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-¡Buenos días señores oyentes! Estamos en nuestro programa matinal Variedades y 

como ustedes saben aquí le ofrecemos turismo, arte y cultura general. Hoy le 

presentaremos en nuestro programa El Salvador.  

 

El Salvador es una república localizada en la parte noreste de Centroamérica, limita al 

norte y este con Honduras y en el extremo sureste con el Golfo de Fonseca, al sur con 

el Océano Pacífico y al oeste y noroeste con Guatemala. El Salvador, el país más 

pequeño y más densamente poblado de Centroamérica, es el único sin costa al 

Caribe. Su superficie es de 21.041km. 

San Salvador es la capital y ciudad más grande de El salvador. La segunda ciudad 

más grande Santana es el centro de una rica región productora de café, azúcar y 

ganado; Mejicanos está a pocos kilómetros de la capital y San Miguel  al pie del volcán 

San Miguel.  

 Volcán Chaparrastique – San Miguel  

Más de 90% (noventa por cien) de la población de El Salvador es mestiza, 

descendiente de la mezcla entre españoles e indígenas, el resto está conformado por 

blancos e indígenas. El Salvador tiene una población, 1992, de 5.047.925  (cinco 

millones, cuarenta y siete mil, novecientos veinticinco  habitantes), dando al país una 

densidad de 240 habitantes/km² (doscientos cuarenta habitantes por kilómetro 

cuadrado), la más alta de Centroamérica. La esperanza de vida es de 60 años para el 

hombre y de 66 años para la mujer, según cálculos de las Naciones Unidas. La 
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sociedad es básicamente rural, solo el 43% (cuarenta y tres por ciento) de la población 

vive en áreas urbanas.   

El español es el idioma oficial, algunos indígenas hablan el náhuatl pipil. La religión 

principal es el catolicismo. Y la moneda oficial es el Colon Salvadoreño.  

La música folclórica de El Salvador se asemeja a la de otros países centroamericanos, 

pero algunas danzas populares combinan de manera única elementos de varios 

países europeos. La danza por ejemplo es una combinación de la danza campesina 

inglesa y de la contradanza española. Además de un gran interés en las formas de 

arte clásico los salvadoreños han preservado la herencia folclórica de sus antecesores 

indígenas y españoles. Se celebran todavía festivales de origen colonial que son el 

resultado de ambas tradiciones.  

Cerca de una tercera parte del territorio de El Salvador es cultivable a pesar de varios 

intentos de reforma agraria el 1% (uno por ciento) de los propietarios controlan más 

del 40%   (cuarenta por ciento) de la tierra cultivable. El café, el principal cultivo, se 

produce básicamente en las montañas del sur. A finales de la década de 1980 (mil 

novecientos ochenta) su venta se puso cerca del 60% (sesenta por ciento) del valor 

total anual de las exportaciones  del país. Hoy día las principales exportaciones son 

café, algodón y azúcar.  


