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Presentación del INCEP

El Instituto Centroamericano de Estudios Políticos INCEP, se suma al esfuerzo del Instituto
de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala –INTRAPAZ-,
que en coordinación con el Instituto de Investigaciones y Gerencia Política –INGEP- de la
Universidad Rafael Landívar, han llevado a cabo con éxito el Foro Regional de
Universidades Jesuitas “Realidad Geopolítica, Situación Centroamericana y
Universidad”.
El INCEP, desde su fundación en 1968, ha venido desarrollando importantes procesos de
formación y análisis político en la región centroamericana. Desde esta dimensión, la
institución ha sido promotora de una lectura permanente de su acontecer político-social, y
en particular, de aquellos momentos claves en su desarrollo histórico reciente.
El momento actual es determinante para que este foco de análisis regional tome en
consideración, con especial fuerza, la realidad geopolítica que permite confluir elementos
de orden estructural con nuevos actores, escenarios y desafíos.
Desde su fundación, el INCEP ha desarrollado una estrecha relación con la Universidad
Rafael Landívar, con quien se comparten principios, valores institucionales y el interés por
estudiar a profundidad lo que acontece a lo largo de Centroamérica; intentando provocar
procesos de análisis y elaboración de propuestas que contribuyan a la consolidación de la
gobernabilidad democrática de nuestros países. A este esfuerzo, se suman los aportes y
experiencias de las otras Universidades Jesuitas presentes en la región.
Hoy, Centroamérica plantea nuevos y renovados desafíos políticos; algunos propios de los
países, otros de carácter regional y finalmente, algunos como consecuencia de procesos
que se libran en el escenario extrarregional, pero que determinan o se desarrollan en el
Istmo.
Este conjunto de desafíos se colocaron sobre la mesa del Foro Regional, cuyas ponencias y
comentarios se incluyen en la presente publicación, con la intención de provocar mayor
atención e involucramiento de la comunidad académica centroamericana, pero en general,
de los actores interesados en la situación político-social regional.
El INCEP agradece ser parte de las instituciones de apoyo y reitera su compromiso de
fomentar este tipo de alianzas estratégicas con entidades reconocidas, como la URL, las
UCA´s de El Salvador y Nicaragua, y el ERIC, de Honduras.

Arq. César Micheo

Director
Instituto Centroamericano de Estudios Políticos –INCEP–

Presentación:
FORO REGIONAL DE UNIVERSIDADES JESUITAS: REALIDAD GEOPOLÍTICA,
SITUACIÓN CENTROAMERICANA Y UNIVERSIDAD

Las Universidades Jesuitas en Centro América han desarrollado esfuerzos importantes
para dar respuestas a problemas de su realidad, buscando ser consecuentes al
compromiso con la justicia que marca la acción de la Compañía de Jesús.
En diversos esfuerzos, dentro del marco de la Asociación de Universidad Confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina –AUSJAL- y de reuniones trinacionales (El Salvador,
Guatemala y Nicaragua), se ha insistido en la necesidad de hacer una ‘reflexión sobre las
principales respuestas que las universidades pueden ofrecer a nuestras sociedades desde
la perspectiva de su misión e identidad como universidades ignacianas y en función de su
posicionamiento en el sector de educación superior en sus respectivos países’.
La Centroamérica de hoy reclama una discusión que permita visualizar en dónde está
ubicada la región, cuál es el perfil de los contextos que la condicionan, el estado de su
realidad actual –que incluye su propio proceso de integración-, las opciones que se
presentan y, lo fundamental, cuál debe ser el papel de la universidad. Son aspectos
básicos para abordar con coherencia y sentido las inequidades, los conflictos y tantos
otros desafíos de la construcción de paz.
La presente publicación recoge las ponencias y comentarios del ‘Foro Regional de
Universidades Jesuitas: Realidad Geopolítica, Situación Centroamericana y Universidad’
que se acercan a esas pretensiones.
Durante dos días, el 28 y 29 de octubre del 2009, este evento facilitó un espacio de
discusión que diera continuidad a los esfuerzos por encontrarse en el camino de la
investigación formativa y de la construcción de respuestas a los retos sociales y
económicos, en el contexto de la cambiante situación geopolítica internacional, y con el
ánimo de acercarse más a la definición sobre cuál debe y cuál puede ser el papel de la
universidad frente a los desafíos actuales.
El ‘Foro Regional’ fue un esfuerzo impulsado desde el Instituto de Transformación de
Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala –INTRAPAZ-, en coordinación con
el Instituto de Investigaciones y Gerencia Política –INGEP-, ambos de la Universidad Rafael
Landívar, parte de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección, y vinculados
académicamente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Un impacto pensable de este encuentro fue, en todo momento, el establecimiento de
nuevos vínculos de trabajo que presionen la articulación de una agenda conjunta que, a su
vez, permita darle seguimiento al proceso de reflexión y generación de conocimiento
desde una perspectiva regional orientada a la contribución posible en la construcción de la
paz. Y, en efecto, propició inquietudes dirigidas a la promoción de espacios de reflexión y
líneas de investigación para estudiantes de las ciencias sociales, investigadores y
catedráticos.
Expresamos entonces, nuestra gratitud al interés e invaluables aportes de las delegaciones
hermanas de investigadores, catedráticos y estudiantes de la Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” de El Salvador, la Universidad Centroamericana de Nicaragua y del

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de Honduras (ERIC). Por supuesto, este
reconocimiento también se extiende a nuestros colegas de la Universidad Rafael Landívar.
Finalmente, el equipo de INTRAPAZ manifiesta su agradecimiento al valioso respaldo
brindado por el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos –INCEP- para hacer posible
esta iniciativa y la presente publicación que recoge las diferentes ponencias y comentarios
desarrollados.

Lic. Byron Silvano Morales Dardón
Director
INTRAPAZ-Universidad Rafael Landívar

Ponencia:

GEOPOLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL
Dr. Juan Carlos Martínez Aniorte∗

El término “geopolítica” se ha convertido en concepto de moda, sobre todo a partir del
resurgimiento de la disciplina desde la década de 1970 y, más aún, tras el final de la
guerra fría y los intentos por vaticinar cómo se estructuraría el nuevo orden político
internacional.
Comúnmente se entiende por geopolítica las representaciones, estrategia y acciones
desarrolladas por las grandes potencias mundiales en defensa de sus intereses
particulares. Pero hablar de geopolítica en la actualidad implica, hablar de, al menos, dos
corrientes, dos enfoques contrapuestos que es importante diferenciar:
Por un lado está la geopolítica tradicional, desarrollada por politólogos, geógrafos,
geoestrategas y asesores al servicio de los constructores de hegemonía de alguno de los
Estados más poderosos: desde sir Halford Mackinder (Gran Bretaña, principios del siglo
XX) pasando por Klaus Haushofer (Alemania, años 20 y 30) hasta Zigniew Brzezinski y
Samuel Huntington (Estados Unidos, finales de siglo XX), por mencionar algunos. Son

∗

Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es
investigador y analista internacional del Instituto de Transformación de Conflictos y Construcción de
Paz en Guatemala (INTRAPAZ) y catedrático de geografía política e historia mundial contemporánea
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar.

diseñadores de lo que el geógrafo John Agnew denomina la “imaginación geopolítica
moderna”, es decir, una imagen elaborada y explicaciones articuladas acerca de la manera
en que funciona el mundo, utilizadas como base y argumento principal en el que se
fundamentan las prácticas que estructuran la política mundial contemporánea. La
geopolítica tradicional privilegia una visión “estadocéntrica”, es decir, ver a los Estados
como los principales actores territoriales, muy por encima de otras formas políticas.
Por otro lado, está la corriente de la geopolítica crítica o radical, que denuncia a la
geopolítica tradicional por ser una disciplina auxiliar al servicio del Estado. La geopolítica
crítica apunta al análisis de discurso, a la deconstrucción de los discursos geopolíticos al
servicio del poder, los cuales tienden a simplificar las realidades de un mundo complejo y
en constante cambio. Busca examinar los supuestos, clasificaciones y explicaciones
geográficas que participan en el diseño de la política mundial. En palabras de Agnew, la
geopolítica crítica persigue “escapar de las trampas mentales puestas por la imaginación
geopolítica moderna” (Agnew, 2005: XVIII).
Ambos enfoques de la geopolítica (tradicional y crítico) interpretan a su manera un
contexto internacional dominado por las relaciones de poder, por los flujos económicos y
culturales, por los rápidos cambios tecnológicos, por un marco de globalización que se
manifiesta e impacta todos los días en las diferentes escalas espaciales: desde lo
internacional hasta los pequeños espacios de la vida cotidiana, familiar e individual.
El enfoque de cada autor determina el análisis geopolítico. Veamos dos ejemplos. El joven
analista indo – norteamericano, Parag Khanna, visualiza el mundo actual como un
enfrentamiento o tensión entre la dualidad “geopolítica” por una parte y “globalización”
por la otra. Entiende geopolítica como la relación entre el poder y el espacio, como la
“climatología de la rivalidad mundial”, en la que están involucrados de manera especial las
grandes potencias o imperios (EEUU, UE y China). En contra, entiende globalización como
las interconexiones cada vez más amplias y profundas entre los pueblos del mundo
gracias a todo tipo de intercambios, bajo el supuesto de que la continuidad de la
prosperidad propia depende de la fuerza y no de la debilidad de los otros. “Solo la
integración globalizada tiene posibilidad de evitar la creciente rivalidad geopolítica entre
las superpotencias” (Khanna, 2008). Es decir, las rivalidades geopolíticas (léase pugna
entre imperios) no son parte de la globalización sino fenómenos opuestos a la
globalización (léase integración mundial).
Por su parte, el geógrafo británico Peter J. Taylor elabora su interpretación desde una
perspectiva más en sintonía con las profundas desigualdades y asimetrías de poder que
estructuran la sociedad mundial. Diferencia entre “geopolítica” e “imperialismo”, como dos
caras de un mismo sistema político mundial. La “geopolítica” se ocupa de la rivalidad entre
las principales potencias, mientras el “imperialismo” es la dominación que ejercen los
Estados fuertes sobre los Estados débiles. Para Taylor (al igual que para Khanna) la
geopolítica define una relación de rivalidad, mientras que el imperialismo no equivale a
geopolítica sino que define más bien una relación de dominación Norte – Sur (Taylor,
2002: 55).
Cualquier análisis sobre la geopolítica actual siempre resulta condicionado por la
orientación de cada autor. Las “trampas mentales”, sobre las que nos advierte Agnew,
pueden llevar a interpretar y visualizar el mundo y sus relaciones de poder de formas
radicalmente diferentes.

De la guerra fría al orden multipolar
El orden geopolítico inmediatamente precedente al actual (la guerra fría) se concibió
alrededor no de dos mundos sino de tres: el Primer Mundo, bajo los epítetos de
“capitalista”, “moderno”, “desarrollado”, que incluyó a la mayor parte de los países de
Europa nórdica y occidental, Norteamérica anglosajona, Japón, Australia y Nueva Zelanda;
el Segundo Mundo, que incluía al grupo de países con regímenes socialistas de partido
único; y el Tercer Mundo, por lo general ex colonias americanas, africanas y asiáticas con
fuertes vínculos de dependencia frente a los primeros dos mundos.
El concepto de Tercer Mundo surgió en el medio académico francés (el geógrafo Yves
Lacoste y el demógrafo Sauvy) para identificar al grupo de colonias y ex colonias y
equipararlas en sus inquietudes y aspiraciones con la lucha por el acceso al poder de la
mayoría relegada que fue el “Tercer Estado” en la Revolución francesa. El concepto de
Tercer Mundo significó, en ese tiempo, resistencia al dominio efectivo y discursivo de las
superpotencias y la posibilidad de impulsar vías alternativas de desarrollo.1 En sintonía
con ese discurso, el Movimiento de Países No Alineados, puesto en marcha en la década
de 1960 por líderes del Tercer Mundo (Tito, Nehru, Nasser) trató de subvertir la idea de
tener que limitarse a elegir entre la esfera del Primer Mundo (liderazgo de EEUU) y la del
Segundo (liderazgo de la URSS). ,
Sin embargo, para las élites de poder de los dos primeros mundos, el tercero era “aquella
vasta zona geográfica que aún no se había decantado por una determinada vía hacia la
modernidad” (Agnew, 2005:129). Por tanto, el éxito de las superpotencias residiría en su
capacidad de reclutar candidatos para sus respectivos modelos de economía política entre
las filas del Tercer Mundo. Las intervenciones en el extranjero (desde Irán en 1953,
Guatemala al año siguiente hasta la intervención en Granada en 1986) se justificaba por
estas razones. Fue la misma lógica que impulsó a la URSS en las invasiones de Hungría,
Checoslovaquia y Afganistán o el apoyo a Cuba.
¿Cuáles han sido los cambios fundamentales que ha experimentado el mundo desde el fin
de la bipolaridad EEUU – URSS? ¿Estamos ante un mundo bajo hegemonía unipolar o en un
mundo donde la multipolaridad es y será en adelante la norma?
El fin de la guerra fría puso fin a la confrontación de bloques. Hoy, en lugar de bloques, se
despliegan múltiples redes regionales (como el ALBA) y suprarregionales (G-20, la
Organización de Cooperación de Shangai, países del BRIC2), sistemas de relaciones que, a
modo de telaraña, entrelazan Estados y sociedades.
Pero son redes jerárquicas que muestran relaciones asimétricas: cuentan con centros de
poder hegemónicos, que influyen de manera decisiva, sea como poder “duro” (coacción) o
poder “blando” (atracción y persuasión, más que obligación). Estos centros disponen de
capacidad para ejercer grandes cuotas de poder a escala regional y, en algunos casos, una
fuerte proyección a nivel internacional.
1

En la actualidad se puede decir que el concepto de Tercer Mundo ha perdido gran parte de ese significado
original y ha quedado como etiqueta de Estados fallidos, ingobernables: los países que figuran en la parte
inferior de la tabla de clasificación anual del PNUD sobre Índices de Desarrollo Humano.
2
Foro que reúne a Brasil, Rusia, India y China. Su potencial es formidable: representan a la mitad de la
población mundial, la cuarta parte del PIB del planeta, el 40% de su superficie; más del 60% del crecimiento
de la economía mundial se ha producido en ellos. Aspiran a tener representación en la dirección del FMI
(siempre europea) o del BM (siempre estadounidense); cambiar el funcionamiento del Consejo de Seguridad
de la ONU y la sustitución del dólar como moneda de reserva mundial (Estefanía, 2009).

Joseph S. Nye, académico y ex secretario de Defensa de Clinton, compara el reparto de
poder en la actualidad con una partida de ajedrez en tres dimensiones:
•

En el tablero superior -las relaciones militares entre Estados-, el mundo es
verdaderamente unipolar, y seguirá siéndolo durante decenios.

•

En el tablero intermedio, el de las relaciones económicas, el mundo es
multipolar y ninguna potencia puede obtener los resultados que desea sin la
cooperación del resto de las grandes potencias mundiales.

•

En el tablero inferior, dedicado a las cuestiones internacionales más complejas
(cambio climático, crisis energética, pandemias, terrorismo,…), carece de
sentido hablar de hegemonía. Es el tablero en el que se encuentra la mayor
parte de los grandes retos del siglo XXI y donde la única manera de abordar los
problemas es a través de la cooperación multilateral (Nye, 2003).

Los geoestrategas norteamericanos de la corriente geopolítica más tradicional, como
Zigniew Brzezinski, parecen seguir apostando a la carta de la hegemonía de Estados
Unidos como garante del orden mundial frente al caos.
Dice Brzezinski que sólo EEUU posee en el nuevo orden mundial la capacidad y los
recursos necesarios para ser obedecido. Tras la guerra fría, es la única superpotencia del
mundo, el único hegemón. Ningún otro país cuenta con su capacidad militar ni con
intereses de alcance planetario. Sostiene que es bueno que esto sea así porque el fin de su
supremacía –por voluntad propia o debido a la emergencia de una potencia rival
triunfante- produciría una situación de inestabilidad internacional generalizada, anarquía
global, menos democracia y menos crecimiento económico (Brzezinski, 1998: 39).
¿Cuáles son las bases principales de esa supremacía?
•

La influencia decisiva de su economía en la “buena salud” de la economía mundial.
Los siguientes aspectos dan buena prueba de ello:
o

Su PIB (13 billones $) es el más grande del mundo. El valor de su
producción representa el 20% del PB mundial, aunque ha disminuido desde
1950 (50% del PB mundial);

o

es el mayor importador de bienes y el tercer mayor exportador.

•

Mantiene fuerte dominio de las instituciones financieras internacionales (FMI, BM)
desde la Segunda Guerra Mundial.

•

Impacto masivo de los medios estadounidenses sobre las comunicaciones
globales, las diversiones populares: la cultura de masas;

•

Dominio en los principales sectores de tecnología punta; y

•

Alcance militar a escala global, basado en un presupuesto masivo.

Hay un factor fundamental para entender la política interior y exterior de EEUU: la
influencia del COMPLEJO MILITAR INDUSTRIAL (Military-Industrial Complex MIC),
desarrollada durante toda la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, que de
hecho, ha convertido a EEUU en una economía de guerra cuyos efectos se hacen sentir en
todo el mundo. El MIC consiste en un entramado de fuertes relaciones políticas, bajo el
esquema de asociación público – privada, constituido por cinco pilares (Tremblay, 2006):

•

El gobierno, como impulsor de las directrices de la política interior y exterior;

•

Las Fuerzas Armadas (el Pentágono), que disponen de la mitad del gasto militar del
mundo. Uno de cada 4 dólares del presupuesto federal de EEUU se destina a gastos
militares;

•

Las grandes corporaciones industriales: principales contratistas de la Defensa
estadounidense, como fabricantes de armas y proveedores de servicios. Estas
empresas facturan el 63% de las ventas mundiales de armamento;

•

Los congresistas: en deuda con las corporaciones industriales que operan fábricas
militares (y, por tanto, ofrecen empleo) en los distritos de los congresistas o en los
estados de los senadores, además de proporcionarles estratégicos fondos y apoyos
en épocas electorales; y

•

Los think tank: grupos de asesores, fabricantes de ideología y de discursos
geopolíticos dirigidos a justificar las intervenciones militares (Irak, Afganistán) bajo
argumentos presentables a la opinión pública.

Este complejo militar – industrial necesita guerras para justificarse y seguir activo,
enriqueciendo y dando poder a sus promotores al precio que sea. Para ello ha creado un
clima de miedo y una sensación de vulnerabilidad entre la población utilizando los medios
más diversos. Los medios de comunicación colaboran en ello: son los principales
propagandistas del sistema, de manera que podrían ser considerados como el sexto pilar.
Por ejemplo, todos cuestionan si la reforma del sistema nacional de salud es financiable o
no, pero pocos medios de comunicación se preguntan sobre el secuestro que el complejo
militar – industrial y los intereses generados a su alrededor, mantiene sobre la economía
de EEUU.
¿Cuál es la actitud del gobierno de Barack Obama frente al complejo militar – industrial?
Sin mucho margen de maniobra, de momento la nueva administración le sigue
proporcionando las guerras que necesita y no cuestiona las bases del mismo.
¿Choque de imperios?
Algunos autores (incluso norteamericanos) interpretan un mundo actual ya francamente
multipolar. Parag Khanna manifiesta que el dominio descansa en tres polos o imperios:
EEUU, la Unión Europea y China. Son las relaciones “interimperiales” las que configuran el
mundo y cuantos mas países hay en el mundo, más fácil les resulta a los imperios dividir y
conquistar” (Khanna, 2008).
China se ha convertido ya en una superpotencia debido a la combinación de población +
producción industrial + caudal financiero + voluntad, combinación que le otorga un
potencial sin precedentes.
•

China es un universo en sí misma, imán económico y cultural.

•

“La fábrica del mundo”: todos quieren invertir y hacer negocio allí.

•

Sus intereses son cada vez más mundiales: junto a la gran fuerza de atracción que
ejerce sobre el sudeste de Asia (incluyendo a Taiwán), aumenta su protagonismo
en África y su interés por América Latina (a la par del estancamiento de las
relaciones de América Latina con EEUU y Europa). Ejemplo: China es ya el segundo
socio comercial de Brasil, por detrás de EEUU y por delante de la vecina Argentina.

•

Una autoestima cada vez mayor: busca recuperar el lugar que cree le corresponde
en el mundo. Hace 1000 años, la globalización tenía características chinas:
imprenta, pólvora y brújula se difundieron de Oriente a Occidente.

El tercer imperio, la Unión Europea, reúne bajo su denominación un conjunto de
elementos que inevitablemente convierten a esta especie de confederación en una
potencia global:
•

27 estados y unos 500 millones de habitantes, más que EEUU y Rusia juntos.

•

El mayor mercado del mundo: factura el 40% del valor del comercio mundial y la
moneda única, el euro, gana cada vez más credibilidad frente al dólar.

•

Influencia histórica y cultural: cuenta con grandes áreas de influencia política y
económica a nivel mundial, en buena medida herencia colonial de los imperios del
siglo XIX (ejemplo: Francia en África Occidental).

•

Apuesta por la cultura democrática y humanitaria: es el mayor donante mundial de
ayuda humanitaria y principal financiadora de las agencias de Naciones Unidas
implicadas en ayuda y cooperación al desarrollo.

•

Está a la vanguardia de la transformación de las identidades “tribales” (nacionales)
europeas en cosmopolitas (globales), por ejemplo a través de la “generación
Erasmus” (programa de becas para que los jóvenes estudien en países de la Unión
diferentes al suyo).

Pero la UE está lejos de ser una unidad política y tiene dificultades en construir una
Política Exterior Común, debido a las diferentes agendas de los Estados miembros. El
Tratado de Lisboa (2007) incluye entre sus objetivos “hacer de Europa un actor en la
escena global”; “expresarse con más claridad ante sus socios internacionales” y poner en
juego todas sus capacidades (económicas, humanitarias, políticas y diplomáticas) para
fomentar sus intereses y valores en todo el mundo. Se pretende que un “Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores” dé mayor peso, coherencia y
visibilidad a la actuación exterior de la UE.
Con diferentes estilos, de hecho los tres imperios utilizan su poder para crear esferas de
influencia en todo el mundo y compiten entre ellos para obtener recursos (especialmente
energéticos), configurar mercados y difundir su cultura.
¿Característica de esa competencia? Según Khanna, ahora más que a través de la violencia
es a través de la seducción (poder blando o soft power).
“En el mercado geopolítico, los países consumidores eligen qué superpotencia será su
patrón, pero algunos eligen más que otros (…) Antes las colonias se conquistaban;
ahora los países se compran”.
¿Pueden otras potencias (Rusia, Japón, India, Brasil) imponerse de alguna manera en el
tablero mundial como grandes imperios? Según Khanna, es difícil que esto suceda, ya que
no son superpotencias sino más bien contrapesos cuyo respaldo (o no) reforzaría (o
debilitaría) el dominio de las tres superpotencias. Todas ellas han logrado participar en el
foro de los países más poderosos del mundo (el G-20).
La gran batalla: la disputa por el “Segundo Mundo”, nueva categoría que define a un grupo
de países, en su mayoría “mercados emergentes”, con características de primer y de tercer

mundo a la vez, con población y/o recursos naturales significativos, como Arabia Saudita,
Emiratos Árabes, Egipto, Irán, Turquía, Rusia, Kazajstán, Malasia o Indonesia. En América
Latina: Brasil, México y Venezuela. Son Estados clave de un mundo multipolar: son sus
decisiones las que pueden alterar el equilibrio de poder mundial. Este segundo mundo
pesará tanto sobre el nuevo equilibrio de poderes como las propias tres superpotencias.
¿Y Centroamérica?
El istmo centroamericano es hoy más una denominación geográfica e histórica que política
o, incluso, cultural. Tras el final de la guerra fría y de los conflictos armados internos, los
países centroamericanos quedaron alineados en diferentes marcos de referencia
geopolítica:
•

El “triángulo norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras): fieles aliados de EEUU,
destino prioritario de sus productos y sus emigrantes. La derivación de Honduras hacia
el bloque del ALBA y Petrocaribe pone en contradicción intereses emergentes con
intereses tradicionales (poderes establecidos), el cual puede haber sido uno de los
factores condicionantes en el estallido de la actual crisis política. En general, son
sociedades inestables, con grandes déficits en sus agendas sociales (pobreza,
discriminación, inequidad, violencia, inseguridad) y cada vez más polarizadas en lo
político, situación que, dependiendo de cómo evolucione, tiene potencial suficiente
para poner en serio riesgo la paz en la región.

•

Más al sur, Nicaragua presenta un gran dinamismo en sus relaciones geopolíticas, al
pasar en 20 años del sandinismo (década de 1980) al acercamiento a EEUU (años 90) y
un nuevo rumbo hacia un “orteguismo” apoyado ahora en el subhegemón venezolano.
Un país donde la polarización política siempre ha estado servida y donde el peso de
los caudillos (Alemán, Ortega) y sus clientelas dificulta la conformación de un sistema
democrático viable.

•

En los extremos figuran Belice (volcado hacia el CARICOM) y Panamá. Éste último país
sólo comparte con el resto de Centroamérica su ubicación en el Istmo. Su
geoeconomía se basa en dos hechos particulares: el Canal y ser centro comercial y
financiero (paraíso fiscal) de rango internacional.

•

Por último, Costa Rica comparte historia, relaciones económicas e institucionalidad
(por el lado de la Integración) con la mayor parte de Centroamérica, pero siempre ha
mantenido su propia especificidad.
o

En lo político: Estado social, estabilidad, supresión del ejército.

o

En lo social: elevados índices de desarrollo humano, de esperanza de vida,
educación, salud.

o

En lo económico: mayor diversificación económica, menor dependencia de
EEUU en sus exportaciones, ya que es la que más diversifica el destino de las
mismas: le vende en similar proporción a EEUU (29%) y a la UE (27%), mientras
que ya destina a Asia el 23% de sus exportaciones.

o

En lo diplomático: actúa como un jugador geopolítico activo, tomando
iniciativas propias como el establecimiento de relaciones diplomáticas con la
República Popular China.

A partir de esta introducción a la geopolítica actual, surgen numerosas preguntas a las
que esperamos ir dando forma en el presente Foro académico. ¿Cuáles son los márgenes y
las opciones de Centroamérica para insertarse lo más aceptablemente posible en el
mundo contemporáneo, teniendo en cuenta la situación actual y las perspectivas de
evolución de las fuerzas de la geopolítica y la globalización? ¿Podrá Centroamérica llegar a
existir en lo político, con voz propia, como una organización de sociedades y culturas,
más allá de los acuerdos de tipo comercial establecidos entre las élites? o ¿Seguirán
imponiéndose los resabios y herencias coloniales y neo-coloniales que la han mantenido
fracturada hasta el momento? Y la labor central que ahora nos ocupa: ¿cuál es el papel que
puede y debe desempeñar la Universidad centroamericana en relación con estas
preguntas?
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Comentario a la ponencia sobre “Geopolítica del mundo actual”
Mtro. Carlos Sarti

∗

En primer lugar quiero felicitar a Juan Carlos por
haber logrado, en un tema tan complejo, darnos
una visión integral y sintética sobre la geopolítica
del mundo actual.
Dado que comparto el enfoque y análisis, mis
comentarios no se orientan a discutir el contenido
de la ponencia, sino hacia dar algunas opiniones y
precisiones complementarias que ayuden a la
reflexión posterior.
Conviene preciar que la Guerra Fría se basaba en
la confrontación entre dos sistemas complejos que
se enfrentaban en el ámbito político, ideológico,
cultural e incluso deportivo. Se basó en un
compromiso entre Estados Unidos y la Unión
Soviética por medio del cual, a pesar de algunas
crisis, se logró mantener la “paz nuclear” y un sin
número de guerras en la periferia del planeta. El conflicto armado interno guatemalteco
fue un caso paradigmático de la Guerra Fría. En América Latina se creó el Tratado de
Asistencia Recíproca (TIAR) para la defensa frente al “comunismo internacional”.
La Guerra Fría dio el tono de la geopolítica de 1945 a 1990, aproximadamente. La caída
del muro de Berlín fue el episodio simbólico que le puso fin.
A partir de ese momento, como correctamente señala Juan Carlos, se inicia una nueva
etapa hacia el actual orden multipolar. A mi modo de ver, podemos diferenciar dos
períodos.
El primero va de 1990 a 2001. Es decir, el período que inaugura la caída del Muro de
Berlín y concluye con el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.
De la Pos guerra Fría emerge Estados Unidos como el gran vencedor. Sin embargo, el
período se caracteriza por la distensión de las relaciones internacionales. En América
Latina, el primer período se caracterizó por la distensión regional y el multilateralismo.
En América Latina el nuevo clima internacional se traduce en la caducidad del TIAR, la
vuelta a la democracia: elecciones limpias y sometimiento del poder militar al civil. La
OEA crea la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD), las misiones de
observación electoral y el apoyo a los países que viven en el posconflicto. También emite
la Carta Democrática para velar por el orden constitucional y el estado de derecho en el
hemisferio. En Centroamérica, concluyen los conflictos armados por vía negociada y se
firma el Tratado Marco de Seguridad Democrática. La ONU despliega iniciativas de
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diplomacia preventiva, mantenimiento de la paz y de construcción de paz.
Para
Centroamérica las misiones de paz fueron CIAV-OEA, en Nicaragua; ONUSAL, en El
Salvador y MINUGUA, en Guatemala.
El segundo período va de 2001 al momento actual. En efecto, después de los ataques
terroristas del 11 de septiembre, de nuevo, la política y la geopolítica están determinadas
por razones de seguridad, principalmente de la seguridad nacional de Estados Unidos. Al
volver a la visión de seguridad se juzga a los países como amigo –enemigo.
El segundo período se caracteriza por la lucha contra el terrorismo (Irak, Afganistán,
principalmente) y el control territorial militar del mundo. Como señala Juan Carlos, esta
nueva etapa está dirigida por los intereses del Complejo Militar Industrial Norteamericano,
el cual “necesita guerras para justificarse y seguir activo, enriqueciendo y dando poder a
su promotores al precio que sea”.
Este nuevo tipo de guerra, del siglo XXI, es caracterizado por Humberto Ecco3 como “Las
Neoguerras”. En ellas la lógica de los estados en conflicto está sometida a la lógica de las
multinacionales y la industria de la información. Por tanto, no se enfrentan, como en el
pasado, dos patrias, sino diversos poderes mundiales.
Uno de los rasgos prioritarios de la actual situación mundial es la profunda
interdependencia que se da en todos los niveles: mundial, regional, nacional y
subnacional. Nada es ajeno a nada. La situación de Honduras es una clara demostración
de la profunda articulación entre lo internacional, lo regional latinoamericano y
centroamericano con la situación interna.
A pesar de que el análisis de la geopolítica es político, me parece que la ponencia se
hubiera enriquecido si hubiera un análisis de la actual crisis financiera global y sus
repercusiones geopolíticas.
Por último quisiera levantar dos ideas para la reflexión sobre el rol de las universidades en
la coyuntura estratégica actual:
a) Inculcar en los estudiantes, docentes, investigaciones y programas de extensión, el
sentido de la responsabilidad universal que tenemos todos. Nada nos es ajeno y
por tanto debemos luchar por que prevalezca el bien común global, los derechos
humanos y la paz.
b) En esta época de tanta confusión y crisis de valores, las universidades deben dar
“densidad de conocimiento” a los movimientos sociales portadores de las nuevas
búsquedas democráticas. Acompañarlos en la reflexión para evitar la violencia, sin
renunciar a sus intereses.

3
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Ponencia:

LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA INTERNACIONAL Y SU IMPACTO
EN CENTROAMÉRICA
Lic. Rodolfo Rubio ∗
La presente ponencia tiene como fundamento el trabajo
desarrollado por la Conferencia Centroamericana por la
Descentralización y El Desarrollo Local de Guatemala,
que realizó en Guatemala (mayo de 2009) su VIII
Conferencia anual con el tema: “Autonomía Local- Crisis
Global, los desafíos desde los territorios”.
La CONFEDELCA es un espacio de debate y de vínculos
entre actores centroamericanos, que tiene como misión
promover el
intercambio de conocimientos
y
experiencias en torno a temas de importancia para la
región centroamericana desde la perspectiva del los
procesos de desarrollo local y descentralización.
En esta perspectiva algunos datos importantes son los
siguientes: Centroamérica está constituida por siete
países, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 1,192 municipios,
533,000 kilómetros cuadrados de territorio y
40
millones de habitantes aproximadamente.
En la región centroamericana, la crisis internacional constituye una nueva situación que,
sin duda impacta, a los municipios y a todos sus habitantes y crea un escenario diferente
en todos los ámbitos. Aún cuando no se pueden prever todas las realidades que provocará
la crisis en los países centroamericanos, es necesario hacer algunas aproximaciones de su
impacto, tanto en lo económico como en lo social y en la institucionalidad, especialmente
en las dinámicas locales.
En esta pequeña conferencia se abordan, en forma resumida, los hechos que por grado
de importancia para la región tendrán un impacto innegable, como: migración y remesas,
situación del empleo (especialmente para la población joven) y situación de violencia, así
como la relación de éstos con la construcción de la democracia y el fortalecimiento del
Estado en la región, en el ámbito local.
En ese sentido, es importante contar con algunos datos sobre la migración y las remesas
como un factor que incide tanto en la macroeconomía como en la reducción de la pobreza
y de las inequidades. Sin duda, éste es un fenómeno cuyo comportamiento tendrá mucho
impacto en las realidades nacionales y locales de toda la región.
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Disminución de las remesas
El impacto del comportamiento de las remesas para cada uno de los países será de
magnitud diferente, de acuerdo a su “aporte” en lo económico y en lo social en cada caso.
Algunos elementos nos pueden ilustrar la situación actual y ayudar a prever lo que podría
ocurrir en los siguientes meses y años:
•

Un primer dato importante es lo que las remesas han implicado para la región. De
acuerdo a la información del BCIE y el Informe de Estado de la Región 2008, “el
flujo de remesas ha sido considerable hacia la región, el monto habría pasado de
2,709 millones de dólares en 1995, a 5,110 millones en 2000, a 11,848 millones
en 2005, y alcanzó 16,409 millones en 2008. En niveles absolutos, Guatemala es
el país que más remesas capta, seguido por El Salvador, República Dominicana y
Honduras.”

•

Existen diferencias en la evolución de los flujos entre los países centroamericanos.
El Salvador ha dejado de ser el principal receptor de remesas, ya que su peso en el
total regional pasó de 52% en el 2000 a 30% en el 2007. Para Guatemala y
Honduras el 2000 marca el inicio de una mayor dependencia de las remesas; entre
ese año y el 2007 el monto recibido por estos dos países pasó de 973 a 6.830
millones de dólares, y su participación conjunta en el total regional creció un 27%
(Informe Estado de la Región 2008).

•

Las remesas tienen un peso significativo en los PIB de los países. En 2008
representó el 23.5% del PIB en Honduras, el 18.1% del PIB en El Salvador, el 11% del
PIB en Nicaragua, el 9.6% del PIB en Guatemala, y el 8.8% del PIB en República
Dominicana. Los valores sólo fueron bajos para Costa Rica (2.1% del PIB) y Panamá
(0.7% del PIB). (BCIE).

•

Los efectos de las remesas en el crecimiento son positivos en toda Centroamérica.
Un aumento de un 1% en las remesas genera un incremento del PIB de 0,09% en
Guatemala, 0,12% en Nicaragua, 0,20% en Honduras, 0,25% en Costa Rica y 0,29%
en El Salvador. En este último país, cuya economía es la más dependiente de las
remesas, este factor aporta más al crecimiento, que la maquila (0,04), el turismo
(0,08) y las exportaciones no tradicionales (0,01) (Informe del Estado de la Región
2008).

Inseguridad Pública
Otro de los grandes problemas que enfrenta la región es la inseguridad pública y
ciudadana, que además de inhibir seriamente el desarrollo económico y social tiene altos
costos para el Estado (nacional y local) y los ciudadanos e imposibilita avanzar en la
democratización y la gobernabilidad.
En Guatemala y El Salvador los costos de la violencia equivalen a la carga tributaria de los
gobiernos centrales (Informe del Estado de la Región), por lo que fácilmente puede
preverse que la crisis internacional profundizará esta situación, en tanto los recursos del
Estado serán menores en la medida en que el crecimiento económico descenderá y por
consiguiente también los ingresos fiscales. De acuerdo a los Presidentes de la región, el
crecimiento económico en el presente año será entre 0% y 1% (Declaración de los
Presidentes de la región en la XXV cumbre de la integración centroamericana, marzo-09)

En el tratamiento de este problema se ha generado la opinión -a partir de algunas
experiencias- que los ámbitos locales pueden ser muy positivos para lograr buenos
resultados en la prevención de la violencia.
Aún cuando en el marco de la descentralización, las competencias de los gobiernos
locales no han tenido muchos cambios y por consiguiente la seguridad pública es una
competencia exclusiva de los gobiernos nacionales, han habido experiencias concretas en
las que los gobiernos locales han trabajado en función de la prevención de la violencia,
por ejemplo, estableciendo normativas de prohibición del uso de armas en espacios
públicos, rehabilitando espacios públicos altamente delictivos o capacitando a los jóvenes
en alto riesgo social para mejorar sus condiciones de vida.
Desempleo
El otro gran problema que se agudizará con la presente crisis, y que tendrá tanto
expresión nacional como local, es el empleo. Su impacto será muy fuerte, especialmente
en los jóvenes, pues la fuerza laboral de la región es bastante joven: el 29% no supera los
25 años (Informe del Estado de la Región 2008).
Los gobiernos locales tendrán poca movilidad para hacer frente a la reducción de la
actividad económica, especialmente en los países en donde la estructura fiscal local, y por
consiguiente la capacidad de inversión pública, es muy limitada.
Sin duda, para enfrentar todos estos desafíos, desde el ámbito local, se necesita un Estado
con fortaleza suficiente tanto en términos institucionales como en recursos.
De acuerdo al Estudio del Estado de la Región 2008, los Estados centroamericanos en el
ámbito local, o sea los gobiernos locales, durante la última década, si bien han tenido
avances muy valiosos –especialmente en términos de construcción de democracia y
participación ciudadana- han tenido poco avance en términos de competencias y recursos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), informó hace apenas diez días en una
reunión que se realizó en San José de Costa Rica, que de persistir los efectos negativos de
la crisis económica global y si no se ponen en marcha en forma urgente planes de empleo
alternativos como respuesta productiva a la crisis, Centroamérica perderá durante el 2009
medio millón de puestos de trabajo.
La región, de persistir esta situación –y nada hace pensar que cambie en un futuro
próximo-, aumentará en un 3% el número de parados, elevando el promedio de los países
centroamericanos a alrededor del 10%, según el informe regional del Organismo
Internacional, en el que también colaboró la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Leonardo Ferreyra, experto de la OIT para Centroamérica y el Caribe, explicó en
conferencia de prensa los alcances del estudio, indicando que debido a la contracción
económica, además de los empleos perdidos se dejarían de generar algo más de 300.000
nuevos puestos de trabajo. La mayor parte de los desempleados estarán entre las mujeres,
que aunque ya son más del 40% de la fuerza laboral de la región, verán mermadas sus
posibilidades de conseguir o mantener sus empleos en, por lo menos, un 15% de acuerdo
a las mediciones más optimistas.

Disminución de las exportaciones
Entre las principales exportaciones de la región se encuentran la de productos textiles (y,
entre éstos, el vestuario). Según la Office of Textiles and Apparel (OTEXA) de Estados
Unidos, las importaciones de vestuario de ese país ya habían bajado cerca del 3% entre
enero y septiembre de 2008 respecto al mismo período del año anterior.
En El Salvador y Panamá, cuyas economías se encuentran dolarizadas y reportan en
los últimos años una baja tasa de inflación, así como una buena proporción de reservas de
liquidez, parecería que se verán menos afectados. Pero por contrapartida, al haber
renunciado al señoreaje o derecho de emisión monetaria, no tienen margen para financiar
gasto con dinero emitido para enfrenar la emergencia.
Costa Rica posee una alta diversificación de su economía, pero la contrarresta una alta
inflación. Guatemala tiene un ahorro interno alto, pero reporta debilidad en sus
instituciones. Honduras posee dificultades en las finanzas públicas y Nicaragua vive una
crisis social que enfrenta al gobierno con diferentes capas de la sociedad.
Según información de la Corporación de Zonas Francas de Nicaragua, la crisis se reflejó
con fuerza en enero, con una caída de 40% de los ingresos por exportaciones de textiles
en Costa Rica, seguido de Guatemala con 36%, Nicaragua con 22%, Honduras y El Salvador
con 18%, lo cual, aunado a otros productos que han bajado su desempeño, están
ocasionando un descenso en las exportaciones, con el consecuente aumento del déficit
comercial y menor ingreso de divisas. El desplome de la demanda obligó a algunas
fábricas de textiles a cerrar en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, provocando
despidos e incertidumbre; solo en maquilas, los partidos socialistas de los trabajadores
de Costa Rica y Honduras reportan que en conjunto implicó la pérdida de unos 34 mil
puestos de trabajo: 19,500 en Nicaragua, 4,000 en Honduras y El Salvador, 3,500 en
Guatemala y 3,000 en Costa Rica.
Turismo
Por otra parte, respecto al turismo, que en ocasiones reporta un impacto considerable en
el crecimiento económico de la región, la CEPAL señala que Centroamérica y el Caribe
serán las subregiones más afectadas por el estancamiento del turismo causado por la
crisis financiera. Al respecto, la Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que en
2009 el crecimiento global de esta actividad se sitúa entre 0% y 2%, cifras distantes del 3%
logrado en 2008 y del 6.6% reportado en 2007.
Cómo enfrentan la crisis
Centroamérica como región no tiene diseñado un plan para enfrentar la actual
crisis financiera internacional. Cada país, según sus condiciones, el estado actual de sus
economías y a discreción de los gobiernos, ha diseñado un plan o tomado medida para
afrontar la crisis.
Costa Rica
Costa Rica diseñó para este propósito el llamado Plan Escudo, elaborado según Aguilar
(2009) en un momento en el que la crisis mundial encuentra al país con “superávit fiscal,
reservas internacionales en abundancia, un crecimiento del PIB importante (8% y 7% en
años previos), un alto nivel de empleo (tasa de desempleo de 4,7%), un rápido

crecimiento en la dinámica exportadora, alta inflación y baja
Central de Costa Rica BCCR”.

credibilidad del Banco

El mencionado plan involucra un paquete de protección y estímulo económico para
enfrentar la crisis bajo los supuestos de una política social robusta. Incluye sugerencias
de los partidos políticos, cámaras y asociaciones empresariales,
organizaciones
laborales. Está elaborado sobre cuatro pilares fundamentales: familias, trabajadores,
empresas y sector financiero.
El Salvador
La crisis mundial tomó a El Salvador en medio de un proceso electoral y con escasa
liquidez, influenciada además por una reducción en los depósitos. Ello demandó la
intervención del gobierno, que obtuvo un préstamo por 400 millones de dólares con el
BID, el cual se está canalizando a través de la banca comercial. Otro préstamo, también
con el BID, por 500 millones de dólares, destinados a pagar obligaciones (200 millones) y
a proyectos sociales del nuevo gobierno (300 millones).
El Banco Mundial facilitó recursos por 450 millones de dólares para obligaciones de
deuda, el BCIE prestó 150 millones de dólares para el pago de Letras del Tesoro (Letes) y
el FMI acordó con El Salvador un préstamo por 800 millones como respaldo al sistema
financiero en caso de necesitar liquidez por salida de depósitos o fuga de capitales.
Como se ve, la crisis mundial encuentra a El Salvador en un proceso de endeudamiento, el
cual se traduce en la ampliación de las obligaciones del gobierno central. En vez de un
plan profundo y elaborado para enfrentar la crisis, actualmente se discute la forma de
obtener recursos para ampliar la red solidaria rural y la implementación urbana con la cual
se espera afrontar la crisis en el país.
Es clara la necesidad de un plan de inversión pública y de generación de empleos
temporales, así como articular al sistema financiero y su aporte de liquidez en tiempos de
crisis, canalizando recursos a través de créditos blandos que puedan reactivar la inversión
y el consumo agregado.
Honduras
En Honduras no se ha publicado oficialmente un plan anti crisis, aunque el entonces
gobierno de Manuel Zelaya nombró un responsable en condición de Comisionado VicePresidente. En informes noticiosos del 24 de marzo, se indica que el gabinete de gobierno
abordó el tema en el marco de un Plan de País. Simultáneamente, el Congreso Nacional
indicó tener acciones anti-crisis, reduciendo la tarifa eléctrica residencial en 12%, la
comercial en 10% y la empresarial en 8% (Ver Díaz Burdet).
El llamado Plan de País que buscaba afrontar la crisis mundial está compuesto por
nueve medidas que son:
1. Flexibilizar requisitos para que la banca privada ponga a disposición del sector
productivo 22 mil millones de lempiras que tiene de exceso de liquidez. Readecuar
las deudas de los productores morosos para que puedan enfrentar la crisis
financiera o por fenómenos naturales. El gobierno compartirá el riesgo crediticio
con el sistema bancario para estimular el otorgamiento de créditos a los
productores.

2. Inversión financiera de 10 mil millones de lempiras en fondos públicos para el
sector productivo privado con 7 años de plazo y 10% de tasa de interés a los
sectores productivos, 7% de tasa de interés a la micro y pequeña empresa,
ampliación de créditos para todo el sector construcción, urbanizaciones, naves
industriales, centros comerciales y educativos, hospitales, hoteles, etc., y
financiamiento para la construcción de pequeños proyectos hidroeléctricos.
3. Fortalecimiento del sistema financiero garantizando los depósitos de los
ahorradores, capitalización del fondo del seguro de depósitos y creación de un
fondo especial para proteger al sistema financiero en la actual situación de crisis.
4. Apoyo financiero del gobierno al sector social de la economía por un monto de 3
mil millones de lempiras; dos mil millones de lempiras para construcción de
vivienda social; seiscientos millones para financiar la micro y pequeña empresa
agrícola; cuatrocientos millones para apoyo a otros sectores sociales en vivienda,
producción agrícola y otros.
5. Creación de una línea de crédito para facilitar el pago a los proveedores y a los
contratistas. Creación de una línea de crédito por 900 millones de lempiras para el
pago por obras y servicios de salud y microempresas.
6. Se destinan 800 millones de lempiras en bonos para pago de la mora agraria y
titulación de predios urbanos. El gobierno pagará a los propietarios de la tierra
rural para otorgar títulos definitivos al sector reformado e incorporarlos al sistema
productivo. Se indemnizará a propietarios de tierras donde existen asentamientos
humanos para legalizar la tenencia de la tierra a favor de sus poseedores.
Algunas reflexiones para afrontar la crisis como región centroamericana
Los procesos de integración regional a nivel internacional empiezan por lo general
haciendo énfasis en los acuerdos comerciales y económicos. Lo político viene después y a
veces mucho después. En Centroamérica no es distinto, el PARLACEN no tiene
competencias vinculantes y lejos de esto es un escenario en el que los medios de
comunicación sólo se detienen cuando hay un escándalo. La Corte tiene aún menos
presencia en la vida cotidiana de los centroamericanos
El Sistema de Integración Centroamericano (SICA) ha construido una instancia en los
últimos diez años que plantea un espacio de participación de la sociedad civil, nos
referimos al Comité Consultivo del SICA (CC-SICA). En el artículo 5 se hace mención
específicamente de la participación de la sociedad civil. Es de reconocer que las
asociaciones de municipalidades tienen carácter de entidades civiles pero por otra parte
agrupan a la administración pública local.
En enero del año en curso, la SG-SICA suscribió un Memorando de Entendimiento con la
Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA), donde se establece el
marco de la cooperación entre ambas entidades, el rol de los gobiernos municipales en el
proceso de integración centroamericana desde su punto de vista y los mecanismos de
acción para coadyuvar al logro de los objetivos planteados.
No existe sin embargo, en el SICA un espacio institucionalizado de diálogo entre
administraciones públicas centrales y territoriales, pero a falta de ello, se considera
importante utilizar “lo que hay” en un sentido pragmático. Por consiguiente una vía de

incidencia ante la SG-SICA6 es el fortalecimiento de la presencia en el CCSICA por parte de
las asociaciones nacionales de municipalidades conformadas en la región.
Esta participación debe verse no sólo para visibilizar a los gobiernos locales en esa
instancia y en otras relacionadas, sino también para incorporar los enfoques territoriales
en el diseño de políticas comunes regionales y sus planes de acción.
Es decir, no sólo se debe construir una política de fortalecimiento del nivel de gobierno
local en la región, además esa visión debe ser parte del resto de políticas del Sistema de
Integración, esto, si queremos que efectivamente los territorios sean actores activos de la
integración centroamericana y de su planificación para el desarrollo.
Otra línea de acción ante las instancias de la integración pasa necesariamente por ordenar
el territorio de Centroamérica. En este punto es insoslayable plantearse la aparente
contradicción que existe entre las dinámicas de descentralización del Estado y los
procesos de integración regional. Aún más preocupante si se desarrollan en el marco de la
globalización mundial. Parecería que todo esto coadyuvará en la creación de estados
débiles, con un concepto de soberanía cada vez más difuso.

Comentario a la ponencia sobre “La crisis
internacional y su impacto en Centroamérica”
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Decía un buen profesor de economía que para
entender mejor la materia se podía hacer un símil
entre el sistema económico y el funcionamiento
del cuerpo humano. El corazón es un órgano vital
encargado de bombear la sangre oxigenada hacia
todo el cuerpo y dar vida, en economía el
equivalente al corazón es el consumo y la sangre
es el dinero, o sea el consumo es el encargado de
que haya movimiento de dinero y con ello que el
sistema económico se mantenga con vida.
Con la llamada inflación o subida de precios el
consumo disminuye y el dinero no circula
aumentando el desempleo y provocando a la vez
lo
que
los
economistas
conocen
como
estanflación, que es la suma de la inflación más
desempleo.
La subida de precios muchas veces no responde a
las variaciones del binomio demanda-oferta sino a
la decisión antojadiza de los dueños de la
mercancía porque es más fácil que unos pocos dueños de empresas se pongan de acuerdo
para aumentar los precios, que todo el mundo se coordine para dejar de consumir un
producto y crear presión para que los precios disminuyan, por lo que las transnacionales
siempre consiguen aumentar sus ganancias.
Asimismo, el desempleo es producto de las ansias de tener más. Los empresarios
sustituyen la mano de obra por máquinas de alta tecnología a la que no tienen que
pagarles salarios, seguros médicos, vacaciones, no se cansan, no se enferman y pueden
trabajar hasta 24 horas seguidas para que las ganancias sean mayores, por eso echan a la
calle a miles de obreros.
Con la Revolución Industrial y la introducción de maquinarias se concibió la idea del
desarrollo basado en un pensamiento de acumulación. El llamado desarrollo conllevaba
además de la invención de medios, un proceso de acumulación, división social,
dominación, obstrucción de valores y supresión de capacidades creadoras.
Con la industrialización se abren nuevas posibilidades de división de trabajo,
particularmente en el sector manufacturero. Las nuevas estructuras de dominación social
surgen de relaciones mercantiles que tendían a verticalizarse y que actualmente se repite
conocido como el sistema capitalista.
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Quienes controlaban las posiciones estratégicas en la sociedad capitalista tenían el
propósito de conservar los privilegios que disfrutaban, con la apropiación del producto
social, compiten y se disputan entre si un espacio, alimentando así en proceso de
acumulación personal. Esta desigualdad en el reparto de las riquezas, que ha quedado en
manos de unos pocos por su avaricia, ha sumergido la miseria a muchos otros que no han
tenido oportunidad de mejorar sus inhumanas condiciones de vida.
La actual crisis, calificada por muchos analistas como peor que la de 1930, ha afectado,
en el caso especifico de Centroamérica, la disminución de las remesas, aumentado los
niveles de inseguridad y la caída de exportaciones a la que cabe decir que desde antes de
la crisis han estado en gran desventaja.
Con el tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos (CAFTA), los países
centroamericanos estaban ya en gran desventaja en comparación con la producción de
una de las grandes potencias del mundo, por varias razones:
•

Los países centroamericanos solo exportan productos primarios de menor valor, en
cambio Estados Unidos exporta los de mayor valor agregado y, por tanto, más
caros.

•

La capacidad de producción de los países centroamericanos es finita versus la
capacidad infinita de los países desarrollados.

•

El control de calidades mundiales que tiene los Estados Unidos versus el de los
denominados “países pobres”.

Sin embargo hay que recalcar que el libre mercado al mismo nivel sería una buena
alternativa pero en condiciones igualitarias.
Según los economistas los gobiernos deben desarrollar tres cosas básicas para que el
sistema económico funcione:
•

Inyectar dinero al sistema financiero para que llegue al público.

•

Bajar intereses para dar más créditos y producir más dinero.

•

Bajar los impuestos para que los ciudadanos tengan más dinero.

Sin embargo lo que ha pasado es que el sistema financiero se queda con el dinero y este
ya no llega al público.
Para el economista Miguel de Arriba, lo que determina que un país sea pobre y otro rico es
la capacidad de ahorro. La pobreza de un país está determinada por la incapacidad de
ahorro de la gente. En los países pobres los ciudadanos consumen todo su sueldo solo en
alimentos y no les queda nada para ahorrar por lo que el país no tiene dinero para invertir
y los sistemas sociales son ineficientes.
Para Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998, La economía debe permitir el
desarrollo de las capacidades humanas. Para Sen, la economía ha ignorado
sistemáticamente el bienestar de los ciudadanos y, aún más importante, no está prestando
atención a las cuestiones éticas sino que está más bien inclinada a maximizar los
beneficios personales.
Por otro lado el papa Benedicto XVI alza también la voz contra el capitalismo salvaje,
condenando la avaricia financiera y el egoísmo y hace una llamada a una globalización

solidaria, un nuevo orden económico basado en valores cristianos a través de una
redistribución de riquezas con honestidad e igualdad. Asimismo, se refiere a que el mal
uso de las finanzas ha dañado la economía real, por lo que debe convertirse en un
instrumento adecuado para un desarrollo humano sostenible. El papa pide humanizar la
relación de los países ricos con los del Tercer Mundo.
Según el PNUD los ingresos de los quinientos millonarios del mundo superan los ingresos
de los más de 416 millones de los más pobres.
El mercado se impuso en el mundo reduciendo el Estado al mínimo por lo que hacen falta
gobiernos que asuman su responsabilidad social y ejecuten reglas que regulen y den
garantías a los más débiles.
La crisis se ha debido principalmente a la ausencia de una ética de los procesos
económicos y financieros que han deformado la democracia que la supedita a intereses
económicos de las transnacionales.
La ausencia de la práctica de una filosofía política fundada en la construcción de
ciudadanía ha sido la causa de los males económicos financieros y políticas que el mundo
está padeciendo.
En conclusión el factor determinante de la crisis económica está fundada en el deseo
humano de tener más reflejada en la ilimitada libertad de empresas de las que han
sobrevivido las más poderosas y la acumulación de riquezas en manos de unos pocos,
generando luchas por la hegemonía económica para adueñarse del poder público y abusar
de la autoridad y crear pugnas entre Estados.
Aunque no se vislumbra una solución inmediata a esta crisis, se apuntan a algunas
alternativas entre ellas:
•
•

•

En el caso particular de Centroamérica el SICA propone una integración regional
para fortalecer una relación comercial igualitaria.
Otros proponen a las ciencias sociales como colaboradora de un diseño de modelo
de desarrollo integral que incluya al individuo de sus capacidades para garantizar
un bienestar sostenible.
A manera individual, debemos una vez más apropiarnos de valores y entender que
somos interdependientes y que debemos buscar el bienestar colectivo dejando a
un lado el egoísmo sabiendo que si todos estamos bien podríamos impulsar un
verdadero desarrollo.
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La crisis y su efecto en el sector real de la economía
Toda América Central se ve afectada por la crisis,
cada país en diferente medida, todo dependerá de la
fortaleza de su macroeconomía, de la diversificación
de sus exportaciones, de la sanidad de su sistema
fiscal, del sistema financiero, la capacidad de ahorro,
entre otros factores.
La dimensión financiera de la crisis mundial ha
repercutido a la fecha en mayor proporción en los
países desarrollados por poseer alta evolución y
diversificación en sus carteras de activos.
El sistema financiero Centroamericano no ve se
afectado directamente por la “crisis del crédito
hipotecario subprime”4, por el bajo desarrollo de este
sistema en el área y por el difícil acceso al crédito en
la mayoría de la población.
Sin embargo, existen otras afectaciones en el sector real de la economía que se combinan
con problemáticas estructurales relacionadas con el lado más humano de los efectos de la
crisis como los altos niveles de pobreza, niveles de inseguridad ciudadana, problemáticas
ambientales, entre otras.
Para mediados de 2008 en Estados Unidos la crisis financiera, traspasa barreras bancarias
y llega al sector real a través de un círculo vicioso que inicia con menor acceso a crédito,
que provoca baja inversión, asimismo una disminución del nivel de empleo y por tanto,
baja demanda efectiva. Esto conlleva efectos como la deflación que implica una
disminución generalizada de precios pero sin acompañamiento de mejora en el poder
adquisitivo.
Así, la crisis en la economía real, en países como los centroamericanos, tiene cuatro
efectos principales:
i.

Disminución de demanda de exportaciones.

ii.

Desaceleración de envío de remesas.

iii.

Disminución de turismo internacional.
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Este tipo de crédito es el es el que origina la crisis, que se viene gestando desde el 2001 y despunta a
mediados del 2007, debido a sus características relacionadas con la tipología del prestatario, el prestamista y
el contrato hipotecario, amparado principalmente por garantías de seguros sin mayor investigación del
respaldo real de éstas.

iv.

Contracción de crédito internacional.

Esto efectos se traducen en un aumento de despidos principalmente en el sector de
maquilas al reducirse las exportaciones, reducción de divisas al bajar los niveles de
turismo. La contracción del crédito incrementa la tasa de interés lo que provoca un
aumento de deuda pública y menor margen para realización de política anticíclica, en el
caso de El Salvador se tiene un impacto mayor por ser dolarizada y altamente dependiente
de las remesas.
En Centroamérica el efecto de la estanflación, que es el aumento de precios acompañado
de altos niveles de inflación, se percibe principalmente en los precios de granos básicos
provocando drásticos efectos en la caída del empleo y salarios rurales.
Los mayores efectos de la crisis los sufren no solo el sector rural sino también otros
grupos vulnerables, como las mujeres que sobrellevan la economía del cuidado, los
distintos grupos étnicos, los migrantes; todo esto tiene repercusiones en procesos de
violencia social y a largo plazo es más difícil la recuperación de una crisis aunada a las
problemáticas estructurales.
A diferencia de los años 30, en esta crisis se han aunado otras crisis energética,
alimentaria y medio ambiental. lo que ha complicado el panorama en cuanto a efectos en
grupos más vulnerables.
Propuestas ante la crisis
Entre algunas propuestas se presentan las enfocadas a la realización de programas de
protección agrícola, ampliación en la cobertura de programas sociales, pero también de
programas de inversión, de acceso a créditos, entre otros.
También se plantea la disminución de aranceles, el financiamiento a exportadores,
reformas fiscales enfocadas a disminuir el carácter regresivo de algunos impuestos, la
evasión tributaria, la eliminación de impuestos a canasta básica y medicinas, así como el
aumento de impuestos a bienes suntuarios.
Por otra parte, en la búsqueda del financiamiento ante la limitación del Estado para
solventar necesidades sociales, se plantea el reorientar programas de cooperación
internacional a áreas sociales de mayor impacto. También se propone la formación de
alianzas público-privadas, redes regionales, integración de mercados competitivos, etc.
Sin embargo, debe existir una preocupación pro el lado más humano al que esta
afectando la crisis, aquellas medidas con énfasis en las mujeres como incentivos al
empleo femenino, redistribución de carga del cuidado a través de instituciones públicas
como guarderías, casa para la tercera edad, etc. Las enfocadas a la sostenibilidad
ambiental, la seguridad ciudadana, el Estado de derecho, la participación ciudadana, todo
vinculado a seguridad democrática.
No deben descuidarse algunos temas con vigencia regional,
ya que los efectos
económicos, políticos, sociales, medioambientales abordados de manera fragmentada
provocan que éstos sean ignorados. Al vivir con realidades similares, existen
problemáticas que nos son familiares como la violencia social, pobreza, seguridad
alimentaria.

Rol de la Universidad en este contexto de crisis
En primera instancia actualizar el estado de la cuestión sobre la realidad centroamericana
ante la crisis con análisis multidisciplinarios, e interrelacionando los contextos
internacionales con dinámica regionales.
Asimismo, orientar líneas de investigación que abran espacios de discusión y que se logre
efecto en la toma de decisiones, reconociendo la reconfiguración de los territorios como
consecuencia de las crisis.
Realización de trabajo académico vinculado a distintos sectores de la sociedad,
principalmente con otros institutos relacionados con la temática, haciendo énfasis en la
integración regional.
Apoyar el mejoramiento en la construcción de capacidades a Gobiernos Locales en
diferentes disciplinas, debido a que la búsqueda de soluciones a la crisis podría tener un
enfoque territorial por lo que no es gratuito que existan foros enfocados a esto, proyectos
nacionales y hasta propuesta de estrategias regionales en esta sintonía.

Ponencia:

LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS HACIA
CENTROAMÉRICA: ¿NUEVA ADMINISTRACIÓN, NUEVA POLÍTICA O
NUEVA ADMINISTRACIÓN, ANTIGUA POLÍTICA?
Lic. Carlos Rodolfo Monterroza∗
La toma de posesión del presidente
Barack Obama el 20 de Enero del presente
año da por iniciada una etapa donde “las
expectativas de cambio” en la acción
gubernamental
deben
materializarse
tanto en asuntos de carácter doméstico
de los Estados Unidos, como en su
relación con diferentes países y bloques
regionales que se conjugan en la
dinámica internacional. En este contexto,
los distintos gobiernos de América Latina,
en particular los centroamericanos, fijan
la atención a las decisiones y acciones
que en materia exterior pueden originarse
desde Washington.
Con esta ponencia se pretende generar
una discusión en torno a la siguiente pregunta: ¿En qué medida la nueva administración
del gobierno de Estados Unidos desarrollará una política exterior hacia Centroamérica,
diferente a la de gestiones anteriores? Esta interrogante desde su formulación nos indica
que dicho proceso se irá construyendo en el transcurso del tiempo a través de decisiones
y acciones concretas. Si bien no se puede predecir los hechos que marcarán las relaciones
entre Estados Unidos y la región en los próximos cuatro años, si estamos posibilitados
para señalar ciertos elementos o rasgos que deben considerarse al momento de analizar la
política exterior estadounidense hacia Centroamérica; a través de ellos se podrá observar
cómo se podría desarrollar dicha política y si ésta muestra un cambio favorable a la región
en comparación con lo desempeñado en la administración de George W. Bush.
Cuando se hace referencia a esos elementos considerados dentro del estudio de la política
exterior, básicamente, estamos puntualizando en: 1) El enfoque utilizado para interpretar
la dinámica internacional, el cual proporciona las bases para la acción; 2) Los actores
inmersos (priorizando los gubernamentales y luego los no gubernamentales) que se
desenvuelven por medio de estrategias y acciones concretas; y 3) Las propuestas
formuladas por tales actores, si se lanza una agenda de temas, programas o iniciativas.
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El esquema de la presentación inicia con antecedentes que reflexionan respecto a las
acciones en materia internacional ejecutadas por la administración Bush en sus últimos
momentos que luego dan paso a la gestión Obama que asume la presidencia en una
coyuntura económica-financiera crítica y en asuntos exteriores desprestigiada por lo
cosechado por George W Bush en sus dos mandatos presidenciales. Dentro del segundo
apartado se desarrolla con más detalle los elementos (enfoque, actores y propuestas) a
considerar en el estudio de la política exterior y que fueron citados en el párrafo anterior;
y se finaliza con un breve punteo de algunos escenarios o circunstancias que pueden
marcar el desempeño de la política exterior estadounidense en su relación con
Centroamérica y viceversa.
Antecedentes: la “guerra global contra el terror” de Bush, el realismo y los neocons
Es conocido de sobra las implicaciones de lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en
Nueva York en el ejercicio de la política exterior de la gestión Bush. De la disuasión se
pasó a la intervención (Afganistán e Irak), consolidándose la postura que presentaba a los
Estados Unidos como el país que en el afán de salvaguardar sus “intereses nacionales”,
instauraba medidas unilaterales como ataques preventivos e intervencionismos para
combatir el “eje del mal”. Por lo tanto dentro de la agenda en asuntos internacionales, los
tópicos: guerra contra el terrorismo, armas de destrucción masiva, “liberacióndemocratización” de regímenes hostiles se constituyeron como las prioridades; dejando al
margen temáticas como el cambio climático, las reformas migratorias, fortalecimiento de
organizaciones internacionales (como la Corte Penal Internacional), la diplomacia y sus
enlaces con diferentes regiones del planeta. De la misma forma, bajo la noción geopolítica
algunos países (los del medio oriente) tuvieron mayor relevancia en ese contexto que
otros (los de la región latinoamericana).
Con respecto al enfoque que guió el repertorio de acciones en el ámbito exterior de la
administración Bush (enero 2001- enero 2009) es preciso mencionar la influencia ejercida
tanto por el proyecto denominado “neoconservador”, así como la noción realista de las
relaciones internacionales, la cual ha caracterizado el proceder de distintos presidentes en
la historia reciente de ese país. Básicamente los neoconservadores asentados en el
establishment enmarcaban sus prioridades en la amenaza terrorista, el conflicto en el
medio-oriente (con apoyo total a Israel) y la propagación planetaria de la democracia y el
capitalismo con sus “valores intrínsecos”. Sus mecanismos de intervención preventiva,
ignoraban por completo las disposiciones del derecho internacional así como pretendían
legitimar sus actos ante instancias multilaterales como las Naciones Unidas; algunos de
los promotores de este proyecto son Paul Wolfowitz (fue secretario adjunto de defensa),
Lewis Libby (ejerció como jefe de gabinete del ex – vicepresidente Dick Cheney), Stephen
Hadley (consejero de George W Bush en asuntos de seguridad nacional), entre otros.
El enfoque realista tuvo incidencia a través de Condoleezza Rice, primero como consejera
en seguridad nacional y posteriormente se convirtió en Secretaria de Estado en el segundo
período de Bush. Rice promovía una definición de la política exterior estadounidense a
través del interés nacional5 donde el ejercicio del poder de los Estados Unidos iba
5

Las tareas que a criterio de Rice se debían realizar para promover el interés nacional: 1) Garantizar que las
fuerzas armadas estadounidenses puedan disuadir de la guerra, proyectar su poderío y defender sus
intereses en caso de fallar la disuasión. 2) Promover el crecimiento económico, la apertura política ampliando
el libre comercio y un sistema monetario internacional estable para todos los comprometidos con dichos
principios. 3) Renovar vínculos fuertes y estrechos con los aliados que comparten los valores

encaminado no solo a defender dicho interés, sino también a mantener el orden
internacional. En ese sentido, en alguna medida la perspectiva de los neocons y los
preceptos realistas confluyeron en algo importante: “garantizar que ese orden se asiente
en una hegemonía estadounidense incontestada y, a ser posible, indefinida” (Martínez:
2005).
Pero también la lucha contra el terrorismo y la defensa de esos intereses nacionales,
trajeron consigo un desgaste político y militar: miles de muertes civiles y militares en Irak,
mayor dispersión de las células terroristas, el desprecio al multilateralismo y sus
consecuencias en el entorno mundial, la opinión pública internacional en contra, etc. Rice
en un posterior escrito de 2008 se replantea ese “interés nacional” abordando temáticas
como el desarrollo democrático de las sociedades, la relación con potencias emergentes
(India y Brasil) y la construcción de Estados democráticos como un “componente
apremiante” del interés nacional.
En definitiva, el papel que en la arena internacional desempeñó Estados Unidos con la
administración Bush deja marcado y condicionado el terreno de acción a Barack Obama y
su equipo en materia internacional; porque éste asume la tarea de reestructurar una
política exterior desgastada, que tiene como principales desafíos:
“Mejorar la imagen de EEUU en el mundo, dar respuesta a los dos frentes abiertos
en Afganistán e Irak, revitalizar el multilateralismo, oxigenar las relaciones con los
aliados europeos y vecinos latinoamericanos, así como brindar soluciones estables
al conflicto árabe-israelí. Como escenario internacional de fondo, la actual crisis
económico-financiera mundial pondrá a prueba el liderazgo norteamericano y
moldeará indudablemente el diseño de la política exterior del primer presidente
afroamericano de la Casa Blanca.” (Foglia 2008).
Elementos a considerar en el estudio de la política exterior de Estados Unidos hacia
la región centroamericana
Como se mencionaba en las últimas líneas del apartado anterior, la administración Obama
afronta retos puntuales en materia de política exterior, donde no solo interesa distinguir
las directrices que respaldarán sus acciones, también importa saber cómo será el proceso
de interacciones con regiones y países que conforman el mapa geoestratégico del sistema
internacional; dentro de este punto, en especial, nos atañe el caso centroamericano
porque como es conocido nuestra región ha tenido lazos históricos a nivel político,
militar, económico, migratorio con Estados Unidos, y no solo eso, el grado de incidencia
que a través de sus políticas éste país puede llegar a ejercer en los gobiernos y demás
actores domésticos es un punto que no pasa desapercibido.
Enfoque
Un primer elemento es el enfoque de política exterior, el cual está constituido por las
concepciones e ideas básicas que sostendrán las acciones en asuntos internacionales de
esta administración. En un reciente documento de trabajo elaborado por David García para
el Real Instituto Elcano que aborda las prioridades en política exterior del presidente
Obama, se formula la interrogante si los planteamientos en la acción exterior tendrán un

estadounidenses. 4) Centrar las energías de Estados Unidos en vincularse íntimamente con las grandes
potencias en especial Rusia y China. 5) Confrontar con decisión la amenaza de regímenes deshonestos y
potenciales hostiles que cobran la forma de la posibilidad de terrorismo. (Rice: 2000)

cambio o seguirá una continuidad, considerando que el margen de maniobra estará
condicionado en alguna medida por lo ejecutado en la administración Bush. Lo
preocupante en palabras de García es que “se han creado unas expectativas de mejora de
cambio que preocupan en Washington, ya que esta situación está ejerciendo una presión
adicional sobre la nueva administración” (García: 2009).
Sin duda el combate al terrorismo es un tema ineludible para Obama, aunque la variación
esperada radicaría en los mecanismos a utilizarse para alcanzar el objetivo de minimizar
las amenazas a la seguridad internacional. Con el caso de Irak el presidente mencionó en
su discurso inaugural el comienzo del retiro de las tropas asentadas; pero ahora se debe
considerar el rol político que Estados Unidos ejercerá en aquel país, si esa presencia se
prolongará en el tiempo y si contará con el apoyo no solo de los grupos políticos, étnicos
y religiosos que ahí convergen sino también la posición que asuman los países vecinos.
Regresando con el enfoque en política exterior, amerita discutir en base a la siguiente
interrogante: ¿cuáles concepciones guiarán la acción exterior estadounidense en los
próximos años? Aunque no se puede tener una respuesta definitiva al respecto, si
podemos remarcar algunos elementos y hechos que nos facilitarían pistas para
comprender el asunto. Por ejemplo un grupo de académicos con simpatía demócrata
formaron la denominada Phoenix Initiative (iniciativa fénix) quienes presentaron en julio
de 2008 un reporte titulado: “Strategic Leadership: Framework for a Twenty-first Century
National Security Strategy”. Según el marco de análisis de este documento, se establece
que la política exterior de Estados Unidos debe realizar una “nueva aproximación”
alejándose de las ideas tradicionales de contención y ampliación, así como desechar “las
dicotomías entre políticas de poder realistas e idealismo liberal”; porque en la actualidad
para comprender la lógica de las relaciones internacionales es importante considerar tanto
la interdependencia del mundo globalizado así como la difusión del poder (García: 2009).
Es decir que el desarrollo de la política exterior estadounidense debe obviar nociones
puras y dogmáticas que implementan mecanismos (intervencionistas) que tienen efecto
contraproducente a los objetivos formulados. Por lo tanto es de considerar la existencia
de un enfoque donde si bien se promulgan los “intereses nacionales”, pero en la
consecución de los mismos puede existir un balance entre las dosis pragmáticas y
nociones tradicionales de ejercer la diplomacia con las perspectivas multilaterales donde
se refuerzan intereses ampliados y en donde la acción conjunta con otros Estados será
importante para solventar problemas. Una definición clara de este “enfoque balanceado” lo
hace la actual secretaria de Estado Hillary Clinton cuando ante el Comité de Relaciones
Exteriores del Senado mencionó:
“La mejor manera de promover el interés de Estados Unidos en la reducción de las
amenazas mundiales y aprovechar las oportunidades a nivel mundial es a través
de diseñar e implementar soluciones globales. Esta es nuestra realidad... El
Presidente electo y yo creemos que la política exterior debe basarse en una unión
de principios y pragmatismo, no en una ideología rígida... Nuestra seguridad,
nuestra vitalidad y nuestra capacidad para liderar en el mundo actual nos obliga a
reconocer el hecho abrumador de nuestra interdependencia” (traducido de la
versión oficial en Inglés. Senado de Estados Unidos: 2009)
Los preceptos multilateralistas en alguna medida se han visto reforzados en declaraciones
que el presidente Obama citó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU

celebrada en septiembre pasado: “Estados Unidos está listo para comenzar un nuevo
capítulo de la cooperación internacional, que reconozca los derechos y las
responsabilidades de todos los países”. Pero también es importante contrastar si la
aplicación del “enfoque balanceado” se llevará a la práctica centroamericana, es decir,
observar si la faceta que promueve la cooperación e interdependencia puede solventar
asuntos que los países del Istmo y Estados Unidos enfrentan actualmente (seguridad,
migraciones, comercio, desarrollo democrático). Un medidor de ello lo constituye el golpe
de estado en Honduras porque este suceso permite observar la postura de Barack Obama
como Jefe de Estado, así como de su equipo encargado en manejar los asuntos exteriores
ante un hecho que lanza señales de preocupación en el continente. Hasta el momento
amerita resaltar dos aspectos.
El primero enfatiza un cambio en el sentido que el gobierno estadounidense declaró “no
legal” la salida del presidente Zelaya y se sumó al bloque de los países americanos que
rechazaron tal acto (algo que quizás un gobierno republicano hubiera preferido responder
con un imperativo silencio); aunque también queda en discusión el hecho que ésta
administración pudo haber sido más contundente en su posición (el no retirar al
embajador es una muestra) y ejercer más presión política a los ejecutores del golpe de
estado (término que algunos funcionarios prefirieron no utilizar) sobre el quebrantamiento
del régimen democrático, slogan al que varios presidentes estadounidenses han utilizado
en distintos momentos contemporáneos. En segundo plano está el papel de Estados
Unidos bajo un esquema multilateral donde parece ser que los canales diplomáticos a
través de la Organización de Estados Americanos (OEA) han sido los escogidos,
manejando su participación en dicha instancia –por lo menos a nivel mediático- en un
bajo perfil.
Actores
Otro elemento relevante son los actores involucrados en el desarrollo de la política
exterior y cuando hacemos referencia a esa política tanto en Estados Unidos como en los
países centroamericanos, es importante considerar que están inmersos en ese aparataje
diferentes grupos y burócratas que están promoviendo sus intereses para que la acción
exterior se ejecute de la manera que les resulte más favorable; aquí se incluye desde los
presidentes de los países, como encargados de dirigir las relaciones exteriores, pasando
por cancilleres, ministros, consejeros o asesores, directores, diputados, congresistas y
senadores hasta llegar a las organizaciones de carácter no gubernamental como think
tanks, empresas, consultores, grupos de interés, agencias especializadas de lobby y
organizaciones civiles. Es decir se incluye el nivel público como privado de los actores, los
cuales entran en constantes intercambios según el asunto (o los asuntos) en discusión, es
ahí donde se observa una panorámica que puede ser de negociación, conflicto o
cooperación considerando tanto los recursos –económicos o políticos- con que disponen
cada uno de los actores, así como su repertorio de acciones.
En Estados Unidos además del papel protagónico que desempeña el presidente y en
segunda instancia el departamento de estado6, no se puede obviar la incidencia de otras
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La Secretaria de Estado Clinton es la principal asesora en asuntos exteriores de la Casa Blanca, jefe del
departamento de Estado y también es la encargada de ejecutar las directrices en la materia asignadas por el
presidente. Dentro de este departamento existen distintas oficinas (burós) y direcciones divididas según
regiones y temáticas. Para el caso de América Latina existe un buró de asuntos hemisféricos, dirigido por
Thomas Shannon quien en la administración Bush ejerció como asistente del secretario de estado en asuntos

instancias como “las fuerzas armadas, la CIA, la agencia nacional de seguridad y
segmentos esenciales de otros departamentos gubernamentales, cada uno de ellos con
una inercia constitucional considerable y controlado por profesionales experimentados que
han visto entrar y salir a muchos presidentes” (Birnbaum: 2009).
El Congreso también ejerce un rol en la política exterior estadounidense, si bien no tiene
la responsabilidad primaria que asume el presidente, aquel desempeña atribuciones
concretas: a) asignación de fondos; b) poder de autorización en asuntos de fondos; c)
poder para declarar la guerra (el cual debe discutirse dadas las circunstancias donde los
presidentes hacen “saltos militares” para asuntos de contingencia); d) responsabilidad en
la ratificación de acuerdos internacionales firmados por el presidente; e) autoridad de
confirmación en los nombramientos de consejeros en asuntos exteriores y embajadores; f)
autoridad política-moral, cuando emite resoluciones o declaraciones respecto a un asunto
que la casa blanca pasa desapercibido. (Bereuter: 1999)
Otros actores que juegan en esta órbita son los conocidos “tanques de pensamiento”,
instituciones que a través de sus estudios e investigaciones promueven no solo la
jerarquización de temas internacionales o hemisféricos para los tomadores de decisiones
o brindan propuestas y asesorias sobre cómo desempeñarse en asuntos puntuales,
también pueden ejercer mecanismos de presión con sus pronunciamientos cuando un
presidente o secretario de estado no está procediendo “de la mejor manera”.
Algunos ejemplos son: el conocido Council of Foreign Relations (CFR), The Center for a
New American Security y Inter-American Dialogue; éste último en un documento publicado
en el mes de marzo titulado “A second chance: U.S. Policy in the Americas”, menciona los
10 retos que la administración Obama debe asumir si desea modificar las relaciones
existentes con el hemisferio. Curiosamente la palabra Centroamérica pocas veces aparece
en el documento, pero se incluye en temáticas como la lucha contra el narcotráfico a
través de la Iniciativa Mérida, en el tema de la reforma migratoria señalan dos iniciativas
que el gobierno estadounidense debería ejecutar inmediatamente para dar una “señal de
cambio” a los países vecinos involucrados en este asunto: el primero es suspender la
construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos y el segundo la
suspensión de las redadas policiales para capturar indocumentados.
Tampoco se pueden olvidar esos grupos, gremios y asociaciones que se movilizan en
Estados Unidos y Centroamérica cuando un tema relacionado con política exterior se
vuelve “sensible” en la defensa o promoción de sus intereses sectoriales. El tema
migratorio se convierte en un asunto importante porque se puede observar en la
dimensión interna, cabildeando y promoviéndose en las esferas institucionales de Estados
Unidos a través de las organizaciones de origen mexicano, salvadoreño o guatemalteco
para hace reformas “integrales” que le permitan a miles de personas obtener un status
legal permanente, en contraposición de grupos locales que utilizarán sus mecanismos de
presión para evitar cambios que alteren la seguridad interna. En la dimensión
internacional se conjugan las acciones que éstas organizaciones radicadas en Estados
Unidos pueden hacer en los países de origen de los migrantes instando a las autoridades a
que pongan ese tema en la agenda política y se puedan obtener resultados al respecto.
Otro asunto importante son las relaciones comerciales donde en las negociaciones de

hemisféricos. La labor de Shannon es promover los intereses de Estados Unidos en diferentes temas, en
especial: economía, seguridad y narcotráfico.

acuerdos (caso CAFTA) o en el planteamiento de iniciativas, andan merodeando en esa
órbita desde productores agrícolas, empresas transnacionales y sindicatos con el afán de
impulsar sus beneficios proteccionistas ante un “ventana de oportunidad” o defender sus
intereses que pueden estar amenazados ante grupos comerciales de otros países.
Propuestas
La reunión que sostuvieron a finales de marzo el vicepresidente Biden y los presidentes
centroamericanos constituyó el primer contacto entre ambos actores, un contacto en el
que Biden claramente pidió “paciencia y comprensión” a los mandatarios de la región en
los temas de migraciones y asistencia económica para combatir el crimen organizado,
dado que los asuntos fiscales y económicos constituyen prioridades del gobierno de
Estados Unidos ante la crisis. Esto se puede interpretar en el sentido que las acciones del
país del norte para con el istmo no se llevarán con la dinámica esperada por sus
presidentes; aunque de esta cumbre queda en perspectiva la posibilidad de que los países
centroamericanos desarrollen mecanismos conjuntos para ejercer incidencia política con
la administración Obama bajo la lógica de un trabajo comunitario.
Puerto España fue el escenario donde el Presidente Obama se reunió con los jefes de
estado centroamericanos, en esa ocasión los miembros del SICA plasmaron en una
declaración conjunta prioridades de una “agenda de diálogo y cooperación” entre Estados
Unidos y los países del Sistema de Integración Centroamericana, entre ellas se destacan:
1) Brindar recursos financieros a las empresas norteamericanas y otras que estén
operando en los países del SICA, en el marco del DR-CAFTA. 2) Cesar las deportaciones
masivas de ciudadanos de países del SICA desde Estados Unidos. 3) Ampliar la
cooperación financiera y técnica para la implementación de la estrategia de seguridad de
Centroamérica y México. 4) Ampliar la cooperación para la lucha contra el narcotráfico y el
crimen organizado. Con estos casos se vislumbra claramente, “la línea base” en la agenda
propuesta por Centroamérica para trabajar con el gobierno de Estados Unidos. En primera
instancia se podría decir que es una agenda compartida por ser asuntos que han estado
en las declaraciones de funcionarios, aunque también existen argumentos como el de
Cristina Eguizábal que menciona que los principales puntos de la relación CentroaméricaEstados Unidos se restringen más a temas de política interna estadounidense.
Más allá de esas apreciaciones surgen preguntas ineludibles acerca de los “temas” en
política exterior de Estados Unidos para con el istmo: ¿Qué posición tienen esos temas de
agenda regional en la lista de prioridades de la política exterior de Estados Unidos?,
además ¿Cuál será el enfoque que determine la ejecución de esos temas por parte de
Washington? Responder en este momento a dichas interrogantes es difícil porque la
administración Obama todavía no tiene ni un año de gestión para evaluar su desempeño,
pero sí nos deja la tarea de hacer un análisis que contraste lo mencionado en la campaña7
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En el documento titulado: “Reestableciendo el liderazgo americano en el hemisferio”, la plataforma en
asuntos exteriores del aquel entonces candidato Obama, delimita en tres objetivos estratégicos (por no decir
clásicos) como los lazos que reconstruirán la diplomacia con América Latina y el Caribe: 1) Libertad política y
democracia; 2) Seguridad; y 3) Oportunidades (pobreza, desempleo y alimentación). Países como El
Salvador, Honduras y Guatemala son mencionados como lugares de alta peligrosidad por el aumento de
miembros de pandillas y los asesinatos, para ello en el documento se propone una asociación regional relativa
a la seguridad y combate a la criminalidad, donde en el primer año de gestión se produzca una estrategia
regional que luche el tráfico de drogas, armas y crimen organizado. Donde Estados Unidos haga más para
liderar esta iniciativa ante las limitaciones financieras y de recursos institucionales en la región. Para mayor
información consultar el enlace: http://obama.3cdn.net/ef480f743f9286aea9_k0tmvyt7h.pdf

con lo realizado hasta el momento e ir observando con lo que se ejecute en el transcurso
del tiempo.
Escenarios que podrían determinar la relación Centroamérica – Estados Unidos
Plantear escenarios es un ejercicio prospectivo que juega con la especulación, más en
asuntos donde la toma de decisiones es compleja y están en disputa intereses sectoriales,
nacionales y regionales.
Considerando, los márgenes de error- existen circunstancias que no pueden ignorarse
cuando se discute el devenir de las acciones en política exterior entre Centroamérica y
Estados Unidos: 1) Predominio de asuntos internos en Estados Unidos. El mismo
presidente Obama ha mencionado que hay varios asuntos en la mesa del congreso que
esperan una salida: reforma al sistema de salud, régimen regulatorio de bancos y
energéticos. Por lo tanto la reforma migratoria tendría que esperar para el año 2010. 2)
Asuntos externos copados en una agenda dedicada a la no proliferación de armas
nucleares, desarme y lucha contra el terrorismo. Es decir los temas clásicos están en los
primeros números de la lista. 3) Condiciones fortuitas en la región, considerando la
situación en Honduras se podría abrir una brecha que facilite la comunicación directa con
Washington (tal como lo mencionó el vicepresidente Biden “sin intermediarios y con flujo
directo”); específicamente en la temática de promoción a la democracia. 4) Los países
centroamericanos deciden impulsar acciones de ámbito bilateral con el afán de distinguir
no solo los problemas de cada Estado sino también sus condiciones para combatirlos, lo
cual podría minar un impulso comunitario de intereses regionales en favor del “interés
nacional”.
A ello se puede agregar la propuesta hecha por Roberto Rusell y Juan Tokatlian (2009),
quienes desarrollan cinco modelos de política exterior hacia Estados Unidos, como una
respuesta al movimiento hecho por Washington. Tales modelos según los autores se han
experimentado por gobiernos en América Latina desde la última década del siglo XX por
medio de un conjunto de premisas y practicas. Por lo que podemos utilizarlos como
herramientas analíticas según las circunstancias que enfrenten los Estados
centroamericanos ante el proceder del “vecino del norte”.
El primero es el modelo de acoplamiento donde hay un plegado a los intereses
estratégicos vitales de Estados Unidos tanto en el ámbito global como regional. El modelo
de acomodamiento que es un acompañamiento selectivo y puntual a Estados Unidos
donde la diplomacia económica es fundamental en el ámbito hemisférico. El modelo de
oposición limitada enfatiza una política mixta hacia Estados Unidos en donde se combina
el desacuerdo y colaboración, concertación y obstrucción, diferencia y resistencia. Se apela
a la integración regional como mecanismos para incrementar el poder negociador en
conjunto y fortalecer el diálogo diplomático. El modelo del desafío, como su nombre lo
indica impulsa distanciamiento y rechazo a Estados Unidos para contrabalancear su poder

Con el tema de la reforma migratoria existe una propuesta diseñada para la campaña que se tituló “Luchando
por una comprensiva reforma migratoria “, el asunto se abordó de forma genérica, quizás hasta ambigua para
evitar arriesgarse en un tema “sensible” ante el electorado anglosajón. Se trató de mostrar ambas facetas
(pero con cierta ambigüedad para entre darle posibilidades al inmigrante que trabaja, conocer el idioma y no
ha quebrantado la ley tenga la oportunidad de convertirse en ciudadano, pero también se refuerza la
propuesta de mejorar la seguridad en las fronteras y remover los incentivos para entrar ilegalmente
detectando a las empleadores que contratan inmigrantes. Para mayor información consultar el enlace:
http://www.barackobama.com/pdf/issues/ImmigrationFactSheet.pdf

en el campo regional. Por último el modelo de aislamiento se caracteriza por secundarle a
Estados Unidos, pero sigilosamente no se llama la atención de otros, es de carácter
oportunista donde se mantengan las reglas del juego que preserven el status quo interno,
y la integración regional tiene una importancia marginal.
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Comentario a la ponencia sobre “La política exterior de los Estados Unidos
hacia Centroamérica: ¿Nueva administración, nueva política o nueva
administración, antigua política?
Mtro. Carlos Orantes∗
Voy a circunscribirme a dos o tres planteamientos.
Primero coincido con el autor en su primera
presentación. Segundo, ¿en qué manera la nueva
administración del gobierno de Estados Unidos
desarrollará una política exterior hacia la región
diferente a la de las gestiones anteriores? La pregunta
supone pues, un par de sub-preguntas. La primera es
si los Estados Unidos tienen una política exterior
hacia la región. La segunda es si tienen los EEUU una
política exterior común a la región.
Creo al respecto, que el carácter de las políticas hacia
Centro América está más en el marco de una política
pública interna y no de una política exterior, en tanto
siguen viendo estratégicamente a la región y
específicamente a los países vecinos como intereses
nacionales inmersos en su política de seguridad
interna, con el viejo enfoque hitleriano del espacio
vital. Recuerdo para el caso del efecto de abuso cuando el señor Reagan declaró que
México era su cuarta frontera. Y esta declaración no es simple retórica, es definición de
hasta dónde llegan los intereses nacionales, hasta dónde puede hacer la política exterior o
ver buena parte de Centro América como una política interior.
Debe resaltarse que la política general de los EEUU es esencialmente estrategista. Su gran
deficiencia está en las dificultades que tiene para adecuarse a las circunstancias, su poca
flexibilidad. Y ahí tiene la variación de un gobierno republicano desde hace casi dos
décadas. Porque aquí predominan los intereses nacionales y el poder. En segundo lugar,
sobre todo actualmente, su política no es homogénea, única, hacia la región (lo regional
es muy general), sino está diferenciada según los problemas estratégicos que implican las
distintas situaciones nacionales. En nuestra región, es estrategia de seguridad nacional. Es
una política de Estado, más allá de la política exterior. Cabe indicar que su naturaleza
estratégica tiene, a contrapelo, poca flexibilidad táctica, lo que da lugar a que
intervenciones prolongadas culminen generalmente en fracaso.
Por lo general esto es estudiar la política exterior de Estados Unidos de una manera
demasiado sana y muy principista. Porque yo creo que son importantes los aspectos que
logró considerar el Profesor Monterrosa en el estudio de la política exterior de EEUU. Pero
debe ponerse en el mismo riel junto a factores, enfoques, propuestas. En el mismo riel
que deben ponerse los problemas coyunturales de los propios Estados Unidos y dentro de
cada país, los problemas coyunturales que debemos estudiar en las dinámicas de sus
confrontaciones y sus dinámicas de resolución. Esto para agregar a las consideraciones
del Profesor Monterrosa la idea de que debe mantenerse siempre activa la acción histórica
en la comunidad, en cualquier estudio. Por eso, entre los elementos que el autor
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considera que son componentes de la política exterior estadounidense, deben ponerse en
el mismo relieve, los grandes problemas coyunturales: de los propios EEUU y dentro de
cada país, problemas coyunturales que debemos estudiarlos en la dinámica de sus
contradicciones y de su dinámica de resolución.
En ese marco, me parece muy importante la percepción del Profesor Monterrosa respecto
a los grandes enfoques realistas de la política neoconservadora y con ello, tiene
importancia excluir cualquier enfoque de
circunstancialidad respecto a procesos
estratégicos de la política de Estados. Estas circunstancias se están viendo como cosas
accidentales, hechos incidentales sin reparar en enfoques estratégicos que a veces nos
dan los pormenores. Por que pueden ser sistematizados, premeditados, pero son parte
esencial de la política estratégica de los Estados Unidos.
El neoconservadurismo típico no es una práctica política reciente. Ese neoconservadurismo
fue, como el derribo de la torres gemelas o las sucesivas agresiones a otros países, una
política de preservación de su hegemonía que produce, en efecto, la preservación de la
hegemonía, pero que también buscó imponer un realineamiento del mundo en torno a
una política exterior que sí ha sido característica por su alto grado de agresión.
El problema es que, entre los relevos republicanos y demócratas, no hay cambio sustancial
de intereses, ni de políticas. Sobre todo en política exterior. Creo que en común, priva el
enfoque realista en ambos gobiernos. Me parece afortunada la definición que hace el
profesor Monterrosa, apoyándose en una operadora política como lo fue la señorita Rice.
La interrogante respecto al endurecimiento o ablandamiento de una política exterior de
los EEUU hacia la región, en lo que respecta al momento de un cambio de gobierno de
republicano a demócrata, depende en este momento, de su capacidad en medio de una
profunda crisis interna, del conjunto de sus relaciones internacionales y de los problemas
concretos en la región para seguir adelante.
Creo que estamos todos realmente ante un poder declinante. ¿Hasta donde va a ser
declinante? Todavía no podemos decir. En todos los aspectos, económico, político,
externo ¿no? Esa capacidad verbal, su profunda crisis interna, el conjunto de sus
relaciones internacionales tanto económicas como políticas tienen problemas concretos en
la región. Para los Estados Unidos, la región se le está desarmando, tenemos el caso
aislado del incipiente proceso salvadoreño y también del gobierno de Guatemala.
El tema del terrorismo (con todo y las consecuencias humanas) en la política exterior de
los Estados Unidos es una pantalla política interna y externa. Porque no obstante su
política preventiva y disuasiva, el tal terrorismo no tiene mayor impacto, mayor presencia
en el interior de los Estados Unidos y en sus distintos dominios en el mundo. Es más un
efecto discursivo que otra cosa, no obstante su política preventiva y disuasiva hasta este
momento, las fuerzas de intervención de Estados Unidos desarrollan el mayor efecto
terrorista que podamos ver en el mundo y han generado un más amplia conciencia de
muchos países en contra de su arbitrio. No veo el “idealismo liberal”, más allá del
contenido de su discurso público, neoconservador, que se enraiza en los postulados de
sus Pioneros.
Después de haber desechado el multilateralismo, para iniciar la agresión e intervención en
Irak, ahora los EEUU necesitan de la incidencia limitada de este multilateralismo, para
acompañar a las debilidades de su política exterior, en la que también se revela el declive
de poder. El multilateralismo, para los EEUU, ahora es un mecanismo de alineamiento
multinacional en torno a su política y de legitimación.
Hasta la fecha, no hemos observado una política exterior sólida y consistente hacia la
región. Sus vacilaciones y errores en Honduras lo demuestran. Prevalece el sentimiento de
que no somos prioridad. Lo que se manifiesta, son procesos que revelan políticas

directas, bilaterales, con algún impacto regional que tiene que ver con la permanencia de
sus intereses. Siempre en el marco del control político.
El Profesor Monterrosa se circunscribió a actores internos, pero pasó por alto que la actual
política exterior de Estados Unidos tiene una fuente de determinación y de estructuración
muy importante en los cónclaves entre megaempresas o megaempresarios a nivel
mundial.
Los efectos de la política exterior de Estados Unidos son pensados. Un grupo ni siquiera
multinacional, sino entre grandes personajes de la política mundial, es decir en grupos
meta-regionales, grupos meta-estatales, donde hay fuentes de diseño de la política
exterior de Estados Unidos, se hace muy necesaria para ellos porque la verdad hay un
elemento que ya está en esa política exterior, que es disponer del mundo como antes. Me
circunscribo a esto.

Ponencia:

LOS SUB-HEGEMONES LATINOAMERICANOS Y SU
PROYECCIÓN HACIA CENTROAMÉRICA
LOS CASOS DE BRASIL, MÉXICO Y VENEZUELA
Mtro. Abel Escartín Molina ∗
Introducción
Luego de la caída del muro de Berlín y el
desmembramiento de la otrora Unión
Soviética, durante las dos últimas décadas
mucho se ha hablado de un nuevo orden
internacional. Desde entonces, surgió la
polémica de si nos encontrábamos frente a
un mundo unipolar, en el que los Estados
Unidos (EUA) surgían como la “gran potencia”
internacional vencedora de la Guerra Fría o,
por el contrario, nos encontrábamos frente al
reto de un mundo multipolar, en donde
existía una potencia dominante y otros
países o regiones que le disputarían la
supremacía a los norteamericanos.8
Esta discusión ocupó la mayoría de las
investigaciones en la década de los noventa;
sin embargo, la discusión y perspectiva
cambiaron luego de los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en Nueva York, los del
11 de marzo de 2004 en Madrid, así como
los del 7 de julio de 2005 en Londres. A partir de entonces, la atención de la mayoría de
los países del orbe se centró en el “combate al terrorismo”, batalla encabezada por el
entonces Presidente de los EUA, George W. Bush, y librada –principalmente- en escenarios
como Afganistán e Irak. Una guerra en contra de un enemigo sin rostro, que se podía
esconder en cualquier parte, que afectó y contaminó muchas otras temáticas, entre las
cuales podríamos destacar la integración de las potencias emergentes al nuevo orden
internacional.
No obstante, desde mediados de 2008 nos encontramos en medio de una crisis
económica global que, si bien es cierto tuvo su origen en los EUA, afecta a todos los
∗
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países del mundo en mayor o menor medida. Aunado a esto, el cambio de gobierno en los
EUA, modifica nuevamente el tablero internacional. Como bien señala Susanne Gratius,
investigadora de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior de
España9: “La elección de Barak Obama como nuevo Presidente de los Estados Unidos y los
problemas causados por la crisis financiera son dos acontecimientos globales que
influirán para que las potencias emergentes aceleren su integración en el sistema
internacional. El ascenso de estas nuevas potencias emergentes está modificando las
coordenadas del poder internacional, empezando a valorarse más la importancia del poder
económico, los recursos naturales, la capacidad de la ciencia y la tecnología y la fuerza de
la diplomacia que el poder militar como valor determinante para liderar el mundo.”10 De
ahí que el protagonismo de las potencias emergentes tuviera un auge sin precedentes.
El activismo de las potencias emergentes
El G-8 cedió el paso al llamado G-2011, que cuenta con la presencia de los integrantes del
G-8 y de 11 países considerados como emergentes más la Unión Europea (UE)12 y, por
primera vez, fue en este foro de diálogo donde se tomaron decisiones para enfrentar la
crisis financiera global, incluyendo directivas para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
no viceversa, tal y como había ocurrido en ocasiones anteriores.13
Este activismo de las potencias emergentes no solamente se ha visto en el hecho de
participar en foros de diálogo a nivel internacional, sino que incluso se están buscando los
apoyos para modificar la composición en algunos organismos internacionales como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su Consejo de Seguridad, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial del
Comercio (OMC), donde cada una de ellas, ya sea a título individual o colectivo, están
buscando promover sus intereses. En América Latina, destaca el activismo de Brasil y
México.
Mientras que los EUA aún no terminan de definir si apoyan la reforma o modificación de la
distribución de poder en estos organismos, en los cuales ejerce un dominio
incuestionable, buscando integrar a las potencias emergentes sin perder su liderazgo, o
bien, permitir que se genere un nuevo orden internacional con nuevas alianzas y otra
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definición geopolítica con consecuencias poco previsibles, las potencias emergentes están
buscando ganar terreno independientemente de cuál sea el desenlace.
Tal es el caso de Brasil, México y Venezuela, países que son considerados por muchos
como potencias emergentes y que, en el caso de América Latina, están jugando un
importante papel de definición en la nueva realidad geopolítica del continente y que
incluso podrían llegar a influir a nivel global. Hoy, el concepto del poder es más difuso y
es administrado más flexiblemente. A pesar de que EUA continúa ejerciendo la hegemonía
en la región, este nuevo dinamismo ofrece a las naciones latinoamericanas un rango más
amplio de opciones.14
El caso de Brasil
En el caso de Brasil, como bien señala Carlos Federico Domínguez Ávila, tanto
“autoridades e internacionalistas brasileños han desplegado a lo largo de décadas un
sistemático esfuerzo en la formulación e implementación de una política externa ejemplar,
constructiva y sofisticada –sea en términos globales, hemisféricos o regionales. Tratase de
la política externa de una potencia media con inclinaciones pacíficas, cooperativas y en
gran medida solidarias, aunque naturalmente eficaz en la promoción de sus múltiples
intereses nacionales. Más aún, Brasil es una potencia media que ofrece a sus vecinos –
próximos y distantes– una serie de bienes públicos de gran relevancia y en gran medida
insustituibles, entre otros: valores, mediaciones creíbles, moderación de conductas, etc.
En términos resumidos se trata de la inserción internacional de una potencia media que
tradicionalmente ha favorecido el diálogo, la integración, el respeto por el derecho
internacional, y un enfoque grociano de la política internacional. Algo, sin duda, muy
importante, sobre todo en un contexto global tan conturbado como el predominante en la
primera década del siglo XXI”.15
Estas políticas de Estado, le han dado a Brasil un gran prestigio a nivel diplomático, lo cual
le ha permitido jugar un papel protagónico en la creación del G-20 durante la Conferencia
Ministerial de la OMC en Cancún en el 2003, así como en la conformación del foro de
diálogo entre India, Brasil y Sudáfrica, mejor conocido como IBSA; del grupo “BRIC”
conformado por Brasil, Rusia, India y China, quienes formalizaron su alianza en mayo de
2008; o, el G-5 creado por cinco países emergentes para dialogar con el G-8. Asimismo,
para contrarrestar la influencia del FMI, Brasil apoyó la creación del Banco del Sur,
proyecto patrocinado también por Venezuela.
Si bien es cierto que el interés de Brasil está centrado en su principal zona de influencia,
que es América del Sur, tal y como quedó demostrado en diciembre del 2004 con la
creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones o su decidido apoyo al proyecto que
podría sucederle, el UNASUR16, el país carioca no descuida su presencia en otras regiones:
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la organización de reuniones entre países sudamericanos y árabes en 2005 y con países
africanos en 2006, amén de su reciente gira por Centroamérica en junio de 200917, dicen
mucho de la creciente capacidad de convocatoria global de Brasil.
Si a esto sumamos que desde 2003 Brasil está gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva,
Presidente considerado de izquierda social demócrata y que no ha tenido
cuestionamientos serios por parte de los EUA, sino muy por el contrario, aparentemente
Washington lo considera como un socio confiable y con una gran capacidad moderadora o
estabilizadora en la región, sobre todo vis a vis algunas iniciativas de la Venezuela de
Hugo Chávez, el proyecto de política exterior brasileño tiene grandes posibilidades de
éxito. Sin embargo, habrá que esperar el resultado de las elecciones en ese país en el
2010, en las que –en principio- Lula da Silva ya no podrá reelegirse.
El caso de México
La cercanía de México con los EUA les ha llevado a descuidar los contactos con otras
latitudes del planeta en múltiples ocasiones. La firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y su entrada en vigor en 1994, así como las diferentes problemáticas
existentes entre ambos países han dominado, e incluso avasallado el ejercicio de política
exterior del país azteca. Ambos países comparten una frontera de más de tres mil
kilómetros y una problemática en el ámbito migratorio sin parangón, la cual ocupa una
gran parte de los recursos financieros y humanos con los que cuenta el Estado mexicano.18
Dos hechos más han marcado el ejercicio de la política exterior de México durante los
años recientes. La primera, la alternancia en el poder luego de 70 años de control ejercido
por un partido político, en donde la política exterior de principios19 que practicó el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), cambió hacia una política exterior denominada como
“humanista” y más pragmática, ejercida desde el año 2000 por el Partido Acción Nacional
(PAN). La segunda, la actual guerra frontal librada por el Gobierno del Presidente Felipe
a su haber dos logros trascendentes en su primer año de existencia. En el primero, en septiembre de 2008, se
pusieron en funcionamiento los mecanismos de diálogo político ante la petición del gobierno de Bolivia que
enfrentaba una difícil situación interna que amenazaba su estabilidad política, su régimen democrático y su
unidad nacional. El segundo, el 10 de marzo de 2009 mediante la Declaración de Santiago por los Ministros
de Defensa de los países miembros de UNASUR, se crea formalmente el Consejo de Defensa Suramericano
(CDS) viene a cubrir un área sensible de las relaciones internacionales de la región, clave para el éxito del
proceso de integración: el de la cooperación en defensa. En: Sau Aguayo, Julio, “UNASUR, una instancia de
integración de nuevo tipo”, Política Internacional, Análisis y Propuestas, Fundación Friedrich Ebert Stiftung,
agosto de 2009, pp.2-4. Disponible en: www.fes.cl, sección Publicaciones
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Calderón y todas las instituciones del Estado en contra del Narcotráfico y todas aquellas
amenazas no convencionales vinculadas a este fenómeno, apoyadas por los EUA a través
de la Iniciativa Mérida, que dota de algunos recursos a México.
No obstante, México ha tratado de mantener una política exterior proactiva tanto a nivel
global, como hacia América Latina. En lo que respecta al Sistema de Naciones Unidas,
México aboga por una democratización en sus instituciones, principalmente en el Consejo
de Seguridad. En lo que se refiere al G-5 y al G-20, México ha jugado un papel protagónico
junto con Brasil y, en otras regiones, como con la UE, Asia y Centroamérica,
instrumentando iniciativas de acercamiento muy importantes en las últimas décadas,
buscando diversificar sus relaciones internacionales y matizar la interdependencia de su
política exterior con sus vecinos del Norte.
En lo que toca a su relación con los países de América del Sur, México objeta el carácter
divisionista del proyecto sudamericano brasileño. En tal sentido, el Doctor Domínguez
Ávila argumenta que “Los últimos gobiernos mexicanos han sido particularmente enfáticos
en este punto. Consecuentemente, y por razones geopolíticas e ideológicas, México ha
reforzado su presencia en la América del Sur con importantes interlocutores en Colombia,
Chile, Perú y, en menor medida, con Uruguay y Argentina. Nótese que el gobierno de
dicho país ha solicitado su ingreso al MERCOSUR y participa como observador en la
Comunidad Sudamericana de Naciones. También, el gobierno del presidente Felipe
Calderón aparentemente está empeñado en recuperar influencia regional mediante un
creciente activismo y una polarización hacia la derecha. Así las cosas, no parece incorrecto
sugerir que México es un importante competidor extra-regional del proyecto brasileño.”20
En lo que respecta a Centroamérica, México cuenta con tres grandes proyectos que
buscan reconstruir su relación con esta región luego del activismo que tuviera en los años
80 en el Grupo Contadora y los procesos de paz en la región. El primero de ellos, el cual
podría ser considerado como el de mayor alcance, es el Proyecto Mesoamérica21, que en
2008 sustituyera al Plan Puebla Panamá, incorporando a Colombia, cuyo objetivo es
desarrollar la infraestructura regional en todos sus ámbitos. En segundo lugar, están los
tratados de Libre Comercio con todos y cada uno de los países de Centroamérica, con los
cuales busca promover y fomentar el comercio con la región; y, por último, el apoyo que
México brinda al Sistema de Integración Centroamericana, mecanismo en el que participa
como observador.
México, desde el año 2000 se encuentra gobernado por el PAN, un partido político de
tendencia demócrata cristiana, ideología que ha ido cediendo terreno recientemente en el
continente a gobiernos de izquierda. No obstante, esto resultó benéfico para México
durante la denominada era Bush en los EUA, con quien el otrora Presidente Fox y el actual
Presidente Calderón tenían muchas coincidencias y compartían algunos puntos de vista,
como era el caso del tema migratorio. Lamentablemente, los avances en cualquier tema de
la agenda bilateral se vieron opacados luego de los atentados del 11 de septiembre. Ya
con el Presidente Barak Obama, si bien la relación entre ambos países parece ser buena,
20
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habría que esperar a ver qué tipo de decisiones toma la actual administración demócrata
de los EUA respecto a los temas que son fundamentales en su relación con México,
principalmente en lo que al combate al narcotráfico y al tema migratorio se refiere.
Asimismo, habrá que aguardar el resultado de las elecciones de 2012, en las que existe la
posibilidad de que regrese a gobernar el Partido Revolucionario Institucional, sobre todo
luego del avance que tuvo ese partido político en las elecciones intermedias de 2009.
El caso de Venezuela
Luego de su ascenso a la Presidencia de Venezuela el 2 de febrero de 1999, Hugo Rafael
Chávez Frías, le ha dado un giro total a la tradicional política exterior del país, buscando
consolidar lo que él mismo denomina como la "Revolución Bolivariana" basada en el
"Socialismo del siglo XXI". Si bien activa, ha roto con sus antiguos aliados (Vg. Colombia y
EUA), buscando acercarse a algunos países de América Latina afines, como Cuba, Ecuador,
Bolivia y Nicaragua, como en su momento lo hizo con Argentina y, se dice que en fechas
recientes, lo hizo también con el gobierno del depuesto mandatario de Honduras, Manuel
Zelaya.
Luego del fallido intento de golpe de Estado en 2002, Chávez radicalizó algunas de sus
posturas en materia de política exterior, principalmente en contra de EUA, como fue el
caso de su acercamiento con Cuba y, especialmente, con Fidel Castro; así como lo
ocurrido con la industria petrolera de Venezuela y su activismo en la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que desembocó en un alza significativa en los
precios del petróleo y la creación del Acuerdo de Cooperación Energética llamado
Petrocaribe22 en el 2005. Ese año también promovió la creación de la Alternativa
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, mejor conocida como ALBA23, como
alternativa a la Iniciativa del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), patrocinada
principalmente por los EUA.
En su trato con los países de América Latina, sus relaciones han sido complicadas con
México, Chile, Colombia y Perú, países con los cuales a escenificado conflictos
diplomáticos que han llevado incluso a algunos países a retirar a sus embajadores y
mantener la relación a nivel de Encargado de Negocios, como ocurrió con México durante
el gobierno del Presidente Fox. En lo que se refiere al Istmo, luego de la elección de Daniel
Ortega en enero de 2007, hubo un acercamiento con la región, ya que la mayoría de los
países del área estaban gobernados en esos momentos por partidos de centro o de
derecha.
Como menciona el Doctor Domínguez Ávila: “Algunas iniciativas del gobierno del
presidente Hugo Chávez también representan desafíos específicos al proyecto
sudamericano brasileño. Más aún, acontecimientos recientes sugieren que el gobierno
venezolano no solamente tiene capacidad de actuar independientemente en la América del
Sur, sino inclusive de cuestionar intereses específicamente brasileños en países de la
región – tales como: la aparente influencia de Caracas en el proceso de nacionalización del
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gas en Bolivia, los cuestionamientos del presidente Chávez al proyecto de difusión
hemisférica del etanol con tecnología brasileña, o el acelerado proceso de modernización
de las fuerzas armadas venezolanas que pueden quebrar equilibrios regionales y desafiar
militarmente el tradicional predominio brasileño en este campo. Esto último ha provocado
un cierto enfriamiento en las relaciones bilaterales entre Brasilia y Caracas. Para algunos
analistas, el protagonismo polarizante del presidente Chávez ha conseguido ofuscar el
presunto liderazgo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en varios países
sudamericanos, especialmente en Bolivia, Ecuador, Argentina y aparentemente en Guyana
y Surinam.”24
Como podemos observar el acercamiento de Venezuela con Centroamérica, ha sido a
través de diferentes instrumentos de “cooperación” con proyectos como el de Petrocaribe
o el plan sanitario denominado “Operación Milagro”, el cual intenta solucionar algunas
patologías oculares en el que participan médicos de Cuba y Venezuela. Son parte de estos
acuerdos Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, quedando únicamente fuera
únicamente dos países del istmo, Costa Rica y El Salvador.
Conclusiones
Si bien, hasta el día de hoy la situación regional se está aún definiendo, se podrían
identificar tres tendencias ideológicas dominantes en Latinoamérica y que juegan un
importante papel en esta nueva recomposición geopolítica en Centroamérica: los
gobiernos de derecha, encabezados por México, como uno de los sub-hegemones
dominantes en América Latina, existen otros países que se pueden ubicar en ese lado del
espectro político: en Sudamérica, tenemos a Colombia y Perú; mientras que en
Centroamérica, están los gobiernos de Honduras y Panamá. Están también a los gobiernos
de izquierda moderada, de tendencia social demócrata, encabezados por otro de los subhegemones: Brasil; en Sudamérica están Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; mientras
que en Centroamérica podemos identificar a Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Por
último, los países de izquierda que algunos investigadores denominan como “populares o
populistas”, encabezados por Venezuela, están: en Sudamérica, reconocemos a Bolivia y
Ecuador; mientras que en el Istmo centroamericano tenemos a Nicaragua.25
En algunos casos esta clasificación sería cuestionable, como podría ser en los casos de
Argentina y Honduras, ya que se identifican más con una tendencia de izquierda popular;
no obstante, en el caso de Argentina, luego de la salida de la Presidencia de Néstor
Kirchner y con la llegada al poder de su esposa, Cristina Fernández, se ha modificado
positivamente la cercanía entre Brasilia y Buenos Aires. En lo que respecta a Honduras,
luego de que fuera depuesto el Presidente Zelaya el pasado 28 de junio, el actual
gobernante interino de Roberto Micheletti, podría ser considerado más como un
gobernante de derecha.
Estas categorización podría cambiar en los próximos años en países como Brasil y México,
ya que habrá elecciones en el 2010 y el 2012, respectivamente, lo que podría modificar
sustancialmente el mapa ideológico político de América Latina; no obstante, en lo
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referente a Venezuela el Presidente Chávez podría continuar luego del 2013, gracias a las
reformas constitucionales que ha llevado a cabo y que le permiten reelegirse.
Asimismo, habrá que estar pendientes de los cambios de gobierno en todos los países de
la región, ya que eso podría modificar también los equilibrios de poder en el Continente.
El caso de El Salvador es ejemplar, ya que previo a las elecciones de marzo de 2009
muchos coincidían en decir que el gobierno de Carlos Mauricio Funes Cartagena podría
haberse inclinado por encabezar un gobierno de izquierda populista, dado que su
compañero de fórmula para la Vicepresidencia, Salvador Sánchez Cerén, es un conocido
líder de la Guerrilla del Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional; sin embargo, el
Presidente Funes, ha manifestado su preferencia por una izquierda moderada, más del
corte de la brasileña, así como su admiración por Lula da Silva, lo cual ha tranquilizado a
diferentes sectores del país, así como a los EUA, ya que tampoco rompió abruptamente
con la política económica de su antecesor, Elías Antonio Saca González.
En mayo de 2009, también se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Panamá para
suceder en el cargo al izquierdista Martín Torrijos. El ganador de estos comicios fue el
empresario de derecha Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, quien rompió con la tendencia
de triunfo de los partidos de izquierda y centro-izquierda en la región. Entre los hechos
destacados del gobierno de Martinelli, se encuentra la controversial solicitud de Panamá
para abandonar el Parlamento Centroamericano, mejor conocido como Parlacen, el
pasado mes de agosto, lo cual ha sido considerado por muchos como un retroceso en el
proceso de integración centroamericano.
Ahora bien, el siguiente caso a analizar y dar seguimiento es el del Uruguay, luego de las
elecciones del pasado domingo 25 de octubre en las que se elige al sucesor del Presidente
Tabaré Vázquez. En principio, los resultados de los sondeos dan la victoria al candidato
del Frente Amplio, José Mújica, quien es un conocido y carismático líder guerrillero que
pasó 15 años en prisión por haber participado en la lucha armada en contra de la
dictadura, según destaca la prensa de su país.
Por último, me gustaría concluir diciendo que Centroamérica juega un papel
importantísimo es la nueva realidad geopolítica de América Latina, ya que gracias a su
situación geográfica es pieza clave en la integración regional del continente, ya que al sur
se está llevando a cabo un proceso de integración a través del UNASUR y al norte, la
integración comercial y de seguridad a través del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) y la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte
(ASPAN), los cuales podrían dar como resultados dos subregiones de las cuales América
Central podrían formar parte, actuando como bisagra. Pero para ello, es importante lograr
avanzar en su proceso de integración, en su unidad. De ello, depende la fuerza que la
región podría tomar frente a estos dos fenómenos subregionales.
Lo que es un hecho, es que no debemos perder de vista los cambios que podrían
suscitarse derivados de los procesos electorales que se llevan a cabo en América Latina,
así como sus eventuales implicaciones y consecuencias en la región. De ahí la importancia
de foros como en el que nos encontramos hoy.
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Ponencia:

LA CRISIS POLÍTICA EN HONDURAS: ESCENARIOS Y OPORTUNIDADES
Padre Ismael Moreno s.j. ∗
Desde el golpe de Estado, la realidad política
de
Honduras
ha
cobrado
relevancia
internacional y las noticias sobre la situación
del país se suceden de forma tan vertiginosa
que confunden incluso a quienes vivimos
inmersos en ella. Por ello, en las próximas
líneas analizaremos algunos de los aspectos
clave que nos permitirán situar de forma más
precisa la situación actual que vive el país.
El golpe
El golpe de estado en Honduras es el
resultado de un minucioso plan, impulsado
por la alianza de los actores políticos,
económicos y militares más poderosos del
país. Esta alianza cuenta con el respaldo de
una plataforma internacional, integrada por
sectores de extrema derecha y corporaciones
multinacionales con fuertes inversiones en el
territorio, quienes entienden el golpe de
Estado como una trinchera de las democracias ante la amenaza del socialismo del siglo
veintiuno, y como un laboratorio experimental de cara a las estrategias a impulsar en
otros países que ya han caído o son susceptibles de caer bajo la influencia de la irrupción
izquierdista que proviene del sur del continente. Y se ha convertido en un laboratorio para
la política internacional en América Latina de la Administración Demócrata de Barak
Obama.
El diálogo
Dos han sido los factores que obligaron a los sectores golpistas a aceptar las rondas de
dialogo con el depuesto presidente Zelaya. Por un lado, los sectores impulsores del golpe
de Estado no esperaban que la presión y la resistencia duraran más que unos pocos días o
semanas. No esperaban tanta resistencia interna, ni mucho menos que la comunidad
internacional mantuviera por largo tiempo el desconocimiento del régimen de facto y una
exigencia por el retorno a la constitucionalidad.
El plan de dilatar el tiempo con el fin de llegar a las elecciones no salió como esperaban,
sobre todo porque la población se tomó en serio la lucha de resistencia y porque la
comunidad internacional advirtió que con un régimen de facto difícilmente se
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reconocerían los resultados electorales. Washington añadió un pequeño pero decisivo
ingrediente: quitó los visados a prácticamente todos los funcionarios y empresarios
involucrados directamente en el golpe. Por eso, en las últimas semanas los golpistas se
han visto en la necesidad de facilitar espacios de diálogo, sentándose en contra de sus
deseos con el sector zelayista. Su interés nunca fue lograr acuerdos negociados, sino
ganar tiempo para poder llegar a las elecciones bajo la apariencia de ser promotores del
diálogo, y así legalizar ante la comunidad internacional unas elecciones tan necesarias
para legitimar el acto violento del último domingo de junio.
Por otro lado, los empresarios están atenazados y el Estado se encuentra sin posibilidades
de sacar adelante ningún proyecto económico. La devaluación de la moneda y la
agudización de la crisis no son solo el resultado de lo que ha ocurrido tras el golpe de
Estado, sino que son también consecuencia del mal manejo económico del gobierno de
Zelaya, que no previó medidas que prepararan al país frente a la crisis internacional e hizo
un uso populista de las reservas internas y las ayudas internacionales.
Sin embargo, hoy, cuando la crisis internacional está teniendo efectos devastadores en
economías tan reducidas como la de Honduras y cuando la comunidad internacional ha
cercado al país, suspendiendo la mayoría de ayudas, los empresarios han puesto el grito
en el cielo. Los mismos que promovieron el golpe y crearon la campaña mediática de odio
contra Zelaya y su amo Hugo Chávez —como suelen proclamar— son ahora los más
fervientes patrocinadores del diálogo.
¿Por qué la prolongación del diálogo?
Porque los sectores que están detrás del golpe de estado están convencidos de su
disposición por llevar adelante su proyecto político y empresarial sin importar los costos
que suponga para la democracia, el Estado hondureño y sobre todo para la vida de los
sectores más deprimidos y excluidos de la sociedad.
Porque los sectores políticos, empresariales y militares de la derecha política más
conservadora, fundamentalista y fanática están convencidos que no pueden echar marcha
atrás puesto que están protegiendo el país de la amenaza de un fantasma que sobrevuela
por el ambiente hondureño para implantar sus colmillos que arrasará con las costumbres,
la religión, la democracia, la paz y tranquilidad que se arropan con nuestros símbolos
patrios.
Porque esta derecha fanática está debidamente articulada con los sectores
latinoamericanos políticos, empresariales, militares y religiosos que entienden que el
continente está bajo amenaza comunista, y ante ese fantasma se han de flamear todas las
banderas de la libertad y la democracia, y asumen que Honduras es la trinchera de
contención de ese flujo izquierdista que arremete desde el sur.
Porque detrás de todos esos argumentos ideológicos y superficiales, los sectores de las
derechas fundamentalistas de Honduras y del continente han puesto en marcha un
proyecto de protección de los monopolios empresariales y de control de los Estados ante
la amenaza de competir con otros capitales que ponen en peligro sus monopolios que se
basan en alcanzar las máximas ganancias al menor costo posible y en el menor tiempo
posible.
Porque para la defensa y la puesta en marcha de este proyecto hondureño y continental,
no necesitan dialogar y menos negociar con nadie que no sea entre ellos mismos, y menos

con sectores que no existen sino para ser eliminados. El acto violento del 28 de junio no
tiene marcha atrás. Y en este proceso el diálogo es un estorbo, y sólo se puede utilizar
para distraer a los incautos y para ganar todo el tiempo que necesitan para consolidar su
golpe de estado en construcción. El diálogo fracasó porque nunca hubo en los sectores
golpistas disposición para el diálogo en un país con una crisis que obliga a un pacto social
con la participación de todos los sectores de la sociedad, en el marco de un diálogo
nacional, permanente e incluyente, que haga frente a las causas que sustentan la crisis de
ingobernabilidad e inviabilidad del modelo político y económico hondureño.
La política de Estados Unidos y los acuerdos de Tegucigalpa26
El 30 de octubre, las comisiones de los protagonistas del conflicto hondureño firmaron los
acuerdos en los que formalmente se ponía fin a la crisis que se destapó con el golpe de
Estado, bajo la vigilancia de la Comisión de alto nivel encabezada por Thomas Shannon
Subsecretario para asuntos hemisféricos del departamento de Estado del gobierno de
Barak Obama. La Comisión Shannon buscó la firma de los acuerdos no porque le
interesara Honduras por sí misma, sino porque Honduras se había convertido en problema
para la política interna de la administración de Obama.
En los días de la firma de los acuerdos, el problema Honduras había superado al de
Afganistán, porque los republicanos habrían estado utilizando el retardo de la solución del
conflicto hondureño como argumento para achacar a Obama y a los demócratas su
incompetencia para resolver asuntos de la democracia en los países bajo la fuerte
influencia de la política norteamericana. Si Obama no sabe resolver un conflicto en un país
tan pequeño y dependiente como Honduras, cómo podrá entonces hacer frente con éxito
a los serios problemas que afronta la administración demócrata dentro del propio
territorio estadounidense. Por ello, la visita de Shannon traía la decisión de no regresar sin
haber dejado “pacificado” a los hondureños, y sin haberse sacudido un caso que estaba
siendo estorbo para las propias políticas internas de la administración demócrata.
Los acuerdos han dejado en claro que al final de cuentas el gobierno de los Estados
Unidos tenía en sus manos la más alta dosis para resolver, agudizar o mantener el golpe
de Estado. Y con los acuerdos se dio un movimiento circular que comenzó en Washington,
Hillary Clinton pasó la papa caliente a San José, de donde vino a Honduras como
Guaymuras, para terminar en las manos de Washington, aunque los acuerdos se hayan
firmado en Tegucigalpa.
Con los acuerdos, el golpe de Estado avanzó en su proceso político de consolidación.
Hemos de recordar que lo ocurrido el 28 de junio, no fue un acto puntual, sino se trató de
un golpe de estado en construcción dentro de una primera etapa con tres pasos muy bien
definidos y programados. Un primer paso fue el acto violento del último domingo de
junio; el segundo paso se ha de cristalizar el 29 de noviembre con las elecciones
generales.
Para los sectores golpistas, este segundo paso busca sacar a como de lugar a las
autoridades públicas de unas elecciones que tengan reconocimiento. Por eso, proteger las
elecciones reviste de una importancia enorme, porque las mismas son como una fábrica
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maquiladora, que así como se garantizan que salgan calcetines, camisas o pantalones, así
se garantice que, como productos de maquila, salgan alcaldes, diputados, designados y
un Presidente de la República. Para los sectores golpistas, los acuerdos salieron a la
medida de sus objetivos políticos, y el gobierno de los Estados Unidos ha sabido jugar el
juego conforme a sus aliados estratégicos dentro del país.
Los golpistas necesitaban para garantizar su segundo paso que se creara una atmósfera
internacional de olvido del país, y qué mejor que hacer creer a través de unas firmas entre
los protagonistas del conflicto, que Honduras se ha pacificado. El caso hondureño
comienza a ser entonces un asunto del pasado, mientras dentro del país las cosas siguen
intactas, con la ventaja de contar con todo el ambiente favorable para la legalización de
las elecciones. Por otra parte, los acuerdos dejan abiertas las puertas para seguir
dilatando decisiones, que pase el tiempo sin que necesariamente se haga efectivo el
reintegro de Zelaya Rosales a la presidencia de la República.
El acuerdo cinco, el fundamental, sostiene que el reintegro o no del presidente depuesto
queda en manos del Congreso Nacional, el cual puede decidir, sin tiempo establecido, por
igual si vuelve o no Zelaya Rosales, con el compromiso de las partes de aceptar cualquiera
que sea la resolución que el legislativo hondureño decida tomar. En virtud de esos
acuerdos abiertos, los sectores golpistas logran jugar con el tiempo del reintegro hasta
una fecha cuando ya Zelaya Rosales no tenga ni la más mínima oportunidad para incidir en
los resultados electorales.
Dejando amarradas las condiciones políticas para legalizar las elecciones y sin dejar
margen para que el Presidente depuesta influya en las mismas, los golpistas avanzan
exitosamente hacia el 27 de enero, cuando tomen posesión las nuevas autoridades
públicas y así llegue a su término, con este tercer paso, la primera etapa del golpe de
Estado en construcción.
Con la primera etapa del golpe de Estado, los sectores que lo impulsaron y lo han
consolidado, buscan revertir estratégicamente el proceso de reformas y acuerdos
asumidos por la administración de Zelaya Rosales con sus compromisos con el bloque
latinoamericano liderado por Hugo Chávez. A partir del 27 de enero del 2010 comenzará
la segunda y decisiva etapa del golpe de Estado con el nuevo gobierno que definirá el
proceso de impulsar las nuevas coordenadas económicas, políticas, jurídicas, militares y
de seguridad como barrera de contención del imperio para arrasar de raíz nuevos brotes
políticos de izquierda que pongan de nuevo en riesgo el proyecto económico que gira en
torno al capital de las multinacionales.
Esta segunda etapa que habría de extenderse hasta el año 2014, estaría definida por un
régimen político con fuertes rasgos autoritarios y que estaría sostenido por tres Pilares
fundamentales: Un plan económico agresivo para recuperar el bache que para los
empresarios significó el “sacrificio” de la primera etapa; un plan de compensación social
con el fin de contrarrestar las demandas y movilizaciones de los sectores en resistencia, y
un plan de seguridad y de profilaxis que combinaría dispositivos de persecución a la
delincuencia y bajo este mismo paraguas impulsar la persecución, desarticulación y
neutralización de los sectores opositores al régimen continuador del golpe de Estado.
Los peores escenarios
La firma de acuerdos entre los protagonistas del conflicto –y sobre todo la
implementación de los mismos--, podrá a lo sumo contener la crisis actual, pero no la

resuelve ni a corto ni a medio plazo. El peor de los escenarios es aquel en el que los
acuerdos se quedan atrapados en el cortísimo plazo de las elecciones y que, con una
lectura oportunista, diversos sectores lo aprovechen para alcanzar mayores cuotas de
poder. El escenario del desastre sería aquel que resulte de un fracaso total de las rondas
de diálogo, o que los sectores golpistas utilicen los acuerdos únicamente para consolidar
su proyecto político de erradicar todos los riesgos de una intromisión del plan de Hugo
Chávez en el país. De esa manera, significaría la continuidad del golpe de Estado, con o
sin Micheletti. En este escenario la violencia, la creciente inestabilidad y la
ingobernabilidad definirían el derrotero del país, lo que propiciaría el surgimiento durante
las próximas elecciones de un régimen fuertemente autoritario, con claros rasgos de
dictadura. Y es el escenario que los sectores de la derecha política, empresarial, militar y
religiosa fundamentalista están empujando con auténtico cinismo, aunque nunca han
dejado de expresar su especial devoción por el diálogo.
El escenario deseable
El escenario más deseable sería aquel en el que las presiones de los diversos sectores
nacionales e internacionales obliguen a que los grupos asuman los acuerdos que aseguren
el retorno a la constitucionalidad. Y con un gobierno de estricta transición, en los
acuerdos se debía privilegiar una Comisión internacional de la verdad que lleve a cabo una
seria e imparcial investigación sobre abusos cometidos en estos meses. Una investigación
que esclarezca todos los delitos de lesa humanidad y todas las violaciones a los derechos
humanos cometidos por las autoridades públicas, de manera que se conozca la verdad, se
repare o resarza la dignidad perdida y los daños sufridos por las víctimas y se pueda
avanzar hacia una reconciliación nacional. No deberían ser aceptados aquellos acuerdos
que tengan como base la impunidad para los responsables de la feroz represión ejercida
por los aparatos del poder durante todos estos meses.
En este escenario deseable, el gobierno de transición debería impulsar --una vez
celebradas las elecciones generales-- la construcción de un Pacto Social que cuente con la
participación de partidos políticos, empresarios, sectores de la resistencia nacional y
sectores de la así llamada sociedad civil. Este Pacto Social tendría que garantizar la puesta
en marcha de un proyecto de país, que incluya aspectos agrarios, de medio ambiente,
salud, educación, vivienda, cultura, redefinición de la institucionalidad del Estado de
Derecho, etc. Este proyecto de país debería de comprometer al nuevo gobierno desde su
propia toma de posesión, y en torno al mismo definir el buen o el mal gobierno del país.
El Pacto Social debería definir también los contenidos, la composición y el proceso a
seguir para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La demanda de una
nueva Asamblea Nacional Constituyente, que comenzó en el reducido círculo de la
administración de Zelaya Rosales, ha sido recogida por los sectores populares de la
izquierda hondureña y ha acabado por convertirse en una demanda a nivel nacional. Un
nuevo pacto social deberá acabar expresándose en una nueva Constitución o al menos en
una reforma de los artículos llamados “pétreos” los cuales, desde cualquier punto que se
expresen, niegan la esencia misma de la democracia.
Unos artículos que sostienen que el solo hecho de hablar de una Constituyente o de una
reelección presidencial sea un delito, no pueden corresponderse con la diversidad de
ideas, el debate, los disensos muy propios de una sociedad democrática. Y la ausencia de
institucionalidad o al subordinación de la misma a la existencia real de la ley de quienes

tienen más poder y más dinero, demanda nuevas coordenadas políticas y jurídicas para
que a través de las mismas se canalicen las demandas y compromisos de este nuevo pacto
social, tan imperioso en la sociedad hondureña, como el gran desafío abierto para el
presente siglo.
Estado de Derecho y Democracia en harapos
Ya casi al final de la primera década del siglo XXI, y a casi treinta años de haber pasado de
los regímenes militares a la llamada democracia representativa, el co-gobierno
liberal/nacionalista nos deja en Honduras la amarga lección de la construcción de una
democracia que no sólo fue un proceso inconcluso, sino un proceso agotado y en
extinción. Con el golpe de Estado quedó en evidencia que la democracia fue durante casi
tres décadas más un negocio que un ejercicio político.
Nuestro Estado de Derecho se apertrechó de leyes, pero su extrema debilidad institucional
y su subordinación a las decisiones arbitrarias lo convirtieron en fuente de inestabilidad y
de inseguridad para la sociedad. El Estado de Derecho y la democracia, en lugar de dar
estabilidad, se convirtieron en fuente para la ingobernabilidad. El Estado de Derecho y la
democracia se han convertido en las principales barreras para que la ciudadanía de a pie
acceda a la justicia. Tras las instituciones, se protegen los funcionarios públicos para no
rendir cuentas y para someter las leyes a las decisiones políticas partidarias.
Los políticos y funcionarios públicos que promovieron, impulsaron y sostienen el golpe de
Estado son la principal amenaza para el Estado de Derecho y para la Democracia. La
desestabilización democrática y la convulsión social, no se encuentran en primer lugar en
el fantasma que viene del Suramérica ni siquiera en la delincuencia ni menos en los
sectores de la resistencia que se manifiestan en las calles de las ciudades hondureñas.
El peligro desestabilizador no hay que buscarlo fuera del Estado de Derecho o fuera de los
partidos políticos. Está dentro. Los antidemocráticos son los grandes dirigentes de los
partidos políticos, funcionarios públicos, empresarios y militares los cuales utilizan el
Estado de Derecho y la democracia como estricto instrumento para sus propias ventajas, y
son quienes tienen la más alta responsabilidad de la crisis de gobernabilidad y de
convulsión social actuales.
El colapso de una concepción y una práctica política
A lo largo de casi treinta años, el Estado hondureño ha estado bajo estricto control del
modelo político bipartidista, con una alianza estratégica de co-gobierno liberal
nacionalista, a través de la cual unas pocas familias han tenido el control del Estado y han
usado sus bienes y posiciones para fortalecer sus negocios particulares.
Ese modelo ha colapsado, y ese hundimiento es lo que ha quedado en evidencia con el
golpe de estado del 28 de junio, y lo que tratan de salvar las grandes y poquitas familias
ricas del país, aún a costa de confrontaciones y represiones en contra de los sectores
populares opuestos al régimen de facto.
El modelo político bipartidista no se hundió a partir del golpe de estado. Ya estaba
hundido, sólo que con el golpe de estado esta realidad quedó plenamente al descubierto.
Mucho antes del 28 de junio, los diversos estudios serios del país establecían que los
partidos políticos eran las instituciones más desacreditadas frente a la sociedad. Y la
tendencia hacia el creciente abstencionismo electoral es un dato que nadie lo puede tapar.

Más de fondo todavía: No sólo ha colapsado el modelo bipartidista, sino también la
concepción que sobre el Estado y la política tienen las poquísimas familias que se
expresan políticamente a través de las estructuras de dirección del Partido liberal y del
partido Nacional. ¿Y cuál es esa concepción? Que el Estado y sus recursos son propiedad
de unas cuantas familias, y la política es la oportunidad, el quehacer y la práctica para
ostentar los cargos públicos a los cuales han de llegar aquellas personas que ofrecen la
seguridad de conducir el Estado conforme a esta concepción.
Lo que ha colapsado, al final de cuentas, es esa cultura patrimonial que ha llevado a
mucha gente sencilla a la costumbre de votar por tal o cual candidato porque prometió
regalar el centro de salud o construir la carretera o dar empleo a un familiar. Es decir, ha
colapsado esa idea de que la propiedad del Estado se puede usar a gusto y antojo por los
políticos para repartirlas entre sus allegados y correligionarios como si fuesen suya, a
cambio de lealtades a un caudillo.
Honduras necesita construir una nueva oportunidad en su historia, y esa ocasión nunca se
tendrá con mayor claridad como en la crisis actual. Una crisis puede conducir a
destruirnos o puede ser una oportunidad para rehacernos como personas y como
sociedad. Hoy, cuando el modelo bipartidista con su concepción patrimonial del Estado ha
colapsado, se abre la enorme oportunidad para definir la ruta hacia la construcción de un
nuevo modelo político y una concepción de la política a partir de la ciudadanía que
emerge desde abajo.
Nunca como hoy Honduras se encuentra ante la oportunidad de reconstruir el espacio de
lo público y la política como bienes que se extiendan y beneficien a muchos más sectores,
y no se queden como propiedad y patrimonio de muy reducidas familias, y es una
oportunidad para hacer frente a la verdadera polarización social y económica que
establece desigualdades extremadamente insultantes.
La resistencia
El repudio y la oposición al golpe de Estado ha sido universal
hondureño se ha logrado tanta unanimidad en la condena y el
es lo mismo rechazar el golpe de Estado que apoyar y
administración de Zelaya. Lo que une la rebeldía hondureña
Rosales, sino el repudio al golpe de Estado.

y nunca como en el caso
rechazo. Sin embargo, no
valorar positivamente la
no es el apoyo a Zelaya

En estos cuatro meses de lucha contra el golpe, las calles, carreteras, puentes, parques,
montañas, veredas y plazas han estado llenas de pueblo en resistencia. Pero no toda la
resistencia respira los mismos intereses. Los medios golpistas se afanan en denominar a
toda la población que se opone al golpe como la resistencia zelayista, y los liberales
zelayistas se afanan porque toda la resistencia se agrupe en torno a la única consigna de
“urge Mel”. Sin embargo, nada más alejado de la realidad que una resistencia con el solo y
único color zelayista.
La resistencia es un fenómeno nacional que ha sabido recoger y despertar la rebeldía
contenida y reprimida por muchos años. Además, ha permitido unir a amplios sectores
populares que previamente no habían tenido experiencia organizativa con otros
movimientos organizados tradicionalmente en gremios, sindicatos, asociaciones, frentes
de lucha, movimientos sociales de base, movimientos políticos, o patronatos. La
resistencia es un fenómeno social que se ha conformado en torno a la demanda política
por la restitución constitucional y que ha logrado articular a antiguos actores sociales y

políticos con ese nuevo actor social, que es la gente que espontáneamente sale a las calles
a manifestarse y expresar su repudio a la violencia y a los manejos de los ricos del país.
Podríamos considerar a la resistencia nacional como el nuevo sujeto político que ha
brotado de esta tormentosa y prolongada coyuntura de golpe de estado, que está llamado
a vertebrar una propuesta política que rompa finalmente con el modelo bipartidista
hondureño y avance hacia la construcción de una nueva propuesta de país, la cual articule
las demandas de los diversos sectores comunitarios organizados en sus territorios con la
lucha en torno a un modelo político de democracia participativa, con control de los
recursos naturales y con nuevas y soberanas relaciones con la comunidad internacional.

Comentario a la ponencia sobre “Los sub-hegemones latinoamericanos y su
proyección hacia Centroamérica”
Licda. Adriana Velázquez ∗
El presente comentario pretende abordar el
papel de los países sub-hegemónicos en la
región centroamericana, por medio de la reseña
a tres aspectos. El primero de ellos se vincula
con el alcance de la etiqueta “sub-hegemónico”;
el segundo vincula la relación entre los Estados
sub-hegemónicos y los sistemas políticos de la
región; el tercero con la participación de los subhegemones latinoamericanos en crisis locales,
específicamente, la hondureña.
Alcance de la etiqueta sub-hegemón
La noción esencial de “sub-hegemón” se refiere a
un actor que está detrás de otro actor con
mucho más poder y dominio. Es el primero
después de otro. Si bien, se le reconoce poder sobre otros, también se le reconocen
límites: el poder del actor hegemónico. Así, esta definición alude a determinadas
relaciones asimétricas de poder que existen en diferentes espacios mundiales.
Esta relación comenzó a dibujarse con mayor precisión con el fin de la guerra fría y la
expansión mundial de la globalización, donde diferentes países cobraron mayor
protagonismo en la esfera global. De un mundo bipolar, se pasó a uno multipolar. Si bien
Estados Unidos no perdió su supremacía militar, tuvo que compartir el liderazgo
económico mundial con países europeos y asiáticos. Sin embargo, esta mutipolaridad no
sólo se dio en términos globales, sino que también regionales. Esto se debe a que países
con economías emergentes, cada vez fueron ganando espacio político entre sus vecinos,
convirtiéndose en líderes regionales en materia económica y política.
Así, en determinados escenarios y asuntos, no solo se observa la participación de los
países líderes globales, sino que también la de los regionales. Lo interesante de este
encuentro es la competencia de intereses que puede existir entre ambos grupos de países.
Esta competencia de intereses puede desembocar en relaciones de conflicto o incluso de
cooperación entre ambos grupos. Si bien, los líderes regionales no poseen igual cantidad
de recursos que los globales, sí poseen más recursos de poder que determinados vecinos,
por lo que poseen oportunidades de defender y promover sus intereses en ellos.
Bajo ese marco, los países hegemónicos son los líderes globales y los sub-hegemónicos
son los líderes regionales. En América Latina, sin lugar a dudas, el país líder global con
mayor presencia es Estados Unidos; mientras que del lado de los líderes regionales,
sobresalen Brasil, México y Venezuela. Aunque en ese momento se emplee la palabra
∗
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“país”, no hay que pensar que solo son los gobiernos los que cobran mayor presencia en
la escena internacional. También lo hacen los grupos económicos y los grupos delictivos.
En los medios se ve cómo no solo las cancillerías mexicanas, brasileñas y venezolanas
ganan terreno en la diplomacia continental, sino que también cómo los capitales de estos
países incursionan por medio de inversiones en diferentes países centroamericanos y
cómo carteles de la droga mexicanos controlan determinadas zonas geográficas de la
región.
Aunque los gobiernos sean la cara más visible de esas relaciones, a nivel formal, no hay
que perder de vista que detrás de toda decisión y acción gubernamental se encuentran
intereses de determinados grupos, entre ellos los económicos. Por eso, muchos de los
acercamientos gubernamentales de los países subhegemónicos pretenden promover los
intereses de esos grupos.
Esto no quiere decir que los grupos económicos no incursionen por su propia cuenta. A la
par de estos acercamientos gubernamentales, grupos delictivos de carácter transnacional
expanden su poder en zonas geográficas vulnerables. Además de convertirse en los
principales proveedores de empleo de sus poblaciones, corrompen al sistema políticos
locales para obtener diversos privilegios. Así, los gobiernos, los grupos económicos y los
grupos delictivos protagonizan en diferente intensidad la conformación de polos de poder
con arraigo “sub-hegemónico”.
Relaciones de los sub-hegemones con los sistemas políticos centroamericanos
El aparecimiento de estos actores con arraigo subhegemónico en la geopolítica regional
puede generar focos de atención alternativos a los actores hegemónicos. Sin embargo, el
que sean subhegemónicos no los libra de ver a la región como un espacio para usar e
incrementar sus recursos de poder. Esta visión pragmática los acerca a la dinámica de los
actores hegemónicos, lo cual puede configurar una interacción regida por una dinámica de
competencia o incluso de cooperación. Estas interacciones de intereses externos pueden
afectar el funcionamiento de los sistemas políticos centroamericanos, en la medida que
introducen demandas y se convierten en actores con poder de veto.
Más que preocuparse por si los sistemas políticos poseen la capacidad de responder a
dichas demandas, es necesario ocuparse de cómo sus intereses logran introducirse en los
sistemas políticos y cómo afectan a las políticas públicas. Estos puntos son relevantes ya
que abordan elementos clave para la calidad de la democracia de los países de la región.
Por ejemplo, la introducción de intereses vía sobornos a la clase política, fomenta
prácticas políticas nocivas y pone en desventaja a aquellos grupos que no tienen la
capacidad de sobornar.
La importancia de las interacciones de intereses externos puede acrecentarse con la
suscripción del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, ya que este acuerdo puede
facilitar el ingreso de grupos hegemónicos europeos, así como, puede convertirse en una
plataforma de crecimiento para los grupos sub-hegemónicos.
Participación de los sub-hegemones en la crisis hondureña
La situación política suscitada tras el golpe de Estado que depuso al presidente de
Honduras, Manuel Zelaya, despertó no solo la atención de los medios internacionales, sino
también de la maquinaria diplomática internacional. Algunos actores, con mayor o menos
énfasis, han mostrado su desacuerdo al hecho. En esta divergencia, se sitúa la actuación

de Brasil, México y Venezuela. Estos tres sub-hegemones latinoamericanos se han
comportado de manera distinta en la gestión internacional de la crisis: Venezuela ha
encabezado un marcado protagonismo mediático y retórico; México ha concentrado su
relevancia en el marco de los esfuerzos multilaterales regionales; y Brasil se limitó a
participar en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).
A medida que la crisis fue prolongándose, Zelaya buscó el respaldo de los mandatarios
latinoamericanos y en su lista de apoyos logró incluir, precisamente, a Hugo Chávez, a
Felipe Calderón y a Ignacio Lula da Silva. Estos esfuerzos le ayudaron a mantener la crisis
hondureña en la agenda internacional, a presionar a la OEA en la sostenibilidad de las
medidas de presión contra el gobierno de facto y a aislar internacionalmente al gobierno
de facto.
Posteriormente, con el regreso de Zelaya, Brasil jugó un papel más relevante. Además de
brindarle protección en su embajada en Honduras, envió a una delegación paralela a la
enviada por la OEA, para que ayudara en la generación de condiciones adecuadas para
restablecer el proceso de diálogo empezado en Costa Rica. Esta delegación brasileña
contribuyó a que el diálogo fuera retomado, si bien el encuentro entre las partes se
empantanó y fue la delegación encabezada por Thomas Shannon quien logró empujar la
firma de un acuerdo, no hay que menospreciar la contribución brasileña.
La crisis en Honduras aún no se resuelve tras el fracaso de los acuerdos auspiciados por
Estados Unidos; y falta por ver el comportamiento de estos países latinoamericanos en el
reconocimiento de las autoridades electas en los comicios hondureños de noviembre.

Ponencia:

INSEGURIDAD PÚBLICA Y VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA
Licda. María José Blanco Zepeda∗
Agradezco la invitación para participar en este
foro y compartir con ustedes algunas reflexiones
sobre el tema: "Inseguridad pública y violencia en
Centroamérica". Este es un tema que necesita ser
discutido con EMERGENCIA, a fin de construir y
consensuar entre todos y todas alternativas de
solución que contribuyan a un cambio social
profundo.
La inseguridad y violencia constituyen un tema de
gran preocupación para los centroamericanos.
Las estadísticas oficiales destacan un aumento no
muy alentador y Latinoamérica muestra un
desmejoramiento
en
dicha
situación.
El
capitalismo, junto a las medidas económicas
implementadas en la región, han tenido diversos
efectos en esta problemática, las desigualdades
se han profundizado.
Este sistema económico potencia el consumismo,
sin embargo no ha sido capaz de crear
mecanismos para sostenerlo, por ejemplo fuentes de empleo que permitan a las personas
satisfacer sus necesidades. A su vez, es productor de individualismo como la base de las
relaciones que a pesar que estemos en un sistema globalizado estamos tan distantes. La
combinación del aumento de las expectativas y la disminución de las oportunidades para
los sectores más vulnerables es un cóctel explosivo (Oppenheimer, 2006) que está
arrastrando a más jóvenes a acciones delictivas.
La crisis económica actual ha puesto de relieve la fragilidad de la globalización y exige un
esfuerzo conjunto tanto de las organizaciones que tienen competencias específicas, redes
mundiales, sociedad civil, así como universidades para que adoptemos medidas
estratégicas para contribuir a la solución del problema.
Las manifestaciones de violencia se han convertido en un enemigo público, desde
reconocidos Organismos de las Naciones Unidas-Programa de la Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), etc.) Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), entre otros- se
agigantan y repiten voces que nos llaman a ser parte de una solución integral, ante un
contexto de violencias que socavan la seguridad ciudadana y por ende los derechos
humanos.
Es muy complejo caracterizar la inseguridad actual, por su pluridimensionalidad. No existe
una razón única para explicar los altos índices de violencia que desembocan en una
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exacerbada inseguridad pública, ni el aumento sostenido que se ha experimentado en
estos últimos años. Entre algunos factores determinantes para la agudización de esta
situación, lo constituyen el tráfico de droga y crimen organizado. Centroamérica
constituye una zona de tránsito por donde pasa el 88% de la cocaína que consume Estados
Unidos (ONU 2007), esto deja una secuela de dolor, destrucción y desintegración no sólo
social sino familiar.
En décadas anteriores la violencia estaba más vinculada a la pertenencia a grupos de
presión social: políticos-partidario y/o sindical, dinámicas de conflicto armado, (PNUD,
2007). Actualmente, la posibilidad y el miedo de ser víctimas de violencia o de un delito y
el temor a la delincuencia son generalizados en la población. Entre algunas de las causas
que se pueden destacar, es la condición de género, procesos de exclusión social. La
región está experimentando muchos cambios tanto en la estructura del estado como en
los procesos productivos, junto a los efectos colaterales que implican estas
transformaciones en el ámbito social.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le pone cifras al tema, la violencia en nuestros
países nos cuesta el "desarrollo", no sólo referido a lo económico sino también al proceso
de despliegue de potencialidades de diversas dimensiones de la vida de las personas a
nivel de participación social, cultural, política, etc.
El costo de la violencia no sólo se está midiendo por indicadores: número de muertos,
asesinatos, victimización, existencia de organizaciones o pandillas, número de atracos,
ahora también se está midiendo con el PIB.
De acuerdo al informe "Los costos económicos de la violencia en Centroamérica" (2008),
del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de El Salvador, estima que los costos
económicos en Centroamérica representan el 7.7% del PIB de la región. Este dato varía de
acuerdo al desarrollo económico de cada país, en el caso de El Salvador el costo de la
violencia en representa el 11% del PIB, en Costa Rica el 3.6% del PIB. En Honduras y
Nicaragua equivalen a 9.6% y 10% del PIB, respectivamente. En el caso de Guatemala
representa el 7.7% aún cuando es el país que registra los costos mayores absolutos. Estos
datos, lamentablemente imprecisos, se han obtenido sobre la base de información
disponible. Debido a que Centroamérica no cuenta con un sistema de registro de datos
conciliados ni a nivel de cada país, mucho menos como Región.
No obstante, quisiera referirme a los efectos que genera el ambiente de tensión producto
de la inseguridad y la incertidumbre en que la región está sumida: ¿qué pasará el día de
hoy?, ¿abordo este o cual taxi?, ¿será o no será un delincuente?, y muchas otras preguntas
que a diario nos hacemos y nos generan ansiedad y preocupación. Otro aspecto es el
efecto post traumático después de haber "sobrevivido" -en el mejor de los casos cuando se
es víctima de golpizas y no un blanco de muerte intencionada- a un acto que incurre en un
delito. Estos son costos "intangibles", ¿cómo medir la ansiedad, el temor, pesadillas,
producto del trauma que sufren las personas después de haber sido víctima de algún
delito llamase: asalto, violación, amenazas, etc.? Esto afecta la salud mental y física.
La violencia nos atañe a todos/as, aunque no lo creamos, cuanto más nos alejamos del
tema cuando mas insensibles somos, más cerca estamos del borde del precipicio. En su
momento Zimmermann, un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
afirmó: "La violencia frena el desarrollo… si no es controlada, limita la competitividad, la
inversión extranjera, y el crecimiento (…)" Existe un grave peligro de abordar dicha

problemática asignando más importancia a las pérdidas económicas sin prestar mucha
atención a la degradación de la dignidad humana, que en relación al género animal que
conserva "instintivamente" su especie, nosotros (as) estamos atentando contra la propia
especie humana, hasta llegar al nivel de deshumanización: desconocer hasta a sus
hijos/as, cónyuge y al otro (os/as) al actuar en contra de su integridad.
Sujetos de violencia
Los escenarios de violencia incorporan cada día nuevos sujetos de ataque y esto es
alarmante. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un índice
"normal" de criminalidad se halla entre 0 y 5 homicidios por cada 100.000 habitantes por
año y puede ser tratado con los mecanismos convencionales. Cuando el índice de
homicidios excede de 10 por cada 100.000 habitantes, la sociedad se enfrenta a un
cuadro de criminalidad "epidémica" la cual ya no puede ser tratada por las vías
convencionales.
Corolario: nuestros países viven una ¨pandemia¨ permanente: si echamos un vistazo a la
tasas de homicidio en países de la región, según información de la Comisión
Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y
Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Guatemala registra 56 muertes
por cada 100 mil habitantes, Honduras 68, El Salvador bajó de 61 a 55, según el
Observatorio Centroamericano sobre la Violencia.
La violencia se recrudece en contra de sectores en particular, en el caso de Guatemala
tiene especial incidencia en transportistas, maestros/as, vendedores/as ambulantes
(Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica, 2008-2009). En el
caso de El Salvador se están atacando a motoristas, conductores de autobuses y también a
vendedores informales. En el caso de Nicaragua la falta de seguridad en la zona rural ha
menoscabado la seguridad ciudadana.
De manera incipiente están surgiendo casos de manipulación de grupos violentos hacia
adolescentes y jóvenes estudiantes de las escuelas para que sean generadores de violencia
en su entorno. Frente a estos nuevos escenarios y sujetos de violencia se dan a su vez
nuevos mecanismos de criminalidad asociados al crimen organizado, como es el caso de
Nicaragua que se asocia a la violencia política, como un nuevo escenario.
Ante tal contexto los Estados carecen de los medios suficientes para hacer frente a la
complejidad de la inseguridad; en consecuencia surgen desde la ciudadanía formas de
"solucionar conflictos", como linchamientos, matar al victimario, venganzas, castigos, etc.
Realmente, esta situación cuestiona el rol del estado, y diferentes actores sociales.
Se suele mencionar a Nicaragua como el país más seguro de Centroamérica, el cual cuenta
en la actualidad con una tasa de 12 por cada 100 mil habitantes. Según el informe del
PNUD esto está en cuestión; no podemos compararnos con los reveses ajenos y afirmar
que estamos "bien" y "somos seguros" porque no llegamos a los niveles de violencia de
Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto nos hace "normalizar" la violencia que vivimos a
diario, la vemos en los medios de comunicación como esos "reality show"… presenciamos
el espectáculo de nuestros propios padecimientos e incertidumbres (Carballeda, 2002),
estamos viviendo una nueva guerra.
No quiero obviar la situación de violencia que están "conllevando" las mujeres y los/as
niños y niñas. Ser mujer en Centroamérica es un peligro y un alto riesgo. El feminicidio,

según el informe sobre Derechos Humanos y conflictividad en Centroamérica 2008-2009,
está vinculado a casos de violencia intrafamiliar, falta de conciencia de la sociedad y de
una cultura de denuncia ante los actos de violencia intrafamiliar y la posible participación
de las mujeres en pandillas y que ya sea por venganza o actos satánicos se les da muerte
a las mujeres. Por citar algunos ejemplos en Guatemala durante los primeros meses del
año 2009 se registraron 138 mujeres muertas. En el caso de violencia contra la niñez en El
Salvador las estadísticas de ingreso del Hospital Bloom fueron de 235 niños/as
atendidos/as por algún tipo de maltrato y/o violencia.
De nada sirve que se promuevan políticas de igualdad de oportunidades con respecto a las
mujeres, sino va acompañado de procesos de sensibilización y deconstrucción de
representaciones sociales tanto con los hombres como con las mujeres. Los cambios
generados a favor de las mujeres la han puesto en riesgo, y han representado para los
hombres una amenaza, esto se traduce en más violencia.
Luces para enfrentar el contexto adverso
En el caso de Nicaragua, los esfuerzos que se han venido impulsando para incidir en la
transformación de la situación de violencia han sido muy significativos, sobretodo porque
hemos trabajado a nivel de prevención, pero hay mucho por hacer.
En este apartado me gustaría señalar algunos elementos básicos que podrían ser pilares
de una intervención integral. Estos pueden ser:
•

Participación comunitaria: cada comunidad tiene su acerbo de energía que permiten o
dificultan su desarrollo (García Roca y Mondaza, 2004l), convicciones que conforman su
organismo social, y esto constituye su inteligencia social (ibíd.). No cabe duda que el
desarrollo de la comunidad depende de muchos factores y por ende de distintos actores,
pero no cabe duda que también depende directamente de las personas que la integran, de
su cohesión y su integración.
Trabajar desde y con las comunidades constituye un pilar fundamental que permite lograr
avances exitosos, fortalecer la autoestima colectiva, la identidad y la pertenencia, estamos
viviendo mucho desarraigo que nos desvincula del entorno. A pesar de ello, existen
personas en las comunidades comprometidas con una praxis de transformación y cambios
continuos.

•

Compromiso social de las universidades: ante este contexto, las universidades estamos
llamadas a jugar un papel beligerante, y contribuir a la construcción de una ciudadanía
social desde las aulas, profesionales comunicando lo humano. El componente de
Voluntariado en las universidades es un motor de cambio y hace más vinculante el trabajo
académico a la realidad de las comunidades, esto la hace no desentenderse de la
sociedad, sino al contrario fusionarse para un proceso de cambio.

•

Sociedad Civil organizada: contamos con un conjunto de organizaciones que están muy
comprometidas con el trabajo social desde un enfoque de oportunidades y desarrollo de
capacidades de los sectores más vulnerables. Es importante destacar que las "juventudes"
están incorporadas en este sistema integrado y que desde su propia realidad aportan a la
solución de la problemática. Mónica Zalaquett, directora del Centro de Prevención de
Violencia de Nicaragua, destaca que el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil ha
promovido mediación de conflictos, reinserción de jóvenes en el sistema educativo y
laboral, y la organización de alianzas comunitarias, entre otras iniciativas.

•

Redes de solidaridad: el apoyo local (empresa privada) así como la cooperación
internacional, juegan un papel decisivo para invertir en programas preventivos dirigidos a
las comunidades en general y las familias en particular.
Aporte de la universidad frente al contexto actual
En muchas ocasiones las universidades nos encontramos ante encrucijadas que nos
exigen muchos desafíos. Ante el contexto descrito, las universidades tenemos tres
alternativas: encerrarnos en nuestro saber; responder de acuerdo a las demandas de la
realidad y/o del orden imperante; y, la tercera, que abracemos un compromiso de cambio
social. En nuestras manos está elegir qué hacer y cuál es nuestra tarea.
Aquí quiero compartir una experiencia en el caso de Nicaragua y El Salvador, que a través
de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina
(AUSJAL) en conjunto con otras universidades de Latinoamérica, han implementado un
programa de Liderazgo Ignaciano, en base a tres ejes: formación socio-política,
herramientas de liderazgo y espiritualidad de San Ignacio. Considero el programa antes
mencionado un aporte de gran magnitud para la sociedad, en términos de calidad y el
perfil de profesional que se está formando, ya que son estudiantes activos de la
universidad.
Michael E. Porter catedrático de Harvard miembro del comité asesor del INCAE afirma: "las
empresas de hoy, que no hacen nada, que no invierten, es como caminar hacia atrás".
Haciendo un símil, nuestro compromiso se debe renovar constantemente, no debemos
caminar hacia atrás, no hacer nada, es ir hacia atrás.
Nuestro interlocutor es la sociedad, especialmente aquella que vive injusticias y atropellos.
La docencia no debe limitarse a la transmisión de "saber", "experiencia", sino que debe
estar íntimamente ligada a facilitar procesos de reflexión crítica de la realidad social y
generar compromisos en los/as estudiantes.
A nivel de investigación generar conocimiento con rigor científico, pero que contribuya a
la toma de decisiones que generen transformaciones sociales, y que incidan directamente
en situaciones que están limitando el desarrollo de las personas.
El voluntariado es vinculante a la realidad de la sociedad. La proyección social de la
universidad redimensiona su compromiso, porque la pone en contacto con el capital social
de las comunidades, despliegue de sus capacidades, estos aspectos constituyen un
instrumento para configuración de una conciencia social activa.
Apelo a un cambio de actitud y un compromiso social que regenere la integración y
cohesión social. La creciente situación de inseguridad en la región manifestada en altos
índices de violencia nos está llevando a un caos social, se hace cada vez más necesario un
diálogo concertado y adquirir un compromiso ético sostenido, desde una acción colectiva
reflexiva que vislumbre un cambio.
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Comentario a la ponencia sobre “Inseguridad pública y violencia en
Centroamérica”
Mtro. Luis Mario Martínez Turcios ∗
La conferencia de María José Blanco ha
resaltado cómo la inseguridad se ha convertido
en una de las principales preocupaciones de la
región; por tanto, la respuesta a este problema
es una de las exigencias de la sociedad en
general hacia los gobiernos y, de hecho, ha
sido una de las principales ofertas electorales
en todos los comicios electorales recientes en
Centroamérica.
También ha resaltado el esfuerzo importante
por cuantificar el costo que esto tiene en
nuestra sociedades y coincido con ella al
señalar que los informes sobre cuánto nos
cuesta esa violencia, efectivamente dan una
perspectiva de lo que sucede en términos
materiales, pero dejan de lado a la persona y
generalmente la construcción de la agenda de
seguridad parte de esa perspectiva. Yo
agregaría que esa lectura sobre la seguridad que marca la acción de los gobiernos- es una
lectura desde el poder que defiende sus intereses y es necesario rescatar otras
perspectivas.
Durante la exposición se han enfocado dos aspectos primordiales sobre los que me quiero
referir y que nos pueden orientar: el contexto de pobreza y exclusión como uno de los
factores que ayudan a explicar el crecimiento de la violencia en la región, luego del fin de
los conflictos armados internos (el número de muertes por la violencia ronda las 17 por
día, siendo mayor incluso a las ocurridas en los años de la guerra, cuando eran en
promedio 10, tal como nos señala el último informe hecho por PNUD sobre el tema de la
seguridad ciudadana en Centroamérica).
Por otro lado está el costo humano que esto significa: traumas, muerte y el impacto que
tiene en la esperanza de vida de los países, con los indicadores tan elevados de asesinatos
y donde se tiene como principales victimarios y víctimas a los jóvenes. La violencia,
entonces, se da en un contexto de profundas exclusiones sociales y de debilidades
institucionales de los Estados, lo que está redefiniendo las sociedades, alterando el tejido
social y afectando peligrosamente la gobernabilidad a nivel regional.
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La falta de oportunidades provoca que, efectivamente, algunas personas y sectores
comunitarios se sientan atraídos por el crimen organizado, faciliten y legitimen la creación
de territorios sobre los que el Estado nacional pierda el control o se integran, en el caso
de jóvenes, a grupos como las maras. El tema de territorios en disputa es complejo y lleva
a respuestas por parte del Estado en términos de ofensiva militar tal como ocurrió no hace
mucho tiempo en San Marcos y Petén, en el caso de Guatemala, o como ocurre en México
donde las fuerzas armadas han salido para combatir el narcotráfico.
En ese contexto, la violencia, las muertes se normalizan y, siguiendo a Galtung, son parte
de una violencia cultural que justifica y explica lo que ocurre. La cultura de violencia se
refuerza, se registra un aumento en la posesión y uso de armas de fuego porque se nos
dice que debemos estar armados para defendernos. Es parte del costo humano que
provoca la exclusión y se vuelve generador de violencias.
Un acercamiento a nuestro entorno nos permite ver el impacto en el tejido social: nos
sentimos desprotegidos y buscamos medidas que nos aíslan del resto de nuestros
vecinos; priva la desconfianza y las respuestas de los gobiernos enfatizan lo penal. Se
enfatiza el control social desde una lógica que responde a una lógica de defensa del
Estado y no de los ciudadanos y, efectivamente, se hace énfasis en los costos materiales.
Hay en el ambiente una demanda por repuestas más duras que son parte de las ofertas
políticas ante una población que no ve soluciones. Además provoca respuestas de mano
propia como los grupos de limpieza social, los linchamientos o bien la privatización de la
seguridad, esto último a través del constante crecimiento de empresas de seguridad
privada.
Pensemos que, según la CEPAL, hay 222 millones de pobres en América Latina, de los
cuales 96 millones viven en extrema pobreza. Esto con la crisis económica, como bien
apunta la profesora Blanco, se hace más grave. Evidentemente la gobernabilidad o la
gobernanza están en riesgo si la sociedad toda no avanza en la misma dirección y no se
producen equilibrios. Por eso es importante un abordaje de la seguridad desde un
enfoque integral que abarque respuestas a conflictividades que se están haciendo cada
vez más complejas.
La Seguridad vamos a entenderla como un concepto integral humano y democrático que
implica la libertad de acceso a condiciones mínimas (salud, vivienda, empleo, educación,
trabajo, recreación, medio ambiente sano, etc.) que permitan al individuo tener una vida
decorosa y digna, facilitándole desarrollar sus capacidades, en un ambiente libre de
amenazas contra su integridad psíquica, física, moral y material; todo esto en armonía con
el interés general.
Me parece importante, entonces, resaltar los esfuerzos preventivos, los enfoques
comunitarios que se han venido ensayado en los últimos años y en algunos casos con
importantes resultados. Ahora bien hay que llamar la atención en dos cosas:
1) si bien el problema de la seguridad es de todos, y es necesaria y válida la
participación ciudadana, no puede convertirse en asumir las responsabilidades del
Estado. Hay muchos ejemplos en el cúmulo de experiencias y algunas muy
peligrosas, como ocurre con algunos comités de seguridad que remplazan al
Estado; y
2) la prevención comunitaria es un enfoque y una estrategia valiosa, pero que no
puede quedarse a nivel de desactivación o gestión del delito en zonas marginales o

de riesgo. Debe ser parte de acciones integrales que aborden los conflictos
sociales que están detrás de la violencia y permitan transformar, crear sociedades
más solidarias.

Ponencia:

ACCIÓN COLECTIVA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA
INDÍGENA EN GUATEMALA
Mtro. Mario Sosa∗
Esta ponencia se fundamenta en datos
empíricos producto de observación directa,
consulta
de
fuentes
de
organizaciones
indígenas y campesinas, fuentes periodísticas y
en textos propios y de otros académicos, así
como en dos estudios: “Un Estado otra Nación.”
y
“Culturas
políticas,
ciudadanía
e
intermediación política en Guatemala”, de
Belinda Ramos y Mario Sosa, publicado en 2008
por el INGEP-URL, y “Gestión Ambiental en
territorios en disputa” de Mario Sosa y Carlos
Quezada (en edición), por el IARNA e INGEP.
La
historia
de
nuestros
países
centroamericanos, desde la invasión española,
ha estado determinada por distintas etapas de
acumulación de capital que han implicado
nuevos y renovados despojos de los territorios
y medios de vida de los pueblos originarios,
legales o ilegales, todos ellos ilegítimos. Tales
etapas han sido aparejadas con regímenes
políticos de opresión, algunos más represivos que otros, dependiendo de las necesidades
de expolio y apaciguamiento de la resistencia que han presentado tales pueblos y
movimientos que de ellos emanan.
En este marco, los pueblos indígenas han sido orillados a territorios carentes de atractivo
extractivo o expoliador por parte del capital, pensados como los reservorios de fuerza de
trabajo semi-esclava o barata, o como masa de electores que garanticen la sustitución de
unas elites por otras en el poder. De tal manera que estos han sido los segmentos
principales de la población que, en el marco de nuestros Estados, han padecido los
avatares de los intereses de las fuerzas principales del capital y sus consecuencias en
materia de condiciones sociales, económicas y políticas, altamente cargadas de
discriminación y racismo como justificación y como sistema para reproducir su opresión y
exclusión. Son sujetos que en materia de derechos se encuentran con mayores rezagos
en la posibilidad de ejercer ciudadanía, ya no digamos derechos de carácter colectivo.
Esto se sigue registrando en la actualidad. Así, el modelo económico actual, como
organización para la acumulación de capital que se impulsa en Guatemala y, con
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diferencias secundarias, en los países centroamericanos en general, se basa en una
estructura agraria concentradora de la tierra y con fuerte desigualdad en el acceso a
medios de producción y capital para población campesina e indígena, fuerzas productivas
dependientes y atrasadas, orientado y dependiente del mercado internacional en su
calidad de productor de materias primas. Es un modelo que se adecúa no solamente a ese
papel, sino a los vaivenes de la demanda internacional y los ejes principales de
acumulación que hoy resultan ser tres: la instalación y expansión de mega cultivos para la
producción de agro combustibles y aceites (palma africana, piñón, caña de azúcar, otros),
la explotación minera, petrolera, y los mega proyectos, tal el caso de las grandes represas
ligadas a la distribución y servicio de energía que representa altas ganancias, carreteras
como la FTN y los proyectos etno-eco-turísticos de alto impacto como el Parque de los
Cuatro Balam para la región de El Petén. (Para ampliar ver El Observador, No. 19).
Dicho modelo, en la medida que tiende a acrecentar la acumulación de tierras y territorios,
no solamente está ampliando aceleradamente la frontera agrícola y extractiva (como
sucede en áreas como el Polochic), sino continúa el proceso histórico de disminución de
áreas de cultivo de alimentos y la apropiación y privatización de recursos vitales y
estratégicos como el agua, minerales, bosques, aceleración del deterioro de la naturaleza,
cadenas productivas y comerciales principales con mayor concentración, disminución de
fuentes de empleo, expulsión de población, aparejado de una política consistente en la re
militarización de los territorios locales-regionales y la criminalización de la lucha social en
general, todas estas condiciones generadoras de conflictividad.
En este marco, hoy como durante la colonia y el régimen oligárquico de la república
cafetalera, los pueblos indígenas —sus territorios, cultura, organización sociopolítica—
son los más afectados — no solamente en Guatemala, sino en el continente—, pues están
siendo amenazados sus medios vitales de vida. En ese sentido, no es casual que
determinadas configuraciones sociales con identidades étnicas —como la maya—, que
basándose en los recursos culturales que disponen, redefinen su posición en la sociedad,
desarrollan un conjunto de acciones de resistencia, se plantean una visión de la sociedad
en la que no quieren vivir y en la que querrían hacerlo, buscando de esta manera la
transformación de la estructura social sea entendida desde una perspectiva de clase, de
étnica o de ambas. (Ramos y Sosa, 2008: 506)
Esta resistencia de los pueblos indígenas, en general, está transcurriendo a partir de dos
formas de acción política íntimamente relaciones: como movimiento social,
particularmente como campesino y e indígena, y como movilización de comunidades y
pueblos, que por razones analíticas y por la importancia de las mediaciones organizativas
que intervienen se separan, aunque podrían ser analizadas como parte de un todo.
De la acción política desde las comunidades y pueblos indígenas
Esta forma de acción política del sujeto indígena ha estado históricamente presente en
formas de acción como los llamados “motines de indios” durante de época colonial, que
desde los “pueblos de indios” expresaban su rebeldía ante la esclavitud, la semiesclavitud, los aumentos impositivos, los tratos crueles, etc. Ha actuado a través de sus
formas de organización, autoridad y representación política, expresadas por ejemplo,
como comunidades, pueblos circunscritos a entidades municipales y alcaldías indígenas,
formas que conllevan procesos normativos, organizativos y de poder históricos y que son
la expresión de entidades con etnicidad e identidad étnica diferenciada al interior del

Estado-nación. Como tal, han sido siempre formas de acción colectiva en contra de la
explotación y opresión, en defensa de sus medios de vida vital y por la reapropiación del
territorio, que en determinados contextos han constituido formas de autogobierno a veces
tuteladas o impuestas, pero finalmente formas de autonomía con distintas posibilidades
de decisión y movilización social sobre asuntos que les afectan.
Es ahí donde se entienden las comunidades y pueblos indígenas que en la actualidad se
movilizan por la defensa de sus recursos, territorios y derechos colectivos, una de cuyas
formas principales hoy se expresa en la realización autogestionada de consultas
comunitarias o ciudadanas, en la cuales se está decidiendo de manera colectiva sobre
actividades económicas, principalmente extractivas (como la minería a cielo abierto),
aunque en algunos casos también referidas a represas y últimamente a las empresas
transnacionales que sirven energía eléctrica a precios y condiciones cuestionadas.
Las consultas comunitarias, que se han realizado en cerca de 30 municipios,
principalmente en el occidente del país, hoy constituyen una expresión de búsqueda de
ejercer derechos que, en tanto vinculan a sus formas de organización, autoridad y
representación, a poblaciones enteras, aunque vinculen en el proceso a gobiernos
municipales que son representación estatal en los municipios y otras instituciones
ubicadas en el ámbito de la sociedad civil, también pueden ser interpretadas como un
proceso de empoderamiento y apoderamiento, germen de formas de autogobierno o
autonomía de hecho.
A través de este tipo de procedimientos, legales, legítimos y pacíficos, han decidido su
desacuerdo a la minería, lo que es decir a concreciones de un modelo de desarrollo que
garantiza la explotación y el saqueo a manos de elites empresariales, locales y
transnacionales, y que resulta contrario a los intereses mayoritarios, al bien común.
El caso de Sipacapa
San Marcos, como otras regiones del país, es objeto de interés para la actividad minera,
generación de energía eléctrica y proyectos etno-eco turísticos, como formas de
acumulación de capital principalmente en manos de transnacionales, los cuales en muy
poco benefician los procesos de desarrollo productivos soberanos en general y de los
pueblos indígenas en particular. En este contexto, en el territorio de San Miguel
Ixtahuacán (mam) y Sipacapa (sipakapense) se implantó el Proyecto Minero Marlin, de la
empresa Montana Exploradora, subsidiaria de la transnacional Goldcorp, el cual constituyó
una imposición a dos pueblos que reivindican su derecho a ser sujetos en este tipo de
procesos.
Mas allá de las gestiones en materia ambiental y social, fuertemente cuestionadas por
diversidad de actores nacionales, regionales y locales, la empresa Montana ha venido
desarrollando campañas de propaganda y proyectos de distinto tipo orientados a sectores
o comunidades de influencia directa e indirecta, con el objetivo de lograr la aceptación de
sus actividades en un contexto de beneplácito de sucesivos gobiernos. Sin embargo, los
prontos cuestionamientos sociales, políticos y ambientales surgidos, hacen que desde el
inicio de su construcción (2003) se constituya en un detonante sociopolítico en el ámbito
regional y local. Desde el inicio, el proyecto minero Marlin generó oposición de diversos
movimientos y sectores, incluidos líderes y comunidades sipakapenses que participaron
en movilización sucedidas desde inicios del 2004.

Sintéticamente y sin entrar a los pormenores del proyecto minero, las características de su
imposición, así como de una descripción detallada del caso que puede ser consultado en
el estudio “Gestión ambiental en territorios en disputa”, en Sipacapa asistimos a un
proceso en el cual se trasciende la resistencia al proyecto minero Marlin, y la movilización
se traduce en una manifestación democrática y participativa, asentada en los procesos
históricos de consulta comunitaria y en la figura de consulta presente en diversas
normativas del país: Código Municipal, Ley de Consejos, Convenio 169 de la OIT.27
Es un proceso que desde los valores, normas y objetivos definidos y aplicados localmente,
los actores locales hegemónicos han identificado y cuestionado el tipo de desarrollo
manifiesto con el proyecto minero, la apropiación de los recursos de un territorio que
reivindican como propio y los posibles efectos que puedan generarse, al mismo tiempo
que han optado por otro desarrollo que parte de la identificación de sus necesidades y
potencialidades. Y esto ha estado cimentado en la identidad étnica, la cual jugó un papel
relevante en los discursos28, reivindicaciones, defensa de derechos colectivos y en la
retoma de un sentido colectivo referido a la colectividad sipakapense y su territorio, ante
el proyecto minero que fue visto como una incursión y apropiación externa.
La consulta comunitaria significó la búsqueda de defensa y reapropiación del territorio a
partir de plantear un valor diferenciado sobre la naturaleza, no como mercancía, y sobre la
cual se plantean derechos colectivos, étnicos en este caso. Y es que, como afirma Enrique
Leff, “La reapropiación cultural de la naturaleza entraña una política del ser y del tiempo,
de la identidad y de la diferencia que están arraigadas en la tierra, incorporadas en el Ser y
hechas historia a través del tiempo… de formas de significación como construcción de sus
territorios de vida.” (2004: 395) que se confronta a las formas de apropiación del territorio
que realiza el capital y el Estado.29
Los actores étnicos locales han desarrollado una estrategia mantenida y coherente, basada
en la legalidad y procedimientos de participación como ciudadanos y pueblo indígena –
incluyente de comunidades mestizas por cierto-, de lucha por el poder municipal y su
apropiación, de cuestionamiento a las relaciones de poder económico y político
manifiestas, de impugnación y resistencia a la minería en aspectos que resultan
cuestionables y, en ese marco, se enfrentan con una forma de acumulación intensiva de
capital, como apropiación y explotación de recursos naturales. Tal estrategia permite
concretar un proceso de apoderamiento y empoderamiento desde sus formas de
organización, autoridad y representación comunitaria y sectoriales, tradicionales y
novedosas, asumiendo la instancia estatal más importante en la localidad: el gobierno
municipal, en dirección a demandar y reivindicar derechos colectivos y a potenciar como
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La consulta de Sipacapa convocó a todos los sipakapenses mayores de 18 años de edad, logró la
participación de dos mil 564 personas, quienes utilizando procedimientos propios de las comunidades (voto
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derecho de los pueblos indígenas y su realización una potestad que le corresponde al Estado y a los mismos,
no a una empresa privada como parte interesada en este caso.

idea fuerza la constitución del pueblo sipakapense que reivindica su derecho a ser sujeto
de su proceso de desarrollo.
Asimismo, han tenido como referente el auto reconocimiento a ser sujetos de las
decisiones públicas, de la gestión de recursos y de sus condiciones de existencia; han
reconocido y potenciado sus formas de autoridad, liderazgo y representación que se
articulan en el gobierno municipal, al mismo tiempo que cuestionan determinadas formas
de intermediación y representación como la de los partidos políticos, así como las formas
verticales y autoritarias que emanan de la institucionalidad estatal centralizada.
Demandan y reivindican derechos y normas nacionales relativas a los pueblos indígenas,
la información y el conocimiento, la defensa/resistencia y beneficio de los elementos de la
naturaleza, entre otros.
En la localidad, entonces, se ha configurado un proceso dual, íntimamente relacionado y
contradictorio.
Por un lado, una estructura local cimentada en la comunidad y sus formas de organización
y decisión que registran su expresión más importante y fundamental en la consulta
comunitaria como forma de democracia participativa y directa, como ejercicio que
reivindica autonomía local, social y política, étnica en buena medida. Asimismo, en sus
expresiones de representación política, parte de las cuales se articularon en un comité
cívico –una especie de partido político local-- que configura un nuevo gobierno municipal
que hoy constituye una articulación de dicha base comunitaria, otros actores
sociopolíticos locales y las autoridades municipales, que asumen y gestionan los espacios
de descentralización creados por el Estado (consultas comunitarias, COCODE, COMUDE,
gobierno municipal) para resolver democráticamente la conflictividad y surgir como
actores representativos. Una estructura sociopolítica que propugna por la salida de la
actividad minera del territorio, que implementa acciones hacia un desarrollo concebido y
deseado desde lo local, y que reivindica la existencia de un sujeto colectivo con
representación unificada: el pueblo sipakapense, como consolidación de un esfuerzo que
se origina al mismo tiempo que fortalece la identidad étnica, la cual se articula
explícitamente con contenido étnico-cultural y como discurso y práctica sociopolítica
vinculados al municipio, identidad que en buena medida se potencia a partir de la defensa
del territorio.
Es un proceso que presenta una estrategia de gobernabilidad democrática, basada en la
consulta, discusión y toma de decisiones compartidas que se registra –no sin
contradicciones e imperfecciones-- de manera permanente en el ámbito del gobierno
municipal, la cual permite que el proceso transcurra por senderos en los cuales la
representación sociopolítica es garantizada, donde la comunicación y la gestión de
demandas desde las comunidades y sectores se abre paso.
Trascendiendo la visión e intereses transnacionales y de la institucionalidad que apera en
función de estos, el caso de Sipacapa implica un proceso de participación y
representación, de confianza y credibilidad, de legalidad y legitimidad; eficacia y
capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, todo ello como dinámicas iniciales y
progresivas, factores de los cuales adolece, por negación o inexistencia, la
institucionalidad y la pretendida gobernabilidad desde el ámbito nacional.
Dicha estructura, expresiones y orientaciones sociopolíticas procedentes de lo local,
constituyen la base de un acuerdo hegemónico por el cual pasa cualquier posibilidad de

relación política e institucional y establece el marco de lo que es posible hacer en el
territorio local, lo cual implica a la política gubernamental. Es desde este proceso que se
abren posibilidades para hacer efectiva una gestión ambiental que se encamine a lograr
resultados de sostenibilidad ambiental, por ejemplo.
Desde fuera, el proceso de globalización expresado –como uno de sus aspectos, el más
importante- en la intensificación de la apropiación de territorios locales con disposición de
recursos, para garantizar la acumulación global de capital centrada en las corporaciones
transnacionales, se impone a los intereses y necesidades nacionales y locales.
Desde el ámbito nacional, se realiza un proceso en donde aparece la política minera, en
buena medida condicionando la política ambiental y de seguridad. No obstante, también
desde el ámbito nacional, se encuentran leyes y surgen resoluciones jurídicas de la Corte
de Constitucionalidad, que avalan procedimientos, mecanismos, instancias sociales y
políticas que fundamentan el proceso desde lo local, pero también una normativa que
impide que el deseo y decisión local tenga un carácter vinculante, como en la decisión
local contra la exploración y explotación minera, al mismo tiempo que abre posibilidades
para permitir el avance en la perspectiva de desarrollo y gestión de recursos que se está
perfilando en el municipio.
En este sentido, el proceso que privilegia la acción
gubernamental y lo público institucional nacional y su real o potencial eficacia y
legitimidad para hacer efectivas sus políticas, se encuentra en un estado incipiente, y sus
concreciones institucionales que actúan desde lo local y desde lo nacional, presentan
debilidades e incapacidades para lograr aceptación ciudadana y para abrir la posibilidad
de una gestión pública necesaria y coherente con las condiciones socio étnicas, políticas y
ambientales del territorio local.
En estos territorios en disputa, se observa claros obstáculos para el impulso de proyectos
productivos de alto impacto debido a que se carece del acuerdo social, con base no
solamente a la legalidad, sino a principios, normas y objetivos de bien común, los cuales
el Estado está llamado a garantizar. Esto, debido a que la acción gubernamental, lo
público institucional, carecen de la eficacia y legitimidad para hacer prevalecer principios
(equidad, solidaridad, dignidad, democracia, soberanía, entre otros), normas (el respeto
inalienable a los Derechos Humanos, por ejemplo), objetivos (de desarrollo sostenible, de
participación, etc.), y para prevenir u orientar las demandas, conflictos, etc., por
procedimientos adecuados. El Estado, así planteado, está resultando incapaz para hacer
viables y efectivas sus decisiones y políticas, cuya consecuencia es la impugnación
ciudadana –individual y colectivamente considerada- por diversos mecanismos que, en
determinadas circunstancias, obstaculizan las pretensiones y políticas públicas.
El caso de Sipacapa ilustra un proceso procedente de lo global-nacional, cuyos contenidos
y formas adolecen de carácter democrático, de coherencia territorial, que parta del interés
nacional y de los sujetos y procesos ciudadanos, sociales, políticos y económicos situados
en lo local. Por consiguiente, ante construcciones de autonomía o autogobierno local con
una lógica y con contenidos y formas diferentes, la política pública pretendida desde lo
global-nacional se ve confrontada y, contrario a sus pretensiones, genera condiciones para
su impugnación.
En ese sentido, un proceso democrático supone la representación, la participación, la
legitimidad, la legalidad, la equidad, la solidaridad, la inclusión, la igualdad de
oportunidades, la capacidad para tomar decisiones y resolver conflictos, y la eficacia

política. Implica convocar a todos los sujetos ciudadanos, individuales y colectivos. En esta
misma dirección, presupone la confianza y credibilidad en las acciones, el cumplimiento
de las funciones y la satisfacción de las necesidades, la información veraz en tiempo y
forma, los controles públicos y ciudadanos, la transparencia, la prudencia en el obrar.
Esto, en buena medida tiene mayores posibilidades de concretarse desde el proceso de
autogobierno o autonomía indígena, y menos posibilidades desde la imposición
manifiesta en las política minera, de seguridad e inclusive ambiental del Estado, y menos
aun en los intereses extractivos del capital transnacional ahí presente.
Es ahí donde da inicio –que también es continuidad—un proceso autonómico del pueblo
sipakapense, una autonomía entendida como proceso de empoderamiento y
apoderamiento plasmado en una forma de autogobierno que se ejerce en el marco del
régimen político establecido, que procede de la comunidad y que pasa por el gobierno
municipal que es visto como autoridad local, antes que autoridad estatal, ha sido ejercida
en confrontación al capital transnacional, en particular a una de sus principales formas de
acumulación que sin duda puede ser interpretada como expolio.
No hablamos de una forma teóricamente concebida o definida, sino de un proceso
sintetizado en el gobierno comunitario/municipal, como proceso actual y desde la
perspectiva e intereses autodefinidos por el sujeto colectivo: el pueblo sipakapense.
Hablamos de una forma de autogobierno que sin duda resulta de un proceso histórico y
de una resemantización del gobierno municipal, que ha pasado de ser representación del
Estado –que formalmente y realmente sigue siéndolo en varios aspectos--a ser
representación política propia. Esta autonomía ha sido un ejercicio contra aquella
institucionalidad del Estado cuyas decisiones y políticas de participación, minera –
especialmente en su defensa de la minería- y ambiental, han sido cuestionadas, frenadas y
redefinidas, no por una ciudadanía a secas, sino por un sujeto colectivo de carácter étnico.
Este proceso, basado en un acuerdo social como expresión de una nueva hegemonía local,
establece el marco de lo que es posible hacer y la posibilidad de relación política e
institucional en el contexto local, incluida la política gubernamental. Es desde este
proceso que se abren posibilidades para hacer efectiva una autogestión (que no significa
renunciar a recursos externos y estatales) que se encamine a potenciar las decisiones
alcanzadas y los objetivos y resultados planteados.
El sujeto de este proceso autonómico, el pueblo sipakapense, aparece rebelde contra el
Estado-nacional que lo niega en las decisiones trascendentales que les afectan directa e
indirectamente, que lo oprime con la imposición de proyectos económicos del interés del
capital transnacional y nacional que lo amenaza con despojarlos de sus recursos (tierras,
territorios) y, por consiguiente, de su ambiente vital. Es un sujeto que surge o resurge con
legitimidad y apropiándose de parte de la legalidad, poniendo en cuestión la
institucionalidad del poder utilizada para crear las condiciones para la acumulación y
garantizar el dominio de los intereses del capital. De hecho, es un sujeto que se enfrenta a
las formas de acumulación de capital y a las formas de representación de la democracia
liberal-representativa-elitista imperante. Además de rechazar la minería, también lo ha
hecho con las formas verticales y autoritarias que emanan de la institucionalidad estatal
centralizada y, como parte de ésta, con los partidos políticos, en tanto estos entes
llamados teóricamente a ser los intermediarios y representantes de la ciudadanía ante el
Estado no se vinculan y no logran representar e intermediar los intereses procedentes de
sujetos colectivos como los pueblos indígenas. Contrariamente, dicho sujeto étnico

constituye una expresión de democracia entendida como construcción de poder con
implicaciones de autogobierno desde abajo, con carácter ético y más horizontal, ligado a
la cotidianeidad y ser de las comunidades, surgido de las formas propias de organización,
autoridad y representación.
De hecho, este proceso de autonomía se asienta en el carácter dado a la pregunta que se
formuló para la consulta comunitaria y en la decisión mayoritaria alcanzada a favor del
“No a la minería” y que se opone a la imposición y el carácter injusto de la política y
explotación minera. Una pregunta y respuesta que conlleva la reivindicación de autonomía
local, social y política, que se plasma en su derecho a decidir. Una autonomía en la cual ha
sido esencial la decisión, estrategia y dirigencia política propia, que ha sabido apropiarse
de legislación nacional que le faculta avanzar en esa dirección. Una autonomía que
reivindica la existencia de un sujeto colectivo con representación unificada, como
consolidación de un esfuerzo que se origina al mismo tiempo que fortalece la identidad
étnica; identidad que se expresa y articula como discurso y práctica sociopolítica y que se
potencia a partir de la defensa del territorio.
Este proceso autonómico conlleva el cuestionamiento al modelo de “desarrollo” impulsado
por el Estado, evidencia las contradicciones de la institucionalidad y política estatal (entre
la política minera y ambiental, por ejemplo) y concreta el impulso de un modelo de
desarrollo y política alternativa. Asistimos a un proceso en el cual, desde los valores,
normas y objetivos definidos y aplicados localmente, los actores locales hegemónicos han
identificado y cuestionado el tipo de desarrollo, la apropiación de los recursos de un
territorio que reivindican como propio y los posibles efectos que puedan generarse, al
mismo tiempo que han optado por otro desarrollo que parte de la identificación de sus
necesidades y potencialidades. Implica un proceso de participación y representación, de
confianza y credibilidad, de legalidad y legitimidad; eficacia y capacidad para tomar
decisiones y resolver conflictos, todo ello como dinámicas iniciales y progresivas, factores
de los cuales adolece, por negación o inexistencia, la pretendida gobernabilidad desde el
ámbito nacional.
El proceso de Sipacapa constituye una experiencia que enseña un proceso de
revalorización y reapropiación sociopolítica y productiva del territorio, basado en objetivos
que pueden ser catalogados en el marco del desarrollo sostenible, que se fundamenta en
una perspectiva étnica en la cual emerge el ser de pueblo sipakapense, que reivindica su
concepción y su derecho a ser sujeto.
Desde el pueblo sipakapense, desde sus actores hegemónicos, se ha fortalecido una
concepción del desarrollo que es autodefinida como legítima, pues plasma sus intereses y
objetivos en la defensa de los recursos naturales, el ambiente, la salud, entre otros
elementos. Es una concepción en la cual se ubican como sujetos y no como objetos del
desarrollo y, en ese sentido, reivindican un conjunto de derechos individuales y colectivos
que como ciudadanos y pueblo les asiste según la normativa nacional plasmada en la
Constitución Política de la República y en instrumentos legales como la Ley de Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural, el Código Municipal y el Convenio 169.
Este proceso autonómico ha tenido implicaciones todavía parciales en el ámbito de la
producción, pero sustanciales en las posibilidades y limitaciones en torno al territorio, el
ambiente y los elementos de la naturaleza, al gobierno local, la conflictividad, la cultura
política y la participación social y comunitaria. Sus posibilidades, no obstante, pueden ser

objeto de regresión a menos que se trascienda la oposición a la minería y se avance en la
articulación y apropiación colectiva de un proyecto político compartido, que se plasme en
políticas organizadas, sistemáticas y logrando resultados concretos que permitan
disminuir la dependencia y la opresión que es ejercida por poderes económicos como el
capital y políticos como el Estado oligárquico y mono cultural.
La autonomía étnica, entonces, no es algo etéreo, teórico y nebuloso, sino un proceso de
ejercicio de poder desde abajo, desde el sujeto étnico por excelencia: el pueblo indígena,
en defensa de sus derechos y de su territorio como ámbito esencial de vida ante un
modelo de acumulación de capital que lo amenaza, desarrollando y potenciando sus
formas de organización, autoridad y representación política (incluidas comunidades
mestizas como representación del “Otro” que no lo es en todo sentido) y avanzando en
competencias que le permitan ser sujeto de su propio destino. Es, en el caso de Sipacapa,
un proceso de resistencia hacia el empoderamiento y apoderamiento como sujeto
colectivo.

De la acción política como movimiento campesino e indígena
Esta se expresa como movimiento campesino y como movimiento indígena –muchas veces
indisolubles-, dependiendo de lo que el liderazgo o las mediaciones organizativas
determinan como más importante de reivindicar discursivamente y en los proceso de
diálogo y búsqueda de negociación en los cuales han participado. Así se mezclan
intereses y demandas relativas a la tierra, al crédito, a insumos necesarios para la
reproducción de la producción campesina –con todo lo heterogénea que puede resultar en
nuestro contexto-, con otro tipo de planteamientos relacionados con la defensa de los
territorios indígenas y en oposición a mega proyectos como la minería, las hidroeléctricas.
En este sentido, aun con su heterogeneidad y fragmentación, es manifiesta la búsqueda
por incidir en la gestión gubernamental, principalmente, tratando de abrir espacios de
diálogo y negociación, hasta el momento con mínimos resultados que responden a su
capacidad organizativa y política y a sucesivos gobiernos gestores de la estructura y
modelo económico imperante.
Es indudable que en ambas dimensiones de movilización, los pueblos indígenas expresan
el cuestionamiento profundo no solamente al modelo económico sino al régimen y
sucesivos gobiernos lo sostienen. Hacen explícito dos conflictos principales de la
formación social guatemalteca: el relativo a las clases sociales y a la configuración étnica.
En su expresión de comunidades y pueblos, cuestionan al régimen que reproduce las
condiciones económicas, sociales y políticas que reproducen el expolio y la opresión
étnica, y en su expresión de clase campesinas, se enfrentan al capital local y transnacional
que amenaza sus condiciones ya paupérrimas de reproducción.
En ambos casos pueden ser concebidos como parte de un movimiento social de carácter
étnico. Son formas de acción colectiva que se enraízan en la historia, en el carácter de la
nación y el Estado, en la estructura social y sus contradicciones, en este caso ubicada en
las características el modelo económico imperante. Es desde ahí que se cuestiona el
régimen económico y jurídico a través de ocupaciones de tierras, toma de carreteras, que
han tenido respuestas ideológicas (como la criminalización de la lucha social), represivas
(desalojos violentos, ejecuciones extrajudiciales, persecución legal y enjuiciamiento a
líderes indígenas y campesinos) y políticas (de cooptación a partir de espacios de diálogo

dilatorio, inclusión al asistencialismo gubernamental como en la política llamada de
cohesión social), todo ello para controlar sus expresiones, aunque en este caso, quienes
ejercen el poder han tendido a realizar algunas concesiones como la suspensión
momentánea de licencias de exploración y explotación minera.
Es palpable como a través de las expresiones de movimiento campesino e indígena, como
de la acción procedente desde las comunidades y pueblos, han potenciado una
legitimidad que tiene su asiento en el ser étnico, con interpretaciones y adhesiones
actuales que se manifiestan en asumir la legalidad al basar la consultas, por ejemplo, en
leyes establecidas, desde donde han encontrado sustento para hacer valer política y
jurídicamente sus formas de consulta y decisión ante asuntos de interés colectivo, aun
cuando el mismo régimen, a través de empresas transnacionales y la misma
institucionalidad estatal, han accionado para impedir el carácter vinculante de tales
decisiones. Pero también se observa esta legitimidad asentada en el ser social antes que
en el régimen político, cuando se activan las formas de organización, autoridad y
representación política propia de tales comunidades y pueblos, cuando se retoman
normas, códigos éticos y políticos que rigen la búsqueda de ser sujetos colectivos en la
lucha contra la minería, generando luchas contenidas de significados sobre lo que es
bueno para la comunidad, sobre los comportamientos y relaciones aceptadas, sobre las
prácticas de poder –en este caso mas horizontales, como expresión de democracia
participativa y directa- que se hacen manifiestas en discursos y prácticas que limitan la
posibilidad de maniobra política no solamente de las empresas extractivas sino de las
representaciones estatales que actúan como operadoras de estas últimas, antes que de las
comunidades y pueblos indígenas.
En especial la movilización de comunidades y pueblos han resultado de la confluencia de
organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, de ONG, de expresiones religiosas –
como parroquias y comunidades de base católicas- y liderazgos y redes que, asentados en
la cotidianeidad territorial, han logrado concretar lo que a nivel nacional ha resultado en la
coyuntura actual imposible, y han constituido un poder que ha configurado una
correlación de fuerzas local favorable a la constitución de sujetos colectivos heterogéneos
pero unificados en el objetivo de realizar las consultas ciudadanas y lograr el triunfo de la
oposición a la minería, o no ha dejado mas opción que apoyarlas, tal el caso de
autoridades municipales que manifestaron renuncia.
En ambas dimensiones de acción colectiva ha estado presente, asimismo, la identidad
étnica y campesina, a veces íntimamente relacionada por los liderazgos y organizaciones
mediadoras, que expresan una autoidentificación y un origen que traducido en elementos
de cosmovisión, de auto historicidad, etc. Han constituido ideas fuerzas del sentido de
pertenencia a una entidad social común (el pueblo indígena particular o el pueblo maya en
general) y, por consiguiente, un factor de primer orden en la concepción, la adhesión y
movilización sociopolítica. Es desde ahí, que se han planteado, asimismo, una idea
particular de los oponentes: las transnacionales como agentes externos y representación
del expolio histórico, las autoridades gubernamentales como gestores de éstas y al Estado
como representación del poder “ladino” como representación de racismo y opresión
étnica. Han sido componentes importantes para la construcción de movimiento, de
comunidad, de pueblo, como sujetos actuantes.
Hoy, estas formas en las que se expresa la acción colectiva asentada en los pueblos
indígenas, constituyen parte importante del cuestionamiento al régimen económico,

social, étnico y político establecido, en un contexto que aun con la alta desarticulación
política existente en el movimiento sociopolítico alternativo, no dejan de tener una
importancia y significado de primer orden en las posibilidades de construir una Nación y
un Estado radicalmente diferentes a los que actualmente conocemos. Por ejemplo:
aportan al proceso de democratizar la sociedad y el Estado, pues expresan rebeldías
necesarias y desarrollan ejercicios de democracia participativa y directa, poniendo en
cuestión intereses, ejerciendo derechos colectivos y reivindicando sistemas políticos
propios que debieran ser reconocidos como base de sistemas autonómicos en territorios
determinados, con competencias inclusive para decidir sobre actividades productivas,
como las extractivas. Están expresando un sentido ético de la política y desde los
intereses ciudadanos históricamente relegados, un sentido humanista y de ver la
naturaleza, no como un recurso, sino como medio vital de vida y parte del ser social
integralmente considerado,
Son parte de un movimiento indígena que expresa demandas y reivindicaciones que se
convierten en objetivos de resistencia y tibiamente todavía, en objetivos de
transformación social general, que inclusive plantean discursos relativos a pasar de la
resistencia a la toma del poder. Son, entonces, expresiones que no dejan de abonar a la
construcción de un sujeto social de primer orden en la formación social guatemalteca.
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Comentario a la ponencia “Acción colectiva, territorio y autonomía indígena
en Guatemala”
Emanuel Giraldo ∗
“Los indígenas son sujetos y no objetos del desarrollo…”
Mario Sosa
La lógica imperante en el mundo, esa que se
ha impuesto sobre los Estados y nuestro
pensar y que ha generado un determinado
modelo estatal -y en sí un comportamiento
político- es la que permite entender con
facilidad el por qué han sido excluidos los
pueblos indígenas.
Han sido excluidos, expropiados, explotados
y masacrados por haber dado la espalda a un
proceso económico que exige la competencia
entre los unos y los otros; porque han sido
estas comunidades las que han levantado la
mano para proponer un modelo de
organización diferente, tentando así una de
las máximas fuerzas del sistema capitalista:
el pensar que sólo existe el Estado como
única organización.
Basta con leer su planteamiento ante el buen
vivir o su nivel de movilidad y participación
política en países como Ecuador o Bolivia. La
irreverencia que significa la propuesta del
buen vivir es algo que aun no vemos claro, pero ciertamente es una alternativa en
construcción que será atacada por cualquier institución que se vea lastimada por ésta, y
eso a pesar de ser una opción pacífica, pero es que a veces golpean más las flores y las
palabras, que las balas o las amenazas del Banco Mundial.
Los pueblos indígenas en Centroamérica –al igual que en el resto de América Latina-, de
ser esclavos pasaron a ser siervos y ahora subarriendan sus tierras, en pro de la
acumulación de otras personas. Es que el poder económico, imperante en el mundo, ha
llevado al olvido histórico de la posición de algunas poblaciones, las cuales no sólo han
sufrido la imposición de un sistema de producción periférico, sino también han sido
puestas en un rol artesanal que cumple la función de ser elementos llamativos al turismo,
como si el ser indígena fuera más un objeto que un sujeto del desarrollo.
Pero la población indígena ha sufrido otras jugadas de imposición, dado que el sistema
neoliberal la ha puesto en un cambio que va de ser un grupo social diferente y por ende
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despreciable, a ser una población igual al resto de la nación, consiguiendo con esto que se
olvidara la necesaria reivindicación histórica de su condición originaria.
Las propuestas como el buen vivir exigen puntos claves que han sido tratados desde hace
muchos años, entre ellos la autonomía territorial. La autonomía territorial –y en general de
su propio desarrollo- debe ser vista como un bien preciado, que al entregarse a las
comunidades indígenas lo único que se está haciendo es devolverle lo que siempre fue
suyo. La autonomía es un elemento que brinda la responsabilidad de la autodeterminación
y con esto entra el cuestionarse la edificación de estructuras occidentales que resultan ser
extremadamente excluyentes.
Los principios han caído en una gran relatividad; nos quedamos sin una frontera clara, sin
un aviso de que ya terminaron procesos que debieron terminar hace mucho tiempo. Por
ejemplo, el nuevo discurso medioambiental de una industria que desde sus orígenes
aplastó lo natural bajo un concepto de desarrollo centralizado y euro-centrista. La
dignidad es parte de un discurso “democrático”, como si la democracia restituyera siglos
de historia que han dejado por fuera a las mujeres, a las comunidades negras y a los
indígenas. Es por esto que tiene mucho valor propuestas como el buen vivir, porque es
una toma de conciencia, es un mirar la identidad al cuestionar lo que se viene aceptando.
Es aquí donde entra la idea de lo que es bueno para las comunidades indígenas, porque
no todo es “el bueno” de la mirada occidental: consumo, ingreso y ahorro.
El valor de comprender lo qué es bueno para las comunidades indígenas es poder
concretar su lucha, cuando el compromiso y en entendimiento de lo que es bueno se lleva
a un marco de la misma población, obtenemos que la lucha adquiere un sentido rotundo.
El buen vivir llega como una iniciativa revolucionaria, cuestionadora de todo el orden
político, económico y ambiental que ha imperado en el sistema actual de las relaciones
sociales y de producción. El buen vivir es un actuar a favor de la dignidad humana.
Por otro lado, es importante recordar la condición indígena y plantearse un
cuestionamiento ante nuestro actuar como individuos, aún más cuando se está en una
posición de institución universitaria de corte humanista.
La universidad debe adoptar un papel político beligerante, emancipador y que se
reenfoque en las luchas sociales, para participar más activamente de los cambios que nos
rodea. La sociedad impone una idea de imparcialidad como postura acertada y pacífica,
pero es aun más agresivo ver una institución académica (que representa un universo de
conocimientos y de experiencias) sentada en un escritorio, responsabilizándose de
procesos burocráticos y produciendo estudiantes como si fuera una maquila. Cual sea la
opción que tome la Universidad –al igual que cualquier individuo- será una posición
política que puede significar cuestionamiento o alienación.
De esta manera la universidad debe alzar su cara institucional y académica para fijarse
que está en presencia de realidades que requieren de su participación. Es necesario que
dicha institución se enfoque en los estudiantes y construya a su lado caminos de libertad y
dignidad. El cuánto vale una comunidad indígena no es comparable –en la lógica del
capitalismo- a la de poder hacer crecer las reservas monetarias, pero un estudiante puede
apreciar, respetar y contribuir en las luchas indígenas, dado que ellas no necesitan que las
encaminen sino que las apoyen.

En conclusión, la realidad vivida actualmente por las comunidades indígenas es una
transformación de un trato histórico que le ha brindado el sistema, el cual intenta someter
y desaparecer a seres humanos que pertenecen a esta tierra, al igual que los individuos
que ordenan la construcción de una represas eléctricas o el despale de una selva para el
uso de la madera. Por todo esto y más, la Universidad –como alma mater- debe volver a
pisar por caminos de procesos histórico-estructurales, para contribuir en los cambios
sociales.

Ponencia:

LOS DESAFÍOS DE LA INTEGRACIÓN EN CENTROAMÉRICA Y
EL CARIBE
Hugo Antonio Solares S. ∗
El caso centroamericano
Uno de los procesos de importancia vital para el
presente y futuro de Centroamérica, es la integración
regional, resurgida a finales de la década de los
ochenta. La comprensión de esta dinámica
integracionista requiere iniciar con una breve
descripción de su institucionalidad y su situación
actual, para luego pasar a la parte medular del
documento: los desafíos a futuro.
La nueva institucionalidad centroamericana en el
marco del SICA
Los Acuerdos de Esquipulas I y II de 1986-87 no sólo
tuvieron una incidencia determinante en los procesos
de paz, que pusieron fin a los enfrentamientos
armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
También incidieron en forma decisiva en el proceso
de integración regional que, tras su virtual
suspensión durante la crisis de los años setenta y
ochenta del siglo pasado, fue retomado con nuevos
bríos a finales del último decenio mencionado.
Uno de los principales aportes del proceso de Esquipulas, fue la institucionalización de las
cumbres presidenciales en forma regular y periódica. De las anteriores también se
derivaron reuniones a nivel de vicepresidentes, ministros o viceministros de cada ramo
específico, así como de dirigentes políticos, empresarios y representantes de los sectores
sociales. Como consecuencia de este proceso, en 1991 se firmó el Protocolo de
Tegucigalpa que reemplazó a la antigua estructura regional de la Organización de Estados
Centroamericanos (ODECA), sustituyéndola por un nuevo andamiaje institucional: el
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).30
El SICA se diferencia de la antigua ODECA por su naturaleza más integral, ya que no se
circunscribe a lo político, puesto que cubre además los diversos aspectos económicos,
sociales, culturales y ambientales. Ciertamente, el aspecto económico que no abarcaba la
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ODECA fue cubierto con el establecimiento (1960) del Mercado Común Centroamericano
(MCCA)31; pero ambas organizaciones funcionaban separadamente por cubrir campos
distintos. Por el contrario, el SICA de hoy incluye en su seno a todas las instituciones de
integración de la más diversa índole, dada su perspectiva global e integradora. Esta
integralidad constituye otro valor agregado del proceso actual.
Al mismo tiempo, las múltiples instituciones de diversa naturaleza que integran el SICA
son de carácter más flexible, pues permiten a cada país llevar su propio ritmo de
integración dentro de ciertos límites. De esta forma se ha superado la rigidez del antiguo
esquema de la ODECA y el MCCA, la cual coadyuvó a su fracaso por la incapacidad de los
miembros de integrarse con igual celeridad. Finalmente, el nuevo modelo emergió en
pleno proceso de democratización y pacificación en Centroamérica, a diferencia de la
ODECA, cuya aparición (1951) se produjo en el marco del autoritarismo, la confrontación y
la Guerra Fría. Todas estas ventajas han hecho que el proceso integracionista actual, con
todas sus limitaciones, sea más sostenible que el de las décadas 1950-60.
Situación actual del proceso
Idealmente, la integración regional debería conducir a la conformación de una nueva
unidad estatal. En esa línea, los mandatarios del área suscribieron en 1997 un convenio
por medio del cual queda proyectada la Unión Centroamericana, a la usanza del modelo
europeo. Claro está que la realización de esta meta (teórica e idealizada) está
extremadamente lejos de lograrse, por lo que actualmente sólo se busca consolidar el
proceso de integración y dotarlo de una mayor dinámica. Los expertos en el tema
consideran que el proceso se divide en tres dimensiones que son las siguientes: marco
institucional, identidad centroamericana común y relaciones transnacionales.32
Marco institucional
Entre los avances experimentados en la primera dimensión (marco institucional), destaca
la conformación de un nuevo sistema, el SICA, de naturaleza más flexible y más integral,
dada su cobertura extensiva a todos los aspectos de interés. Lo anterior constituye un
avance, si se considera la rigidez y la focalización en aspectos políticos que llevó a la
ODECA a no ser exitosa, como se mencionó en el acápite anterior.
Adicionalmente, el sistema ha logrado institucionalizar los contactos regulares y
permanentes entre sus países, empezando por las reuniones presidenciales. Incluso a lo
interno del sistema y sus componentes (subsistemas, organismos especializados, etc.), se
ha logrado una comunicación constante que coadyuva a la integración. Este logro se ha
evidenciado en la actuación cada vez más frecuente de los estados centroamericanos en
forma conjunta, como bloque, en el escenario internacional33. A manera de ejemplo de
este posicionamiento conjunto, destacan el Tratado de Libre Comercio CentroaméricaEstados Unidos (RD-CAFTA, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de Asociación
Centroamérica-Unión Europea (AdA CA-UE), este último actualmente en negociación,
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temporalmente suspendida por la actual crisis política que vive Honduras desde hace
algunos meses (28 de junio de 2009).
Al margen de los avances antes mencionados, esta dimensión institucional también
adolece de deficiencias, entre las cuales destacan las siguientes:
1. Excesiva fuerza de los entes intergubernamentales (nivel nacional) versus excesiva
debilidad de los puramente regionales (nivel supranacional);
2. funcionalidad aceptable sólo de las instancias económicas;
3. cumplimiento muy limitado de los acuerdos y compromisos; y
4. vinculación desigual de los estados al proceso.34
La primera de las deficiencias se refleja en la escasa influencia de los entes regionales o
supranacionales, como el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la Corte
Centroamericana de Justicia, el Comité Consultivo (sociedad civil) y la Secretaría General
(circunscrita a aspectos administrativos, sin asumir numerosas potestades de importancia
que le corresponden). Esta debilidad contrasta con la virtual hegemonía de la Reunión de
Presidentes y los Consejos de Ministros, instancias de carácter intergubernamental. El
problema de fondo en este caso, es la escasa supranacionalidad del SICA, derivada de
dicha debilidad de los entes regionales vis a vis la primacía de los actores
gubernamentales, en los que predomina el interés nacional de cada miembro sobre el de
la región como conjunto. Esta característica impide a todo el sistema funcionar de la
manera más adecuada.
En este contexto se enmarca otra característica básica del proceso: la funcionalidad
relativamente aceptable de las organizaciones específicamente económicas, contrastante
con la insuficiencia de logros en las instancias de tipo político, social, cultural y ambiental.
Es por ello que la integración se ha caracterizado por algunos avances institucionales y
por ciertos logros económicos (especialmente comerciales). Mientras tanto el proceso a
otros niveles, especialmente en los órdenes sociocultural y ambiental, no ha pasado de la
firma de numerosos acuerdos y el establecimiento de determinada institucionalidad, hasta
cierto punto retórica o poco funcional.
De lo anterior se deriva la tercera falencia: el cumplimiento precario (o incumplimiento) de
los acuerdos y compromisos suscritos, que muchas veces se limitan a ser proclamas sin
aplicación real, o que llegan a realizarse en muy pocos aspectos. Este fenómeno obedece
en parte al poder desproporcionado de los presidentes y los ministros en la toma de
decisiones, quienes en su aplicación se encuentran usualmente solos en el ámbito del
SICA, a falta de una institucionalidad más eficaz.
En cuanto a la cuarta debilidad, relacionada con la compenetración desigual al proceso, se
observa claramente una predisposición integracionista mucho mayor por parte de los
estados del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). A medio camino se
encuentra Nicaragua, que con los anteriores conforma el CA-4, un tanto más titubeante en
la integración que sus vecinos septentrionales, pero más activa y avanzada que los
meridionales. Más lenta y rezagada va la última nación de la Centroamérica “histórica”,
Costa Rica, siempre muy celosa de su interés particular. Esta es seguida a cierta distancia
por Panamá.
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En posición mucho más incipiente figuran las últimas dos naciones, incluidas únicamente
en el concepto más ampliado de la región, y presentes solo en algunas de sus instancias.
Tal es el caso de Belice, país ubicado en el istmo pero que no es estrictamente hispánico,
como los demás; y de República Dominicana, puente entre esta zona y las Antillas, que en
un sentido estricto no pertenece al territorio centroamericano sino al área caribeña.35
Identidad centroamericana común
La segunda dimensión, identidad centroamericana común, es más cualitativa y se
relaciona con la interiorización de una cultura integracionista entre los gobiernos y
pueblos centroamericanos. Es evidente que la misma no ha pasado más allá de una
precaria difusión de los símbolos regionales. De hecho, los avances en la interiorización
de una mentalidad centroamericanista obedecen más a la historia que al proceso del SICA
como tal. Vale decir que la identificación centroamericana a nivel popular es sumamente
superficial, carente de un verdadero sentido de cooperación y solidaridad, así como de un
genuino interés hacia la región y su proceso integrador.36
Relaciones transnacionales
La tercera dimensión, relaciones transnacionales, es la que abarca a todos los actores noestatales y las interacciones que se dan entre ellos, más allá del escenario
intergubernamental. Los mayores logros en este contexto han sido dos: el incremento de
los intercambios comerciales intrarregionales; y la conformación de toda una red de
organizaciones no-estatales de la más diversa índole.37
Sin embargo, el primero de dichos avances es limitado: sólo constituye un componente de
la apertura comercial en general, que a nivel extrarregional no ha sido del todo exitosa,
como lo muestran sus montos modestos y naturaleza deficitaria. Otra debilidad es el
mayor desarrollo de estas relaciones transnacionales con actores sociales externos en
detrimento de su impulso a nivel centroamericano, el cual es insuficiente.
Principales desafíos de la integración centroamericana
Del análisis anterior se desprenden algunos desafíos que enfrenta la integración
centroamericana. Algunos de ellos se encuentran a nivel micro, más bien relacionados con
la institucionalidad regional. Los restantes son de carácter macro, más vinculados a la
realidad centroamericana. Entre dichos desafíos pueden destacarse los siguientes:
Nivel micro
El nivel micro incluye desafíos derivados de la problemática institucional y del proceso
integracionista, anteriormente mencionados. Estos son los siguientes:
Mejorar el nivel de cumplimiento de los compromisos que se asuman
Debe elevarse el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos en las instancias
centroamericanas, hasta ahora muy bajo. Un medio importante para lograrlo es el
establecimiento de sanciones por incumplimiento, casi inexistentes a la fecha, a efecto de
dotar de un carácter más vinculante a las instituciones de integración. El logro de esta
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coercitividad requerirá las reformas legales e institucionales del caso, tanto a nivel
regional como a lo interno de cada estado, en forma coordinada.38
Incrementar la autoridad supranacional (cesión de ciertos niveles de soberanía)
Este aspecto es de suyo importante, dada la necesidad de lograr una verdadera autoridad
supranacional de la cual se carece, la cual es indispensable ya que sin ella el proceso
integrador es poco viable. De nuevo, es fundamental la reforma de leyes e instituciones
nacionales y regionales.
El mayor problema en este caso es que dicha supranacionalidad implica un aspecto
esencial pero en extremo difícil: la cesión de ciertos niveles de soberanía nacional, en aras
de la integración regional. Este aspecto a la fecha ha sido descartado por todos los
estados centroamericanos, poco maduros aún para aceptar esta concesión que ya se está
haciendo realidad en la Unión Europea. Es precisamente por ello que la integración política
no ha avanzado significativamente, concentrándose los mayores logros en el campo
económico.
Fortalecer las instituciones regionales (supranacionalidad)
La anhelada supranacionalidad requiere fortalecer a las instituciones regionales con la
finalidad de superar la primacía de las intergubernamentales. En el marco de esta reforma
se propone la sustitución del Comité Ejecutivo, encargado de supervisar la efectiva
ejecución de las decisiones presidenciales y ministeriales. El anterior sería reemplazado
por un Comité de Enlace, que estaría íntimamente ligado al Consejo de Ministros, y tendría
como función principal optimizar la comunicación entre los órganos del SICA y los
gobiernos nacionales. De igual forma algunos proponen una Secretaría única, que incluso,
de ser posible, albergue en un mismo lugar a todas las actuales, con la finalidad de lograr
el mejor nivel posible de coordinación.39 En cuanto a los órganos específicos, la reforma a
la Corte Centroamericana de Justicia implicaría una mayor injerencia de los estados
miembros en la misma, a efecto de hacerla más operativa.
De igual importancia es la reforma del PARLACEN, en la cual se tuvieron en años
anteriores dos propuestas en debate. La primera, de los propios diputados, propone que
se incrementen sus potestades legislativas, presupuestarias y de selección de personal, así
como su capacidad de ejercer controles democráticos sobre el sistema.40 La segunda,
planteada en un diagnóstico elaborado por la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), sugiere la sustitución de los diputados electos directamente, en su calidad de
funcionarios de tiempo completo, por parlamentarios designados de medio tiempo o con
otra forma de pago. Se observa claramente que la primera opción persigue la ampliación
de competencias del Parlamento; y la segunda se orienta hacia la reducción de burocracia
y de gastos. En todo caso, la reforma al PARLACEN y a toda la institucionalidad
centroamericana en general, implica igualmente importantes enmiendas a las leyes
nacionales y regionales.
Incrementar la dotación de recursos para la integración, por los países del área
Al margen de lo que se logre en esta dinámica de reforma legal e institucional, la
sostenibilidad del proceso de integración del futuro dependerá en alto grado de los
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aportes financieros de los estados miembros, una vez se hayan consensuado las
prioridades. No se puede depender permanentemente de actores externos como la Unión
Europea, que ha apoyado mucho al foro regional, lo que implicará mayores recursos de los
estados del istmo.
Fortalecer la Identidad regional
Es necesario identificar mecanismos que coadyuven a fortalecer la identidad
centroamericana entre todos los habitantes del istmo, como instrumento para reforzar y
profundizar la integración regional. En este contexto reviste particular importancia la
mayor difusión posible de elementos culturales comunes, que coadyuven a fomentar una
mentalidad más integracionista.
Es igualmente esencial que las instituciones de integración, las organizaciones sociales y
los gobiernos nacionales, redoblen sus esfuerzos contra la práctica común de recurrir al
bilateralismo, que privilegia en demasía los intereses particulares de cada nación en
detrimento de la causa centroamericana. Este fenómeno se da en todos los países sin
excepción, pero es más común en algunos que en otros, caso de Costa Rica.
Incrementar la participación de actores sociales
Únicamente resta añadir la necesidad de involucrar más a los pueblos en el proceso, a fin
de evitar que éste se convierta en patrimonio de pequeñas élites burocráticas y
empresariales, lo que le llevaría al fracaso.
Es por ello que se hace necesario fortalecer la presencia en las instancias regionales de los
actores ajenos a la esfera gubernamental, por constituir las organizaciones sociales a
través de las cuales las poblaciones pueden incorporarse gradualmente. Pero es
fundamental que estos nuevos participantes en el proceso integracionista, a nivel de
sociedades civiles, sean predominantemente centroamericanos, más que de países y áreas
geográficas que se encuentran fuera de la región.41
Nivel macro
El nivel macro tiene relación con las condiciones prevalecientes en el istmo, cuyo devenir
económico está sujeto a altibajos y actualmente sufriendo los efectos de la recesión
mundial, situación agravada por los siempre crecientes déficit en los intercambios
comerciales fuera de la zona. En este contexto destaca la prevalencia de agudos niveles de
pobreza en el CA-4 y República Dominicana, muy elevados en comparación con los
existentes en Panamá, y especialmente en Costa Rica. Esta situación se ve agravada por la
inequidad en la distribución de la riqueza y el ingreso, que hace proverbial a nivel mundial
a Latinoamérica, y dentro de ésta, a Centroamérica que destaca como una de las áreas
más desiguales, agudizándose igualmente el problema en las cuatro naciones ubicadas en
el norte y centro de la región.42
Se combinan los problemas socioeconómicos con las dificultades en materia de
consolidación de las instituciones democráticas, con énfasis en el sector justicia (ausencia
de estado de derecho), y con las precariedades en materia de gobernabilidad.43 No menos
importantes son los elevados niveles de criminalidad, encabezados por el narcotráfico,
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que ponen en evidencia las profundas falencias en materia de seguridad ciudadana,
especialmente en el norte del istmo, más agobiado por la problemática de las pandillas
juveniles.
Reducir los agudos niveles de pobreza y desigualdad social
Uno de los desafíos más grandes para la integración centroamericana, que puede conducir
al desarrollo del istmo, es reducir los niveles de pobreza y desigualdad social. En este
contexto se requieren esfuerzos para garantizar condiciones de relativa estabilidad
macroeconómica, y una recaudación fiscal lo más favorable posible a través de los años.
Solo de esta forma será factible impulsar vigorosas políticas sociales a favor de las clases
más desposeídas, y dar inicio a una gradual reducción de las disparidades abismales que
hay en la región. Se trata de un proceso de largo plazo, que requiere una importante
intervención del Estado, pero igualmente un fuerte aporte de la sociedad civil y los
sectores productivos. En este esfuerzo es igualmente fundamental la sostenibilidad,
mediante la conservación del entorno biológico y los recursos naturales.
Para lograr las metas socioeconómicas y ambientales antes mencionadas, es
impostergable buscar la forma de dar el mayor cumplimiento posible al Tratado de
Integración Social Centroamericana (TISCA), suscrito en 1995, y a la Alianza
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), rubricada en 1994.
Consolidar la democracia y mejorar la gobernabilidad
La consolidación de la democracia como régimen, y de las instituciones democráticas
como componente esencial, constituye otro desafío para Centroamérica. En este contexto
radica la necesidad de trabajar en la consolidación del estado de derecho, con énfasis en
las instituciones de justicia. También es vital el mejoramiento, en toda la región, de los
niveles de participación social, diálogo y búsqueda de consensos, en aras del
mejoramiento de la gobernabilidad.
Mejorar la situación en materia de seguridad
Es igualmente fundamental el combate a la criminalidad en el istmo. El apoyo de socios
mayores, como Estados Unidos, México y otros países, así como de organismos
internacionales, es esencial en este campo. Pero no menos vital es la cooperación entre las
repúblicas del istmo, en el proceso de dar efectivo cumplimiento al Tratado Marco de
Seguridad Democrática en Centroamérica (TMSDCA), firmado en 1995.44
Los desafíos de la integración en el Caribe
La región caribeña actualmente cuenta entre sus principales instrumentos de integración a
dos organizaciones: la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Comunidad del Caribe
(CARICOM, por sus siglas en inglés). La primera de ellas (AEC) se refiere al espacio
geográfico que abarca este mar, el cual incluye las Antillas, así como México,
Centroamérica, Colombia y Venezuela, y es un ente especializado específicamente en
cooperación.45
La segunda, es decir el CARICOM, es la entidad de mayor importancia para la sub-región
caribeña. En primer lugar, es más propio de estos países pues surgió expresamente para
las naciones afro-caribeñas de habla inglesa, francesa o neerlandesa, que abarcan a Haití,
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Jamaica, las Antillas Menores, Belice y las Guayanas. Sin embargo, hoy se está abriendo a
muchas naciones más, especialmente iberoamericanas, en calidad de observadores con
los que también empieza a buscarse una mayor integración (caso del acercamiento de
algunos miembros con Venezuela, entre otros). Adicionalmente, esta comunidad contrasta
con la AEC, ya que no persigue solamente la cooperación sino va más allá, al buscar
igualmente la integración de sus miembros.
En este contexto, el CARICOM busca el establecimiento de un mercado y un espacio
económico común, denominado Mercado y Economía Únicos (MEUC), creado en 2007 y
actualmente en proceso de desarrollarse. No obstante este avance hacia una integración
económica, en la época más reciente la Comunidad del Caribe ha puesto un fuerte
empeño en la inversión en aspectos relativos a la problemática social, como nutrición,
salud, etc.
Pese a sus avances, es un hecho que la comunidad caribeña se encuentra, al igual que el
SICA, en condiciones que podrían considerarse incipientes, tanto en sus procesos
institucionales internos como en sus esfuerzos para coadyuvar a la integración de sus
países miembros.46 Su desafío entonces es consolidarse institucionalmente, y proseguir en
su lucha por coadyuvar al crecimiento económico, desarrollo social, democratización y
seguridad integral del área antillana. En este contexto destaca otro aspecto esencial aún
pendiente para el CARICOM: fortalecer y profundizar su relación con el SICA y sus
miembros, ya que hasta la fecha este proceso integrador entre Centroamérica y el Caribe
se encuentra muy formal y retórico, en condiciones que le impiden trabajar de la mejor
manera posible.
Incorporación de los sectores sociales
Uno de los aspectos en los que tanto el SICA como CARICOM están aún muy incipientes,
es en materia de incorporación real de la sociedad civil en sus dinámicas integracionistas.
Evidentemente, la integración regional no es patrimonio exclusivo de los gobiernos,
sectores de las elites socioeconómicas u organismos internacionales.
Siendo el desarrollo de los pueblos una tarea crucial en los procesos integradores, cuyo
fin último es coadyuvar al progreso integral de su región, ha llegado el momento en que
ese factor tan débil en la institucionalidad centroamericana y caribeña, como lo es la
participación de las organizaciones sociales y los sectores populares en estas dinámicas,
empiece a cambiar en forma sustancial a favor de procesos más participativos y
democráticos. Solo de esta forma se logrará que los sectores mayoritarios empiecen a
recibir con mayor eficacia los beneficios de la integración.
Es en este contexto donde se enmarca la sensibilización que las universidades, y en
particular las de la Compañía de Jesús, deben llevar a cabo, a efecto de contribuir en la
tarea de sensibilizar a las sociedades centroamericanas sobre la necesidad de generar
procesos de desarrollo regional más participativos. En última instancia, es esa la labor de
estas casas de estudio, conducente a fomentar la participación ciudadana en dinámicas de
integración que también deberán buscar la inclusión social, de la manera más real y
efectiva posible. Sólo de esta forma se logrará el fortalecimiento de la sociedad civil en la
región, como protagonista de primer orden capaz de garantizar que los procesos
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integracionistas se lleven a cabo en función del bien común, y no sólo en beneficio de los
estados o los grandes empresarios.
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Comentario a la ponencia sobre “Desafíos de la integración en Centroamérica
y el Caribe”
Julio Barrios ∗
Quería comenzar con una frase que leí
sobre la integración y decía que la
integración no debía ser vista como una
pérdida de soberanía de los Estados
(hablando del contexto centroamericano)
sino más bien como ganar soberanía, ganar
peso político. Porque como región podemos
superar muchas de las limitaciones que
tenemos como pequeños paisitos que están
perdidos en medio de América.
Desde este punto de vista, teniendo esta
agenda, que acaba de ser descrita por el
ponente y que es muy detallada en muchos
y diferentes temas y que es muy rica, es
interesante preguntarse ¿por qué es tan
difícil el camino a la supranacionalidad si,
en teoría, el poder tiende a poblarse? ¿Por
qué la supranacionalidad encuentra tantas
dificultades?
Haciendo una introspección, nos damos cuenta que construir esta supranacionalidad
requiere construir Estado, tarea que, en todos los países centroamericanos (me atrevo a
decir), está pendiente todavía, especialmente en un país como Guatemala, donde se
acentúan tanto las brechas no sólo económicas sino étnicas que se traducen en racismo.
Entonces vemos como todas la tareas pendientes que tenemos y todos los retos que nos
presenta la integración son retos que, vistos para adentro, también los tenemos en
nuestros países.
Vemos como existen tratados, convenios, reglas y ciertas disposiciones ideales del “deber
ser” y que su incumplimiento hace que se debiliten las instituciones. Así, las instituciones
terminan siendo simples papeles que están ahí pero que en realidad no tienen ningún
peso en el proceso de creación. Se queda solo en palabras.
Esto debe llevarnos a un análisis de nuestra realidad proyectándola a nivel
centroamericano. Por ejemplo, uno se pregunta qué impide que Guatemala se consolide
como nación. Vemos que existen élites que tradicionalmente han ocupado el poder y han
ocupado las instancias de participación; ahora, resulta interesante proyectar esas mismas
inquietudes a nivel centroamericano y pienso que ese es uno de los primeros pasos que
debemos empezar a tomar para impulsar el proceso social de integración.
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En vez de preguntarnos por qué es que no se desarrolla Guatemala y cómo funcionan las
élites en Guatemala, preguntarse cómo funcionan las élites en Centro América. Porque es
interesante cómo, a pesar de compartir una historia tan parecida y que a veces se
reproducen los hechos casi exactamente de un país a otro, vemos que no tenemos una
cultura centroamericana, hay poco sentimiento de pertenencia.
Como dije anteriormente es una cuestión que se reproduce a nivel nacional. Entonces esta
cuestión de construir Estado es un trabajo muy grande y vemos que en nuestra realidad
guatemalteca, el camino para construir Estado se encuentra parcialmente en las
instituciones que facilitan el proceso, pero en realidad es un proceso social que se tiene
que dar a través de roces humanos cotidianos que van lijando estas grandes brechas
económicas y sociales. Pienso que es muy difícil, desde una política del Estado, romper las
brechas que hay en una sociedad como la guatemalteca. Ese tipo de brechas no se puede
romper si no es con acciones concretas humanas, es decir, que las personas se conozcan,
se hablen… que interactúen. Que se creen compromisos y se vuelvan parte de un mundo
integrado. Y hasta que eso no se logre crear esa mezcla entre los diferentes mundos, es
difícil que uno se pueda meter en los zapatos del otro y que se pueda tener este
sentimiento de que “aquel y yo estamos metidos en el mismo barco y aquél y yo tenemos
los mismo problemas a pesar de tener una cultura diferente”.
Como dije anteriormente, existe una agenda interesante en muchos niveles de las
problemáticas nacionales y regionales. Pienso que la tarea ahora es encontrar dónde hay
uno de estos temas que sea como un ancla, que nos ancle a la realidad, que ancle a la
realidad los problemas. Un ejemplo podría ser el de los años 60, cuando la integración
económica fue una cuestión muy práctica en su momento; dio resultados casi inmediatos
y era una necesidad que estaba ahí y tenía que ser tomada en el momento. Bueno, pasó su
momento, se superó, ahora está bien clara la necesidad de la integración más amplia: de
la integración social.
Pensando en los temas que podrían anclar esa integración en las necesidades del
momento, para mí sería el ambientalismo y pienso que existe ya un marco y una agenda
regional medioambiental que establece el “deber ser” y, de lo que he visto, tiene muchos
aspectos positivos en cuanto a desarrollo sostenible. Sin embargo, creo que hay un gran
vacío en llevar esta agenda a las luchas sociales dentro de los países. Cuando se piensa en
las luchas ambientales en Guatemala, se piensa sólo localmente. El gran reto de la
integración para mí es llevar sus desafíos a las agendas regionales. Que los grupos
sociales de incidencia vean en la integración el camino para resolver o para abordar sus
problemas sociales. Me parece que si la integración no llega a tocar nuestras necesidades
cotidianas y sociales y no lo llegamos a visualizar como un camino para lograr nuestros
objetivos, se va a quedar siempre en papel.
Además, es muy importante que los jóvenes tomemos conciencia de las grandes
posibilidades que nos presenta la integración. Si uno se mete en Internet y pone
integración regional centroamericana, hay documentos muy interesantes, pero todos son
de intelectuales, de grupos selectos de profesionales, cooperación internacional. Me
parece que la sociedad no ha logrado apropiarse del tema y darse cuenta de que, a través
de la integración regional, los planes personales podrían proyectarse a un nivel más
amplio, por ejemplo en los temas culturales. Aquí existen movimientos débiles de
literatura, jóvenes tratando de hacer cosas nuevas en arte, graffiti y muchos tipos de

expresión cultural y vemos que nuestro mercado es reducido, nuestro campo de acción es
reducido.
Guatemala es un “huevito”, pero si nos proyectáramos como campo de acción a Centro
América, tenemos un universo de acción cinco o seis veces más grande y vamos a
encontrar que hay cinco o diez veces más jóvenes pensando las mismas cosas que
nosotros y que nos pueden ayudar a fortalecer lo que nosotros queremos en el futuro.
Entonces me parece que uno de los retos que son concretos de la integración es crear
estos espacios de convivencia entre los centroamericanos donde pueda un joven decirle a
un joven de otro país de Centroamérica: “Mira tengo una idea, hagamos un proyecto,
hagamos algo” y que no sea una cuestión tan difícil. Si nos damos cuenta, estamos a la
par, estamos muy cerca un país de otro.
Vemos en países más grandes que las diferencias entre ciudades son mucho más grandes
y donde la comunicación, la interrelación, la coordinación y cooperación es mucho más
amplia. Pues aquí cuando uno se gradúa del colegio raramente considera estudiar en una
universidad de otro país de Centro América, es como otro país.
Se tiene que empezar por un trabajo de hormiga pero, al mismo tiempo, se tiene que
encontrar un eje que sea el que nos empuje hacia la integración como un reloj de tiempo.
Digamos en los años 60 o nos metíamos en la integración económica o renunciábamos a
la industrialización. Ahora yo pienso que con el imperativo medioambiental, esto podría
ser el motor para tener un eje ordenador de la integración, mínimo queremos que como
región vayamos a proteger al medio ambiente.
Y de hecho quisiera mencionar que existe un proyecto muy interesante: el corredor
biológico mesoamericano, que incluye a la región centroamericana más cinco estados del
sur de México. Y lo interesante es que es un proyecto que nos interesa a todos por igual y
en realidad los beneficios son para todos; entonces, ese tipo de cuestiones son como
bisagras que si las logramos engrasar están todos los intereses del mismo lado y se va a
facilitar los procesos más grandes de la integración, que al final de cuentas es la
supranacionalidad y pienso que es el camino o uno de los caminos que nos puede ayudar
a superar los problemas nacionales.
Creo que se tiene que jugar el juego de abordar y resolver los problemas nacionales
proyectándose para poderse integrar mejor. Mientras no se logre hacer el vínculo entre el
problema nacional y el problema regional va a ser difícil que las cuestiones de la
integración regional lleguen a la agenda y a la preocupación de la sociedad civil que tiene
incidencia.
Me parece que el tema de la interacción se queda demasiado en lo académico y pienso
que si somos un poco más creativos lo podemos aterrizar y volverlo interesante para
nuestros intereses cualquiera que sean.

