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DEMOCRACIA Y PROGRESO SOCIAL EN CENTROAMÉRICA: 

UNA LECTURA CONTEMPORÁNEA74 

               Jorge Aristóteles Sandoval75 

 

uando escuchamos hablar de Centroamérica, nos estamos refiriendo a otros 

países fuera de México, pero a veces se nos olvida que en el momento de la 

independencia, en 1821, toda la Federación Centroamericana (el territorio que hoy 

son los países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica) fue parte de 

México por un breve tiempo. Además, tenemos reconocida universalmente la ruta 

de los mayas como una cultura multinacional que rebasa las fronteras, en donde 

las huellas monumentales de ese gran pueblo están lo mismo en Yucatán que en 

Guatemala u Honduras. Por otro lado, cuando la migración se ha vuelto un 

fenómeno masivo en la globalización, muchos hermanos de Centroamérica ya se 

encuentran viviendo tanto en Jalisco y diversas las regiones de México como en los 

Estados Unidos.  

El tema de este libro, entonces, aunque se ubica en el ámbito internacional, 

no nos refiere a algo fuera de nuestra cultura y de nuestra nacionalidad sino a 

problemas económicos, políticos y culturales que son también nuestros, de todos 

los latinoamericanos; tanto los centroamericanos como los mexicanos somos parte 

de esos “hombres de maíz” de los que hablaba el guatemalteco premio nobel de 

literatura Miguel Ángel Asturias y que rechazan las dictaduras de los gobiernos 

autoritarios; seguimos soñando con esos ideales de unidad entre las naciones como 

lo pregonaba el hondureño Francisco Morazán, prócer de la unidad 

centroamericana; seguimos sufriendo en carne propia, como lo menciona el poeta 

                                                             
74Texto de presentación del libro Centroamérica: democracia, militarismo y conflictos en el 

siglo XXI, en la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, 15 de mayo de 2010. 
75Alcalde de Guadalajara. 
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nicaraguense Rubén Darío, cuando vemos cómo los “verdugos de ideales afligieron 

la tierra”, dejando la riqueza concentrada en pocas manos y maltratando el ideal de 

la democracia con golpes de estado. 

Este libro sobre Centroamérica nos presenta una obra colectiva dirigida y 

coordinada por el doctor Ignacio Medina; se trata de un esfuerzo de colaboración 

entre diversas instituciones educativas y que se originó en un encuentro en Buenos 

Aires, Argentina, durante la realización del congreso internacional de la Asociación 

Latinoamericana de Sociología (ALAS), en septiembre de 2009. El apoyo del doctor 

Robinson Salazar, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán 

y coordinador de la Red de Insumisos Latinoamericanos, fue fundamental para la 

realización de este proyecto. Participan con sus manuscritos investigadores 

universitarios de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá, 

ofreciéndonos serios análisis sobre el acontecer de los países de la cintura de 

América.  

Si vemos estas naciones centroamericanas, por ejemplo, a través del Índice 

de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, las condiciones de Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y El Salvador en los niveles de ingreso, salud y educación se 

encuentran muy deterioradas y están entre los últimos lugares de toda 

Latinoamérica; sin embargo, las condiciones de Panamá y Costa Rica son algo 

semejantes a las de México. Pero el libro se centra sobre todo en el ámbito político, 

destacando lo endeble de los procesos de la democracia electoral, los peligros de la 

fuerza de los militares que no se resignan a dejar el poder a los civiles, y problemas 

sociales tan graves como los de la violencia y delincuencia que son alentados con el 

manejo continuo de las pandillas juveniles llamadas “maras”.  

Hay capítulos dedicados a Guatemala, Nicaragua y Panamá, pero llama la 

atención, primero, el caso de El Salvador, en donde por primera vez la antigua 
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organización guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN), a través de un proceso electoral en marzo de 2009, llegó al poder del 

gobierno de una manera pacífica; a este país se le dedican tres capítulos del libro, 

uno de ellos escrito por el doctor Medina en donde se destaca el proceso de 

conversión del FMLN en partido político desde los acuerdos de paz de 1992 y cómo 

fue avanzando políticamente en los diversos momentos electorales y en su 

vinculación con los movimientos populares y ciudadanos hasta su victoria en el 

2009 con su candidato y ahora presidente Mauricio Funes.  

También llama la atención el caso de Honduras porque ahí se rompió el 28 

de junio del 2009 todo el orden legal y constitucional con el golpe de estado 

perpetrado por los militares y sectores del poder legislativo y judicial al derrocar 

con violencia, contra todo derecho, a un gobernante democráticamente electo 

como Manuel Zelaya. Hay tres capítulos del libro enfocados al análisis de la 

situación hondureña, señalando todos cómo, a pesar de la tendencia de toda la 

región hacia los modelos democráticos, tenemos un enorme retroceso político con 

este golpe de Estado; las Naciones Unidas lo condenaron; la Organización de 

Estados Americanos (OEA) expulsó al gobierno de Honduras; incluso el gobierno 

norteamericano de Obama llegó a condenar verbalmente esta ruptura del estado 

de derecho. Pero los golpistas se sostuvieron y manipularon las elecciones de 

noviembre de 2009 de donde salió electo el actual presidente hondureño Porfirio 

Lobo, sin ser reconocido todavía por la mayoría de las naciones.  

Este libro, al analizar los problemas sobre Centroamérica, nos sumerge en la 

vida política y los conflictos sociales de nuestros hermanos del sur y nos invita 

entonces a reflexionar sobre los nuestros en México: ¿cómo podemos consolidar 

nuestros procesos políticos electorales para que sean más transparentes y creíbles? 

¿Cómo debemos evitar la injerencia de los militares y de los sectores oligárquicos 
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en un poder gubernamental civil? ¿Cómo entender mejor el fenómeno de las 

pandillas juveniles? ¿Cómo hacer para que nuestros procesos democráticos 

repercutan en un mejor nivel de vida de la población? Por todo ello, hay que 

recomendar la lectura de este libro porque levanta nuestra mirada hacia un sector 

de la patria grande que soñaba Simón Bolívar, y sobre esa pequeña América a la 

que se refería en sus versos el poeta chileno Pablo Neruda: “tu belleza… con tu 

amor me está llamando y a través de tu vida me está dando la vida que me falta”. 

 

 

Centroamérica: democracia, militarismo y conflictos el siglo XXI Ignacio Medina Núñez, 

coordinador 

Buenos Aires: Editorial Elaleph, 2010 

 
  


