyendo 

al sector inmobiliario.  

Ahora bien, constituyendo este despojo un fenómeno mundial, vemos que Mesoamérica y El 

Salvador no escapan del mismo y el ejemplo del caso Tacushcalco y el río Ceniza resulta 

iluminador respecto a cómo se operativiza a nivel territorial la estrategia en mención. La 

minería tóxica, el fracking, aguas capturadas a través de proyectos hidroeléctricos, 

megaproyectos de carreteras y autopistas, urbanizaciones invasoras, plantas de molinos de 

generación de energía eléctrica, tala de bosques, semillas transgénicas, exclusión del espectro 

electromagnético, la minería de datos en internet, e incluso la neocolonización del cuerpo y 

los derechos de la mujer en los territorios, son expresiones de ese extractivismo voraz y son 

también actividades causantes de graves conflictos (Bartra, 2016). 

Los incontables proyectos extractivos que tienen lugar en Mesoamérica tienen en común no 

solo el impacto en los bienes naturales sino el atropello de derechos ambientales y culturales 

de las poblaciones circundantes a las ubicaciones de estos, mayor gravedad recobra cuando 

se trata de poblaciones indígenas cuyos derechos están diferenciados en los sistemas de 

protección de los derechos humanos. Así, la población indígena y campesina batalla desde 

hace 500 años por la tierra y por libertad. El combate visible es defensivo y se libra en los 



territorios, ahora espacios en disputa donde la población trata de preservar su patrimonio y 

su vida, amenazados por codiciosas corporaciones. Cinco siglos después el saqueo iniciado 

en la conquista y continuado en la colonia se reaviva. Pero ahora la rapiña ya no es obra de 

encomenderos, hacendados y finqueros sino de las grandes empresas y sus cómplices en los 

gobiernos (Bartra, 2016). 

Aproximación a la tipología del movimiento en defensa del territorio 

La figura del movimiento campesino e indígena en defensa de los territorios resulta de la 

resistencia prestada desde las comunidades rurales, campesinas e indígenas a proyectos 

invasores, extractivos y destructores de patrimonio cultural y natural. Como tentáculos de 

corporaciones nacionales y multinacionales, estos proyectos inducen la expansión espacial y 

territorial del capital, la contaminación y depredación de la naturaleza, pero también el 

aparecimiento de un modelo de movimiento de resistencia frente al autoritarismo del capital 

que adquiere al menos dos características principales; por un lado, alcanza una dimensión 

mundial, pero con importantes impactos a nivel regional y local. Por otro lado, este tipo de 

movimientos no necesariamente se circunscriben a lo rural, sino como es el caso del 

Movimiento Tacushcalco, puede proyectarse a nivel urbano o nacional (Rubio, 2015). 

El movimiento en defensa del territorio, aunque representa una oposición a proyectos 

particulares y locales adquiere también características anticapitalistas y anti sistémicas, en 

tanto confronta directamente los intereses del capital con los intereses de las poblaciones 

históricamente vulneradas. Del mismo tamaño que el despojo es la oposición que despierta, 

la resistencia a la explotación territorial capitalista es hoy un fenómeno global, transclasista 

y multiétnico, aunque se intensifica entre pobres periféricos y en particular entre las 

poblaciones originarias con quienes los saqueadores se ensañan. El resurgimiento del 

movimiento indígena y campesino en este contexto impulsa un “nuevo giro en las demandas 

del mundo rural” (Bartra, 2016), introduce en la discusión política dimensiones como la 

identidad, el territorio, la historia y el ecologismo, a la vez que permite interacción y 

convergencia entre sujetos políticos distintos como Pueblos Indígenas, organizaciones 

campesinas y colectividades urbanas, o, en otras palabras; sujetos académicos, artísticos, 

estudiantiles y ecologistas. Este giro coincide con la acelerada transformación de la 

cotidianidad y referentes culturales consecuencia de la globalización e incremento de 



procesos migratorios y de urbanización. Por último, las demandas por la tierra siguen siendo 

el corazón de la narrativa indígena y campesina en la lucha por el territorio, aunque ahora se 

auxilian de la dimensión cultural, la histórica y la ritual (Gasparello, 2021). Esto explica la 

declaración de Tacushcalco como sitio sagrado, y la consideración del río Ceniza como 

elemento clave de éste, desde la perspectiva de los pueblos Nahua Pipiles y del Movimiento 

Tacushcalco (Movimiento Tacushcalco, 2018).  

El análisis de esta variante de expresión dentro del movimiento social debe considerar 

factores como: el tipo de sujeto histórico que mayoritariamente le compone, la cosmovisión 

de dicho sujeto histórico, la importancia que recobra en este tipo de movimientos la relación 

identidad-territorio y el principio de pluralidad que le rige al momento de conformarse. Debe 

considerarse que uno de los sujetos sociales más tenaces y persistentes es el que resulta de la 

fusión de lo campesino y lo indígena, así como el refuerzo que a éste otorga la incorporación 

de sectores urbanos en el actual momento histórico global.  

Es indispensable, tomar en cuenta la confrontación, incluso civilizatoria, que los genera y de 

igual manera la trascendencia y significado de este tipo de movimiento frente a la nueva 

ofensiva territorial del capital. Aludiendo precisamente a su significado, resulta indispensable 

profundizar en la cosmovisión de los Pueblos Indígenas, aunque también en la de los 

campesinos, para entender de mejor manera la relación que desde su perspectiva se establece 

entre el ser humano y el territorio, entre el ser humano y la naturaleza y cómo eso abona a la 

identidad con respecto al entorno que la humanidad habita. Entender esto resulta clave para 

aprender de mejor manera las motivaciones que desencadenan las movilizaciones en las 

modernas condiciones de neocolonialismo y neoliberalismo. En el mismo sentido; es 

indispensable, enforcar el análisis en la centralidad que juega la pluralidad, pues aunque los 

sujetos históricos principales son campesinos e indígenas, la incorporación de sectores que 

difieren, tanto en cuestión de clase como de raza a estos actores, es un factor decisivo en las 

luchas y batallas que emprenden, ya que es a partir de dicho factor que se genera tanto el 

impacto a nivel de masificación de la protesta como a nivel de la correlación de fuerzas 

necesaria para avanzar en los objetivos programáticos que dichos movimientos se proponen 

(Bartra, 2016).  



En el caso analizado; la destrucción de patrimonio cultural, la contaminación de las aguas 

del río Ceniza, la implementación ilegal del proyecto Acrópoli Sonsonate y la captura 

corporativa de funcionarios públicos e instituciones estatales a diferentes niveles, propició el 

escenario para que, en un primer momento, se proyectara a nivel nacional la Mesutso como 

sujeto territorial de lucha comunitaria e indígena que demandaba la protección de 

Tacushcalco y el río, y para que, en un segundo momento, surgiera el Movimiento Ciudadano 

por la Defensa de Tacushcalco con un manifiesto de lucha política en oposición al proyecto 

Acrópoli y a los funcionarios que defendían los intereses corporativos de la empresa Fénix.  

La Mesutso emerge ante la opinión pública en abril de 2017 aunque el punto de partida de su 

proceso organizativo debe rastrearse hasta el acuerdo de buscar su conformación en 

noviembre de 2016 en el marco de una asamblea ambiental departamental de Sonsonate. Esta 

“articulación” o “plataforma territorial” es creada con el fin de luchar por la defensa de los 

bienes naturales, la identidad cultural ancestral, así como por los derechos ambientales y 

culturales de la población de los territorios de Sonsonate. La plataforma se constituye por 

una veintena de organizaciones comunitarias, entre las que destacan; organizaciones 

indígenas, organizaciones de mujeres, asociaciones comunitarias gestoras del agua, 

asociaciones de pequeños productores agrícolas, asociaciones de desarrollo comunitario, 

comités ambientales y organizaciones de la sociedad civil (Quinteros, 2017).  

Desde entonces y hasta la actualidad, la Mesutso libra una lucha en la que se enlistan 

diferentes batallas en esos territorios ancestrales. Batallas contra las talas de bosques sagrados 

en zonas de recarga hídrica, contra la explotación de ríos por la industria cañera, contra la 

amenaza de una octava represa en el río Sensunapán e incluso contra un cementerio 

municipal que ponía en riesgo una importante fuente de agua en la zona. Sin embargo, es el 

caso Tacushcalco el que desata su movilización, demandando al Estado salvadoreño justicia 

y protección para el sitio y el río Ceniza. Esto le confiere proyección nacional a su trabajo y 

se convierte en la ante sala de la gestación del Movimiento Tacushcalco.  

Con la maduración del conflicto, el Movimiento Tacushcalco va posicionándose de manera 

más precisa y va estableciendo su dinámica de organización y movilización, así como sus 

principales demandas frente al Estado salvadoreño. Proclama en 2018, a través de su 

manifiesto, que ha nacido del sentimiento compartido de personas y colectivos plurales por 



defender este sitio arqueológico y sagrado. Afirma que “la causa Tacushcalco” ha conectado 

a esos actores con la importancia de luchar contra el modelo neoliberal que, en detrimento 

de la identidad originaria, empuja a la hegemonía cultural, a la pobreza, a la autodestrucción 

e intenta exterminar la identidad, la historia y la naturaleza. Así nace el 6 de abril de 2018, 

abrazando personas y colectivos sin distinción alguna de su procedencia político-partidaria. 

Se autodefine como un colectivo plural, movido por la exigencia de los derechos ambientales 

y culturales de todos los pueblos.  Insiste en que no entiende de colores de piel y que pretende 

ser la representación de una sociedad plural, crítica y comprometida, despierta para 

movilizarse por sus derechos y libertades (Movimiento Tacushcalco, 2018).  

Estructura organizativa y principales logros del Movimiento Tacushcalco 

El movimiento adquiere un perfil organizativo compuesto por dos estructuras principales. En 

primer lugar; la estructura orgánica del Movimiento Tacushcalco propiamente dicho, 

compuesta por personas organizadas a título personal, que compartimos la necesidad de 

dinamizar una agenda particular como movimiento, así como de que este esfuerzo se continué 

de manera independiente con respecto a partidos políticos, instituciones estatales y 

organizaciones de la sociedad civil, esto no implica restarle importancia a la incidencia en 

dichos actores. Esta estructura se divide en tres núcleos; uno territorial en el departamento de 

Sonsonate, otro en San Salvador y un tercero, cuya creación es más reciente, en la Ciudad de 

México. El máximo órgano de toma de decisión de esta estructura es “la asamblea del 

Movimiento Tacushcalco”, donde los mecanismos de toma de decisiones adquieren una 

lógica horizontal. Las asambleas, debido a la situación provocada por la pandemia de 

COVID19 y al aparecimiento del núcleo con sede en la Ciudad de México, se realizan 

mensualmente en modalidad virtual, sin que esto represente impedimento para desarrollar 

reuniones presenciales de núcleo según lo demande la coyuntura. El único tipo de cargo que 

existe dentro de esta estructura es el de la vocería y las tareas se asignan, por una lado, de 

acuerdo con las capacidades de cada integrante, y por el otro, según los espacios en donde 

cada integrante tiene capacidad de influencia para posicionar la agenda del movimiento.  

La segunda estructura es la alianza por la defensa de Tacushcalco, esta se compone de 

organizaciones de naturaleza diversa que en diferentes momentos se han ido sumando hasta 

establecer una coordinación a manera de plataforma y cuyo órgano de toma de decisión lo 



constituyen las “reuniones de coordinación”. Aquí, convergen organizaciones territoriales 

indígenas y campesinas, así como organizaciones de la sociedad civil especializadas en 

derechos humanos, temáticas ambientales y culturales. Aunque a lo largo de su trayectoria a 

esta alianza se ha sumado una importante cantidad de organizaciones que han realizado 

diferentes tipos de aportes ya sean puntuales o generales, por su constancia, se reconocen las 

siguientes como parte del esfuerzo: El Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco, 

el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (Ccnis), Asociación Red Uniendo 

Manos de El Salvador, organización “Los Siempre Sospechosos”, la organización “Colectiva 

Feminista”, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Unidad 

Ecológica Salvadoreña (Unes). A este nivel cabe también incluir a la Mesutso, como 

plataforma territorial que aporta la participación de al menos una veintena de organizaciones 

comunitarias indígenas y campesinas sin cuya participación el movimiento no ostentaría la 

cualidad de defensa del territorio que le caracteriza. Las reuniones de coordinación, 

regularmente se realizan también de manera mensual.  

Respecto a los principales logros obtenidos por parte del Movimiento Tacushcalco, destaca 

en primer lugar la trascendencia de posicionar en el escenario de la discusión política 

salvadoreña de la segunda década del siglo XXI una referencia tan particular del nuevo 

modelo de movimiento campesino e indígena, una expresión del movimiento en defensa del 

territorio que lucha contra el despojo neoliberal de patrimonio cultural y natural, y “con el 

agravante de ser salvadoreño”. En la misma línea de análisis, destacan dos aspectos clave 

derivados de la lucha del Movimiento Tacushcalco. Por un lado, cuando en el congreso 

salvadoreño se intentó reformar la Ley Especial de Protección del Patrimonio Cultural este 

movimiento no dejó de movilizarse en contra de dicha medida pues esta reforma no 

solamente intentaba proteger los intereses de la empresa inmobiliaria destructora del sitio 

arqueológico sino que dejaría en riesgo a todo el patrimonio cultural prehispánico a lo largo 

y ancho del país, la presión del movimiento sobre el presidente Salvador Sánchez Cerén fue 

determinante para obtener un “veto presidencial” de la propuesta y por lo tanto que esta fuera 

archivada (Nóchez, 2018).  

Por otro lado, la resolución de ampliación emitida por el Ministerio de Cultura en 2019, a 

partir de la cual lo considerado como bien cultural pasó de 32 a 350.75 hectáreas, es, como 



hemos visto, una de las principales demandas ya logradas por el movimiento. Por último, 

otro de los logros sumamente importantes es el hecho de que las organizaciones indígenas 

que forman parte del movimiento, particularmente el Movimiento de Unificación Indígena 

de Tacushcalco y el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, concibieron y 

siguen dinamizando una estrategia de reapropiación del espacio en el centro cívico 

ceremonial del sitio. Esto lo hacen a través del desarrollo de actos ceremoniales indígenas 

según su calendario y cuyo punto de partida fue la ceremonia de solsticio en junio de 2019, 

en la cual se aprovechó para declarar a Tacushcalco como “sitio sagrado”.  

Las demandas del Movimiento Tacushcalco: proyecto de parque ecológico cultural 

Al analizar las principales demandas del movimiento Tacushcalco, lo primero que llama la 

atención es que la consolidación de su pliego de peticiones adoptó una lógica gradual, se 

forjó al ritmo y al calor de la lucha emprendida en los primeros seis meses de vida de este 

esfuerzo organizativo. En tal sentido, el planteamiento inicial que demandaba al Estado 

salvadoreño detener el proyecto Acrópoli, condenar a la inmobiliaria Fénix por los delitos 

cometidos, ordenar una regresión de la obra ilegalmente desarrollada y proteger el sitio, se 

convirtió rápidamente en una exigencia más elaborada a fin de que se ampliara el área 

reconocida como bien cultural. Trabajo que el Movimiento Tacushcalco junto a las 

organizaciones indígenas impulsaron tras establecer un diálogo con profesionales de la 

arqueología y a partir del cual se dimensionó de mejor manera el valor de este bien 

patrimonial. De esta manera, se definió apostar por las 350.75 hectáreas de terreno en una 

posible ampliación del bien cultural por parte del Ministerio de Cultura.  

En el mismo sentido, se definió que el objetivo estratégico del movimiento es incidir en las 

instituciones estatales para que estas implementen un proyecto de “parque ecológico-

cultural” en Tacushcalco. Las plataformas de organizaciones indígenas reclaman desde hace 

mucho tiempo la ratificación por parte del Estado salvadoreño del convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo y se consideró que la búsqueda de ese proyecto 

pretende ser un aporte a esa histórica lucha de los Pueblos Indígenas por la tierra. Conectado 

a esto, el Movimiento Tacushcalco se ha propuesto demandar la intervención en el caso de 

aquellas instancias internacionales de protección del patrimonio, la cultura y los derechos de 

los Pueblos Indígenas, pero particularmente de la Organización de las Naciones Unidas para 



la Educación, la Ciencia y la Cultura con el objetivo de que desde ese nivel se influya en el 

Estado salvadoreño en la resolución de la problemática de acuerdo con las exigencias de las 

organizaciones indígenas. 

La tarea de concebir conceptualmente la propuesta de proyecto para Tacushcalco es una de 

las principales líneas de trabajo del movimiento en la actualidad y representa además uno de 

sus mayores retos ante la necesaria discusión teórica y conceptual, así como ante la compleja 

y actual situación política en El Salvador. Abona a esto, centrar la atención en dos 

dimensiones de este conflicto en su etapa moderna, que de acuerdo con el mismo Movimiento 

Tacushcalco resulta indispensable considerar al momento de su análisis: “las implicaciones 

en cuanto a los derechos humanos de Pueblos Indígenas y las repercusiones en términos de 

patrimonio cultural y natural” (Donate, 2019:3-4). Como ya se señaló, se identifican tres 

aspectos clave en la trayectoria del caso. En primer lugar, el objetivo estratégico que el 

Movimiento Tacushcalco se ha propuesto es ejercer la presión necesaria para que el Estado 

ponga en marcha un proyecto de recuperación, protección y valorización del sitio en tanto es 

considerado ya un bien cultural. En segundo lugar, Tacushcalco fue declarado como “sitio 

sagrado” por los Pueblos Indígenas Nahuas en 2019, situación que requiere un análisis 

detallado del significado de esta declaratoria, así como una revisión de los instrumentos 

jurídicos relacionados a los derechos de Pueblos Indígenas si se desea robustecer dicha 

iniciativa. Por último, otro de los logros del Movimiento Tacushcalco es la resolución de 

2019 emitida por el Ministerio de Cultura en la cual se amplía el área considerada como bien 

cultural y se establecen los usos permitidos y no permitidos en el sitio. La profundización en 

el análisis de los últimos dos aspectos es indispensable para la ruta de trabajo que 

potencialmente permita lograr concebir y materializar el proyecto Tacushcalco que el 

movimiento se ha puesto como meta.  

Al respecto, la discusión acerca de las modalidades de gestión y uso de monumentos 

arqueológicos como en el caso de Tacushcalco sigue abierta y es muy compleja. Por un lado, 

es indispensable rescatar que dicho debate es transformado por tres actores: el Estado, los 

investigadores de la arqueología y los guías espirituales indígenas. La cuestión en debate es 

la legitimidad de cada uno de estos actores para proteger, administrar, manejar, investigar y 

relatar el pasado del patrimonio cultural en Mesoamérica. (García, 2007). Por otro lado, en 



toda Latinoamérica el debate incluye la importancia que la participación ciudadana ha 

adquirido en todos los ámbitos de las políticas públicas, un acelerado proceso de 

patrimonialización de sitios, así como la distinción de al menos tres enfoques para abordar la 

gestión y salvaguarda de los monumentos prehispánicos; el enfoque de la participación 

utilitaria, el enfoque de la cogestión y el llamado enfoque pospatrimonial. La participación 

utilitaria y la cogestión responden al paradigma patrimonialista y otorgan derechos a la 

población sobre los sitios arqueológicos, pero conservan el monopolio del Estado sobre la 

propiedad de los monumentos prehispánicos y de los arqueólogos sobre la investigación en 

estos. Por el contrario, el enfoque pospatrimonial permite trascender ese control que ejerce 

el Estado implicando que la negociación con los actores sociales interesados en los 

monumentos es mucho más intensa y delicada. De igual manera, este enfoque genera 

condiciones para que los objetos patrimoniales prehispánicos sean valorados desde su 

pluralidad de significados. También, “la interacción con monumentos y objetos 

arqueológicos ya no es asumida de manera contemplativa o pasiva sino activa y 

transformadora” (Ascencio, 2013: 2-3).  

Definir el tipo de modelo bajo el cual se puede concebir un proyecto para el sitio Tacushcalco, 

incluyendo al río Ceniza, es fundamental y estaría también aportando al debate teórico sobre 

la gestión del patrimonio arqueológico en Mesoamérica. Si el Movimiento Tacushcalco junto 

a las organizaciones indígenas involucradas se han propuesto un proyecto de “parque 

ecológico cultural”, lo que actualmente en El Salvador no tiene precedentes, es indispensable 

profundizar en el análisis de los referidos enfoques con el fin de imaginar un proyecto que 

no pierda de vista la potencial utilidad que éste tendría para los diferentes actores sociales e 

institucionales, la necesidad de llevar a su máxima expresión los niveles de participación de 

actores sociales como las comunidades indígenas y campesinas del territorio en el proyecto 

y que éste se proponga trascender hacia esa “pluralidad de significados”, particularmente el 

significado de sitio sagrado para los Pueblos Indígenas. 

Tacushcalco fue declarado sitio sagrado por los guías espirituales Nahua Pipiles y esta visión 

contrasta con el significado que arqueólogos les otorgan a materiales, objetos e incluso restos 

humanos que han sido encontrados en este lugar. Los guías espirituales, perciben y entienden 

como lugares sagrados a espacios geográficos y metafísicos donde la experiencia y 



convivencia espiritual armoniza lo natural con lo social. Los lugares sagrados pueden ser 

cuevas, ríos, volcanes y por supuesto las antiguas ciudades de los habitantes prehispánicos 

(García, 2007). Por lo tanto, la armonización de estas dos perspectivas para un caso como el 

de Tacushcalco debería ser uno de los principales objetivos que trace el equipo gestor del 

proyecto de parque ecológico cultural. Al respecto el Tata Amadeo Martínez4 expresó al ser 

entrevistado que para ellos Tacushcalco es un sitio sagrado ya que es un lugar donde sus 

antiguos habitantes, “los abuelos”, desde el momento que decidieron establecerse ahí 

percibieron energías con las que establecieron una conexión espiritual y cósmica. Por eso, en 

la actualidad dice que decidieron, después de mucho tiempo, comenzar a realizar ceremonias, 

para reestablecer esa conexión con los espíritus de los abuelos de Tacushcalco y así ir creando 

una espiral y un círculo de protección para el lugar. Afirma que ellos perciben que en ese 

lugar viven y persisten diversas energías y espíritus y que las ceremonias abren un portal para 

comunicarse con ellos (Martínez, 2022). Además, en esta línea de análisis el artículo 12 de 

la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas le da 

sustento normativo a la incorporación de ese significado de sitio sagrado al señalar que los 

Pueblos Indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus 

tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales; a mantener y proteger sus lugares 

religiosos y culturales, así como acceder a ellos (Naciones Unidas, 2007) 

Por último, la resolución sobre la “zona arqueológica Tacuscalco” emitida en 2019 por el 

mismo Ministerio de Cultura constituye una herramienta de primer orden ante la tarea de 

concebir una propuesta de proyecto, en realidad un esfuerzo extraordinario del equipo técnico 

del departamento de arqueología en aquel entonces. Esta facilita considerables aportes 

teórico-conceptuales con respecto a la interpretación y significado del patrimonio cultural 

prehispánico de Tacushcalco, pues no solo reconoce sus valores de uso, simbólico, social y 

científico, sino que le considera una fuente primaria para el conocimiento de los primeros 

cacicazgos que se desarrollaron en la costa del pacífico del sur de Mesoamérica, lo que abre 

la puerta al debate de si Tacushcalco puede considerarse un patrimonio cultural a nivel 

 
4 El tata Amadeo Martínez es dirigente del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, este consejo 

es parte de la alianza por la defensa de Tacushcalco, y para efectos de esta investigación fue entrevistado en 

febrero de 2022.  

 



regional, sobre todo por su vocación nahua. En un acto sin precedentes en la gestión de sitios 

arqueológicos en El Salvador, la declaratoria vincula al río Ceniza con el sitio arqueológico, 

generando un punto de partida para desarrollar el componente ecológico de la potencial 

propuesta de proyecto. Además, otorga a los Pueblos Indígenas un rol central en cuanto a la 

interpretación, la gestión y los usos de Tacushcalco, pues designa al sitio como un legado 

ancestral de estos y considera a las actuales comunidades indígenas como poseedoras del 

devenir histórico de las milenarias civilizaciones mesoamericanas y como generadoras del 

carácter multicultural y pluriétnico de la sociedad salvadoreña. También proporciona un 

sustento jurídico nacional e internacional en materia de salvaguarda y gestión de patrimonio 

cultural prehispánico que serviría de base para desarrollar la propuesta de dignificación del 

sitio sagrado Tacushcalco (Portillo, 2019). Sin embargo, el Tata Martínez considera que la 

resolución es buena, pero es insuficiente. Opina que es buena porque genera condiciones para 

que los Pueblos Indígenas inicien la lucha por esos territorios usando los sustentos legales 

mencionados en el documento. Le preocupa que siendo el Estado quien puede decidir lo que 

se hace con el sitio, éste en un momento otorgue mayor poder a las empresas privadas que 

tienen intereses en el lugar. Además, la resolución no va a acompañada de una “ley 

secundaria” que le de poder a los Pueblos Indígenas sobre esos territorios y permita una 

verdadera reapropiación, “nos toman en cuenta para hacer el show, pero no tenemos garantía 

de decidir sobre los territorios” (Martínez, 2022). 

Deseo explicitar que el contenido vertido hasta aquí en el presente trabajo corresponde a los 

resultados obtenidos a partir de la aplicación del esquema metodológico plateado por Orlando 

Fals Borda. Es decir, los dos primeros apartados recuperan todos aquellos elementos que 

integran un proceso que ha combinado investigación científica y acción política, que, en lo 

particular, ha requerido diagnóstico de situaciones y análisis crítico de problemas y 

necesidades en sus diferentes etapas, configurándose así, como un caso de investigación-

acción-participación (1985). Aunque la sistematización de todos estos elementos la he 

desarrollado entre 2021 y 2022, el trabajo de acción política se remonta al menos hasta 2017.  

Una historia de despojo, explotación y saqueo 

El despojo en los territorios de Tacushcalco, y por lo tanto el conflicto por los mismos, ha 

tenido una serie de repuntes y detonantes, jugando un importante papel a lo largo de los 



diferentes periodos de la historia salvadoreña y la de los Pueblos Indígenas Náhuas de los 

territorios de Sonsonate. Esta inferencia, tan trascendental en el presente trabajo, ha sido 

posible estructurarla a partir de la aplicación del método etnohistórico, que permitió, a pesar 

de la escases de información escrita y de estudios de sistematización de la tradición oral 

específica sobre Tacushcalco, realizar un cruce de elementos de la historia indígena, 

mayoritariamente oral, y de la arqueología (Nacuzzi, 1989). A la luz de este marco 

metodológico se desarrollan los planteamientos que a continuación se presentan. 

En el llamado periodo de la conquista, es importante destacar que “en cuanto al panorama de 

dominación territorial que encuentra la invasión castellana de 1524 en nuestro territorio, […] 

del río Paz al río Lempa (occidente y centro actuales del país) se extendía una zona ocupada 

por los pipiles (grupo nahua), a los que se les atribuye el carácter nuclear dentro de la cultura 

– antropológicamente hablando – salvadoreña…” (Dalton, 1979: 1). De las afirmaciones de 

Dalton se pueden retomar dos aspectos; por un lado, que cuando habla del grupo “náhua” se 

refiere a la cultura Nahua-Pipil que aún hoy se puede caracterizar de manera precisa en El 

Salvador, en cuanto a su lengua y otras expresiones como la gastronomía o la toponimia de 

muchos lugares, pues son elementos culturales que aún se conservan. Por otro lado, es de 

retomar que en el territorio comprendido entre el río Paz y el río Lempa un área que destaca 

es la cordillera Apaneca-Ilamatepec y sus alrededores; incluyendo los departamentos de 

Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana. Dentro del departamento de Sonsonate se ubicaba, y 

ubica aún, la región cultural conocida como “Los Izalcos”. Esta comprendía varios 

asentamientos, entre ellos; Izalco, Caluco, Nahulingo y por supuesto Tacushcalco. Se 

considera que estos pueblos para la víspera del contacto con los europeos constituían una 

sola entidad política conocida como el altépetl en náhuatl, o altepet en el propio náhuat de 

los pipiles5 (Portillo, 2019).  

El extremeño Pedro de Alvarado, por órdenes de Hernán Cortés, partió el seis de diciembre 

de 1523 hacia los territorios de lo que ahora es Centroamérica. Para esto, conformó un 

 
5 En este periodo, a la población de estos territorios les fue impuesta una guerra de invasión por parte de la 

alianza castellano-tlaxcalteca, que luego de derrotar a México Tenochtitlan en 1521, arriba a los territorios 

ahora salvadoreños con el fin de extender su control geopolítico en Mesoamérica. Esto se puede corroborar en 

dos fuentes históricas ampliamente reconocidas; la versión del lienzo de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo y 

la segunda carta de relación del “conquistador” Pedro de Alvarado escrita a Hernán Cortés. 



ejército compuesto originalmente por 300 castellanos y 1,000 indígenas mayoritariamente 

tlaxcaltecas. Este ejército invadió y ocupó territorios en Guatemala y penetró hasta lo que 

ahora es El Salvador. Ya el seis de junio de 1524, en el actual municipio de Acajutla del 

departamento de Sonsonate, la alianza castellano-tlaxcalteca enfrenta un primer contingente 

del ejercito Nahua Pipil. Posteriormente, deberán enfrentar a un segundo y aguerrido 

contingente en Tacushcalco, así lo refiere el mismo Pedro de Alvarado en la mencionada 

carta de relación (De Alvarado-Concultura, 2000).  

De los elementos vertidos en esta relación militar, es evidente que esta etapa del conflicto 

por los territorios de Tacushcalco tiene un significado histórico-político y una connotación 

geoestratégica sin precedentes y de primer orden. La intervención militar de la alianza 

castellano-tlaxcalteca en toda Mesoamérica significó una estrategia expansionista que no 

solamente reconfiguraba política y económicamente la región, sino que generaba condiciones 

para la ampliación del papel imperial que jugaría la corona de Castilla a nivel global a partir 

del siglo XVI. Aunque por el momento no se conocen a profundidad detalles con respecto a 

la forma en que asumieron los liderazgos indígenas de Tacushcalco, y de toda la región de 

los Izalcos, esta etapa del conflicto, si se puede inferir que Tacushcalco; en primer lugar, era 

toda una presea militar, pues era el lugar donde se fabricaban las armas y donde se adiestraba 

militarmente a los guerreros del ejército Nahua Pipil. Además, esta carta también evidencia 

una compleja organización militar, que únicamente puede ser el reflejo de un consolidado 

sistema político, económico y social, en el que Tacushcalco es un territorio y una entidad 

política fundamental.  

Por su parte, los tlaxcaltecas que acompañaron a Pedro de Alvarado confirman la batalla que 

tuvo lugar en Tacushcalco a través de la lámina 296 que aparece en la copia que hiciera Diego 

Muñoz Camargo del lienzo de Tlaxcala y que se encuentra anexa al manuscrito de Glasgow. 

Cabe destacar que dicho lienzo es el documento histórico más antiguo y completo de lo que 

se conoce como el periodo de la conquista en Mesoamérica y es un testimonio Tlaxcalteca 

del apoyo que prestaron a los castellanos en las diferentes campañas militares efectuadas. La 

lámina 296, diseñada en un lenguaje jeroglífico náhuatl, evidencia no solo la veracidad de la 

batalla registrada, sino que también revela el glifo toponímico asignado a Tacushcalco en ese 

contexto (Muñoz, 1580). Esta versión Tlaxcalteca indica que Tacushcalco tenía una enorme 



importancia en esos territorios y que la dirigencia Nahua Pipil no entregó pacíficamente el 

control de este. Toda la información de estas dos importantes fuentes históricas es clave para 

conocer y profundizar en las características de esta primera etapa del conflicto por 

Tacushcalco. Es indiscutible el papel que jugaba Tacushcalco al momento del contacto con 

europeos y tlaxcaltecas, como indiscutibles son los datos arqueológicos que indican una 

ocupación humana del lugar desde el periodo preclásico (1000 a.C.), es decir, que para 1524 

Tacushcalco tenía ya 2 mil años de antigüedad.  

Tacushcalco era también uno de los bastiones en la producción del cacao a nivel 

Mesoamericano. Por lo tanto, la segunda etapa del conflicto corresponde al periodo colonial 

y la evidencia demuestra que el sistema español de encomiendas aprovechó las capacidades 

existentes para dominar, explotar y saquear los territorios de Tacushcalco y a su población. 

Se trata, en primer lugar, de entender que ese sistema político, económico y social Nahua 

Pipil, del cual Tacushcalco era un bastión en el plano militar como se evidencia en el periodo 

de la conquista, era la expresión de un factor que determinaba las condiciones materiales de 

existencia en todos los territorios de “Los Izalcos”, ese factor era una robusta formación 

económico-social basada en la agricultura. Al respecto, Diego García de Palacio en su misiva 

dirigida al rey Felipe II de España en 1576 calificó a los territorios comprendidos entre el río 

Paz al occidente, el actual municipio de Armenia al oriente y las costas de Sonsonate al sur, 

en lo específico hasta la costa de Tonalá hacia el Océano Pacífico, como “la cosa más rica y 

gruesa que Vuestra Majestad tiene en estas partes” (De Palacio-Concultura, 2000:40), 

haciendo una directa referencia a Los Izalcos y por lo tanto a Tacushcalco. Observó calidades 

del suelo, abundancia de cacao, pesca y frutas, pero enfatizó en la abundancia del cacao.  

Los territorios de Los Izalcos históricamente albergaron un importante poder político y 

cultural en la región, el que reposaba en buena medida sobre la riqueza productiva que 

ofrecían sus abundantes recursos de tierra y agua, y los indígenas en este lugar eran 

poseedores de técnicas agrícolas avanzadas, incluyendo la organización requerida para 

operar sistemas de irrigación en la producción de cacao (Rodríguez, 2007). La centralidad 

del cacao en la economía y sociedad de Los Izalcos era tan relevante que el sistema español 

de encomienda no hizo más que montarse en esa formación económica-social ya existente. 

Ante la falta de materias primas como oro, piedras preciosas, plata, perlas u otras que 



permitiesen a los conquistadores un rápido enriquecimiento, estos centraron su atención en 

la producción y el comercio hacia mercados externos de productos altamente rentables. A lo 

largo del siglo XVI en El Salvador se desarrollaron tres ciclos económicos basados en los 

siguientes productos: el bálsamo, el cacao y el añil. El bálsamo nunca constituyó un negocio 

lucrativo, el cacao se convirtió en el gran producto de exportación en especial el cultivado en 

la zona de los Izalcos. Murdo Macleod calculó que desde 1562 hasta finales de la década de 

los 70, Izalco exportó anualmente 50, 000 cargas de cacao vía marítima hacia Nueva España 

(Macleod citado en Tous, 2011). Cada carga tenía un precio de 500 mil “pesos de oro de 

minas”. Esas 50, 000 cargas anuales en un total de ocho años suman 400 mil cargas y si 

consideramos su valor en pesos de oro, la cifra es exorbitante. El ciclo del cacao se inició en 

la década de 1530, alcanzó su punto máximo entre 1550 y 1560, para casi desaparecer a 

inicios del siglo XVII, momento a partir del cual se desarrolló el tercer y último ciclo 

económico, el del añil”. En la zona de los Izalcos los principales “pueblos de indios” 

productores de cacao eran: Izalco, Caluco, Naholingo y Tacuscalco. La producción de cacao, 

que había sido fuente de condiciones económicas y sociales favorables para la población 

indígena desde tiempos prehispánicos, se convirtió en una fuente de conflictos entre 

indígenas, encomenderos, mercaderes y autoridades de la iglesia (Tous, 2011), no era para 

menos, había comenzado “la fiebre del cacao”.   

Para los intereses de la corona española Tacushcalco y los Izalcos jugaron entonces un papel 

central considerando la dinámica de despojo, explotación y saqueo que tuvo lugar en dichos 

territorios. En general, el sistema de encomienda trajo graves consecuencias políticas, 

económicas, sociales y culturales para la población indígena, debido a la apropiación, o más 

bien robo, de las cosechas de cacao, injerencia en los asuntos políticos de los indígenas, 

descenso demográfico provocado por las pesadas jornadas laborales y la peste de 1578, el 

cobro excesivo de tributos ante el descenso demográfico (vivos pagaban por muertos), entre 

otros. El incremento en la producción de cacao supuso alteraciones en la propiedad de la 

tierra y perdida de la identidad de los “pueblos de indios”. En Izalco y Caluco las huertas de 

cacao se dividieron en pequeños lotes entre habitantes indígenas. Esta misma tendencia se 

observa en Tacuscalco y Naholingo, pero aquí, además de los indígenas, tuvieron acceso a 

las tierras mulatos y mestizos. En el mismo sentido, las pugnas por controlar el territorio, el 

agua y la producción de cacao fue una constante en Tacushcalco, por ejemplo, el 



encomendero Gómez Díaz de Reguera no sólo compró tierras en Tacushcalco, sino que 

también ocupó las pertenecientes a Juan de Chiname y además ordenó a sus esclavos negros 

destruir los canales de irrigación (Tous, 2011: 531-532).  

En palabras de Agustín Cueva, podríamos afirmar que la fiebre del cacao en Tacushcalco se 

convirtió en un fuerte signo de desacumulación. Estos territorios al occidente de El Salvador, 

tal como ocurrió en toda Latinoamérica, se vieron sometidos entonces a una “desacumulación 

originaria” (Cueva, 1985), entendiendo que el proceso de saqueo colonial aportó al desarrollo 

del capitalismo en Europa y propició su etapa de “acumulación originaria” gracias al 

excedente económico que se producía en las colonias y que fluía a la metrópoli imperial. En 

las periferias coloniales el efecto de ese saqueo fue totalmente inverso, retrasó o simplemente 

impidió el desarrollo de las fuerzas productivas, con lo que se profundizó la miseria de la 

población indígena, preparándose así las condiciones para la siguiente etapa del conflicto en 

Latinoamérica y en Tacushcalco como parte de ese universo.  

Ahora bien, en la tradición oral de la población del ahora municipio de Nahulingo, pueblo 

indígena aledaño a Tacushcalco desde tiempos ancestrales, está fijado el recuerdo de que 

para una celebración del día de los Reyes en 1823 hubo una riña de dos indios que estaban 

ebrios y uno quedó tendido (muerto) en el altar mayor de la iglesia “San Francisco 

Tacuscalco”. Por eso el cura sonó las campanas, maldijo el pueblo, salió, sacudió sus 

chancletas y tomó camino. Los indios también agarraron camino, unos se fueron para 

Nahulingo y otros para Sonsonate, quedando el pueblo Tacuscalco desolado (Sensente, 

20226). Este hecho resulta veraz, pues se sabe que fue el cura José Antonio Peña quien el 6 

de enero de 1823 ordenó la clausura de la referida parroquia, eliminó con esto a Tacushcalco 

de la división política administrativa de ese momento (Larde y Larin, 2000) y provocó a la 

vez un giro histórico para dicho pueblo; que junto a Izalco, Caluco y Nahulingo, había sido 

uno de los principales pueblos de la “Alcaldía Mayor de Sonsonate”, pero que desaparece 

entonces a principios del siglo XIX y sus habitantes pasan a formar parte de los actuales 

municipios de Nahulingo y Sonsonate (Escalante, 2019).  

 
6 Marvin Sensente es un líder comunitario del municipio de Nahulingo. Forma parte del Movimiento Ciudadano 

por la Defensa de Tacushcalco y para efectos de esta investigación fue entrevistado en enero de 2022.  



El hecho registrado es la eliminación de Tacushcalco como “pueblo de indios” pero la 

evidencia indica que detrás de esto pueden ocultarse causas hasta ahora no vinculadas con el 

caso y es que para aproximarse a las características del conflicto por estos territorios en el 

siglo XIX es indispensable prestar atención a la destacada situación política y económica que 

vivió el ahora El Salvador a inicios de dicha centuria. Desde el punto de vista político, este 

siglo dio a luz al proceso de independencia y al periodo republicano mientras que en el plano 

económico se consolidaron las reformas liberales y dio inicio el desarrollo del capitalismo 

como modo de producción. Estos grandes fenómenos marcarían el rumbo que tomaría la 

disputa por los territorios y los recursos en la Alcaldía Mayor de Sonsonate de la cual formaba 

parte Tacushcalco desde 1553 (Escalante, 2019).   

El año 1823 es clave, puesto que se reitera la independencia de Centro América que se había 

declarado en 1821, aunque la intendencia de San Salvador y la alcaldía mayor de Sonsonate 

habían roto sus lazos políticos con España desde tiempos posteriores a la insurrección de 

1811 en San Salvador. Todo esto, prepara el escenario para que en 1839 un grupo de 

ciudadanos en San Salvador declare que la tierra y la gente de ambas entidades políticas 

constituían una república independiente, El Salvador (Browning, 1975). Por otro lado; en ese 

mismo año, es decir 1823, la Alcaldía Mayor de Sonsonate, que formaba parte de Guatemala, 

fue anexada a San Salvador (Rodríguez, 2007) y este último dato es una potencial pista 

respecto a las causas de fondo que determinaron la eliminación de Tacushcalco de aquella 

división político-administrativa.   

Al coincidir el llamado periodo republicano y las reformas liberales con el inicio del 

desarrollo del capitalismo en El Salvador probablemente las causas de la eliminación de 

Tacushcalco de la división política de Sonsonate estén asociadas al salto que da, en este 

periodo histórico, la formación económica-social salvadoreña y por lo tanto es importante 

identificar aquellos rasgos distintivos de este periodo que se relacionen con el conflicto. La 

llamada acumulación originaria se distinguió por cerrar un ciclo económico basado en el añil, 

y bajo la lógica de sustitución de importaciones, en la instalación del monocultivo del café, 

aunque también el de caña de azúcar y el de algodón. La zona de los territorios de Sonsonate, 

Tacushcalco y de las del resto de Pueblos Indígenas salvadoreños, fueron impactados 

severamente por el cambio de uso de suelo para el monocultivo de café en las tierras altas y 



el monocultivo de la caña de azúcar en las zonas bajas, hidrográficamente hablando (Gordon, 

1989). Para Rafael Menjívar, al observar los mecanismos mediante los cuales la formación 

no capitalista salvadoreña da el giro hacia una matriz capitalista identifica una gran similitud 

con los desarrollados en el caso clásico inglés de los siglos XIV al XVI.  

“Están presentes casi todos los procedimientos idílicos de la acumulación primitiva: la 

depredación de los bienes de la iglesia, la enajenación fraudulenta de los dominios del Estado, 

el saqueo de terrenos comunales y hasta la guerra de las chozas, si se piensa en el contenido 

de las Leyes agrarias, como la de 1907, que recoge decretos anteriores” (1980:86).  

Algo que destaca también Menjívar es que en el caso salvadoreño es el saqueo de las tierras 

comunales el que ocupa un papel central y éstas por su puesto son tierras indígenas. Él sitúa 

el inicio de este fenómeno a partir de 1864, pero no descarta que haya iniciado antes ya que 

se basa en información de carácter oficial y además reconoce que hay indicios de despejos 

de terrenos comunales previos y levantamientos de los Pueblos Indígenas como preludios al 

de 1932 (Menjívar, 1980). Al respecto, es importante acotar que este fenómeno de despojo 

de tierras ejidales y comunales es una constante observable en todos los países de 

Latinoamérica, particularmente aquellos donde la población indígena continuaba 

significando una considerable masa poblacional y productiva. Y es también este un factor 

propiciador de tantas rebeliones ante la embestida que representan las reformas liberales y el 

desarrollo del capitalismo que fundamentalmente necesitaban asaltar las tierras como 

principal medio de producción.  

Vemos cómo la incipiente matriz capitalista requería un cambio en el régimen de propiedad 

de la tierra desde comienzos del siglo XIX, lo que resulta en la interesante posibilidad de que 

la entrega de los territorios de Tacushcalco a quienes desde ese momento son “sus dueños” 

sea un temprano caso de extinción de tierras ejidales y comunales con lo que se profundizó 

también el despojo identitario y cultural que sistemáticamente se había venido imponiendo a 

los pueblos Nahua Pipiles. Al fin y al cabo, “la expropiación de las tierras comunales y 

ejidales, así como las leyes de jornaleros, constituyeron los ejes sobre los que descansaría la 

economía agroexportadora” (Gordon, 1989: 23). La cuestión del despojo de tierras ejidales 

y comunales en esta zona del país es tan trascendental que se convierte en el factor que 

determina el levantamiento indígena de 1932 y éste la excusa por la cual la oligarquía 

salvadoreña instalaría una dictadura militar que duraría hasta 1979. El Movimiento Popular 

Revolucionario Salvadoreño, forjado a la sombra del histórico papel de los pueblos Nahua 



Pipiles, libró una cruenta lucha político militar de 20 años con el fin de derrocar a esa 

dictadura, pero hasta ahora, la tierra en general, y los territorios de Tacushcalco en particular, 

siguen en manos de los perpetradores de aquel histórico despojo mientras los Pueblos 

Indígenas continúan demandando la devolución de “la madre tierra”.   

Reflexiones finales 

Tacushcalco ha jugado un extraordinario papel en torno a la construcción de la moderna 

nación salvadoreña y por lo tanto es meritorio de respetarle, protegerle, valorizarle y 

dignificarle como patrimonio cultural. Su eliminación de la división política administrativa 

del país durante el arranque de la etapa de acumulación originaria en el marco del desarrollo 

del capitalismo en El Salvador, aunque obedeció a razones económicas, trajo como 

consecuencia la profundización del despojo no solamente del territorio sino también de la 

identidad debido a su importancia simbólica para el Pueblo Indígena Nahua Pipil que luchaba 

por mantener su unidad identitaria y cultural. Por eso se expulsó a la población de su territorio 

y se destinó para el monocultivo de caña de azúcar y algodón. La situación en Tacushcalco 

en ese momento podría llegar a considerarse uno de los primeros golpes contra las tierras 

ejidales y comunales, causantes estos de los acontecimientos del levantamiento campesino e 

indígena de 1932. En tal sentido, la lucha por Tacushcalco desde la perspectiva de los Pueblos 

Indígenas representa una reanimación de su histórica lucha por la tierra y por eso en la era 

moderna el conflicto por este sitio se configura como un conflicto por la defensa del territorio 

pues el lugar se encuentra abandonado por el Estado y sigue siendo saqueado por la industria 

productora de caña de azúcar y las empresas inmobiliarias. Si Tacushcalco es convertido en 

un parque ecológico cultural con un modelo hibrido de gestión se podría convertir en una 

ventana que permita ver hacia una realidad remota pero que bien podría servir de inspiración 

para crear un nuevo país. La importancia y necesidad de contribuir desde la academia 

mexicana y salvadoreña al debate que implica plantearse un proyecto de esa naturaleza es 

indiscutible y esta se vuelve una tarea impostergable.  

Los Pueblos Indígenas del occidente de El Salvador, particularmente los de los territorios de 

Sonsonate, son los arquitectos del sistema económico, político y social que sentó las bases 

sobre las que se instaló el proyecto de nación salvadoreña. Desde la cosmovisión Nahua Pipil 

en ese sistema, la relación entre ser humano y naturaleza trascendía la perspectiva utilitaria, 



hoy en día hegemónica, se consideraba a los bosques, los ríos, la tierra y el agua como 

elementos vitales y sagrados. Sin embargo, la mutación ocasionada a ese sistema por la visión 

occidental de la realidad, inducida desde tiempos coloniales, alteró los estratos 

fundamentales de esas bases al establecer una forma de relacionarse con la naturaleza alejada 

de concebir al territorio, la tierra y el agua como seres vivos a los que hay que respetar por 

ser fuentes de vida, imponiéndose, por el contrario, una lógica de explotación y saqueo que 

actualmente sigue causando destrucción y amenaza con profundizar la actual crisis ecológica, 

no solo en los territorios ancestrales de Sonsonate, sino que en todo el país, e incluso, esa 

misma lógica, es la causante de la crisis a nivel planetario. Esa crisis ecológica es una de las 

peores amenazas para la vida en El Salvador y si se da continuidad a la profundización del 

neoliberalismo, que impone la explotación de los territorios con el fin de que las diferentes 

expresiones del capital sigan desarrollando su estrategia de acumulación, se correrá mayor 

riesgo de un “colapso climático capitalogénico” (Fernández, 2021) que ya se materializa en 

las realidades territoriales salvadoreñas a través de: sequias extremas, disminución de la 

capacidad de producción natural de agua en la cuencas hídricas, fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, una epidemia de insuficiencia renal crónica asociada a los 

agrotóxicos usados por la industria cañera, entre otros. Es imperativo y urgente señalar, en 

este momento histórico para la humanidad y el resto de las especies que cohabitamos en el 

planeta, que la raíz de la crisis ecológica global está en el sistema capitalista, su modelo 

económico neoliberal, su dinámica de acumulación ampliada de capital y que únicamente 

frenando esa lógica de explotación desmedida de los mal llamados recursos naturales 

podríamos evitar caer el abismo de ese colapso capitalogénico. La cosmovisión de esos 

Pueblos Indígenas Nahua Pipiles conserva en su “ADN” una serie de propuestas para 

enfrentar los duros desafíos actuales de la nación salvadoreña. Por eso es urgente que las 

diversas expresiones del movimiento en defensa del territorio en el país fortalezcan su 

articulación, pues representan una de las escasas esperanzas en la lucha por la identidad y los 

bienes naturales frente al neoliberalismo y el mercado.  
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