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INTRODUCCION 

c:Como se puede analizar la nueva situacion en Centroamerica? 

En el seminario-Taller de PNUD, estamos trabajando b:isicamente con cinco 
categorias de anilisis: la globalizaci6n, el Estado, la democracia, el desarrollo 
y la pobreza. Sobre ellos existe una respetable bibliografia es por eso que no 
entrare en este momenta a una discusi6n altamente desarrollada por otros 
autores sobre sus definiciones (Cohen 1988, Chussodovsky 2002, Petras y 
Veltmeyer 2003, Salama y Destremau 2002). No obstante, en este ensayo a 
mi criterio los cinco conceptos son polisemicos y multidimensionales, o sea 
tienen varios significados, manifestaciones y ingulos de anilisis tanto por 
investigadores como por iostiruciones y disciplinas que los estudian. 

De igual forma las cinco categorias rienen mUltiples d.imensiones en Ia vida 
social y cultural, y en cada uno de ellos se encuenttan inmersos cinco ele
mentos: lo politico, lo econ6mico, lo hist6rico, lo social y cultural en grados 
y marices diferentes en cada pais centroamericano. Este amplio panorama 
nos obliga a una serie de preguntas en el ensayo: (C6mo construi.t: un Estado 
como actor del desarrollo y un modelo econ6mico en una region de grandes 
desigualdades sod ales y econ6micas?, (Que papel tiene el Estado en relaci6n 
al desarrollo?, tEs un actor fundamental o no? y si lo es, ~En que sentido?, 
~Cual seria su papel?, c;C6mo se puede garantizat el crecimiento econ6mico 
y el desarrollo y al mismo tiempo disminuir la pobreza?, tNecesira el Estado 
que sea reconceptualizado?, c:Puede analizarse Centroamerica privilegiando 
solamente lo econ6mico, el mercado o el Estado y de.6nir su futuro?, tC6mo 
Ia politica econ6mica puede disminuir la economia informal?, tQue el actual 
modelo econ6mico ptacticado hasta hoy es el futuro para Centroamerica?, 
tC6mo guedan las propuestas de los bloques econ6rn.icos e integraci6n para 
Centroamerica?, (Que indicadores sociales se taman en cuenta para su ana
lisis? 
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Una posible respuesta serfa: la globalizaciofl que se ha convertido para los 
Estados centroamericanos en "proyectos de gobierno". El Estado debe ser 
redefinido en una reforma admin.istrativa, y se ve forzado, obligado a rear
ticularse a la fuerz~ del capitruismo global. ''0 sea el Estado ya 110 sttrti e/ mismo, 
es dedr )'4 rto cs el 111isnto" Oanni 2001 :83). Es asi que el Estado futuro para 
Centroamerica debe cambiar una serie de estructuras, debe redefullrse el 
papel del estado buscando un nuevo perfil, mas democratico, moderno y 

eficiente en el mediano y largo plazo. Debe habet una democtacia politica 
y una ciudadania. Comprender que esta dentro de una globalizaci6n y de 
una economia-mundo. Considero que e1 desafio para los futures Estados 
centroame.ricanos es e.! combate a Ia pobreza, y una mejot orientacion del 
desarro1Jo econ6mico en la region, asi como un proyecto de nacion. Pero. 
~que es Ja globalizacion? A gran des rasgos se pucde definlr como: 

La globalizacion en el siglo XX y XXJ, es Ia unificaci6n de bloques econ6-
micos y alianzas estrategicas entre varios gobiernos y mercados a nivel in
tetnacional que mueven capitales, tecnologia y fuerza de ttabajo consttu
yendo corporaciones transnacionales que llevan a una intetnacionalizaci6n 
del capital, produciendo relaciones centro-periferia o sea la existencia de 
econornias perifericas. La globalizaci6n tiene sus impactos en los Estados 
Nacionales, la desterritorializaci6n de las decisiones econ6micas y politicas 
provocan diferentes tipos de dominaci6n. El Estado se convierte en un actor 
pasivo de simple espectador dentro de procesos de interoacionalizaci6n y 

regionalizaci6n. Los grandes y profundos cambios producidos por Ia glo
balizaci6n a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, involucran aspectos 
tan complejos como Ia tecnologia, las formas de organizacion industrial y 
econ6mica, las infraestructuras y las telecomunicaciones, la cultura y sus in
dustrias, la politica econ6mica y sus instiruciones en los funbitos nacionales, 

52 regionales y globales. En e.! proceso de globalizacion nuevos sujetos y acto-
N res politicos estan surgieodo como los movimientos sociales, los camblos 
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desafios teoricos para las Ciencias Sociales en especial para Ia Sociologfa. ~fi 
angulo de amilisis es desde la perspectiva de la sodologfa. En Centroameri
ca, los cliversos planes y politicas econornicas propuestas por los grupos de 
poder desde Ia colonia hasta hoy han propiciado un empobrecimienro de la 
region y de sus habitantes negaodo en su mayoria, la participacion, derechos 
ydeberes. 

El ensayo consta de tres partes: la prirnera son reflexiones metodol6gicas 
sobre el analisis de Centroamerica como totalidad social, en Ia segunda se 
indica Ia presencia del Estado en el proceso de urbaoizacion, los TLCs y 
las ciudades globales, en Ia tercera rescato las llamadas tesis equivocadas 
sobre America Latina y las contrasro con una posible caracterizadon del 
futuro Estado en Centroamerica, y Ia cuarta es una propuesta de tomar a 
las municipalidades como los entes del desarrollo a nivellocal y microsocial, 
seguido de las conclusiones y finalmente un anexo con datos cuantirat:ivos 
sobre extension territorial, poblac.ion, ciudades urbanas, pobteza y extrema 
pobreza en la region. 

1. Refiexiones metodol6gicas sobre Centroamerica como totalidad 

social 

Es necesario pensar y entender a Cenu·oamerica como una totalidad so
cial, o sea una region mUltiple, diversa y compleja con todos sus indicadores 
sociales, respetando su heterogeneidad y tratar de evitar los anilis.is que se 
centrao en un solo inclicador y se hacen generalizaciones sin conocer otros 
elementos. Sin embargo antes de comenzar mis recomendaciones considero 
necesario inclicar que cuaodo se piensa en una generalizacion o de una tota
lidad social, es considerada cliversa y compleja y se debe en tender con todos 
sus inclicadores sociales, respetando su heterogeneidad y tratar de evitar los 
anilisis que se centran en un solo inclicador y se hacen geoeralizaciones sin 
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conocer otros elementos. La totalidad social no debe ser vista como una 
colecci6n de indicadores. ~Es posible seguir tomando un elemento aislado 
) hacer generalizaciones? Al hablar de totalidad social no necesanamcnte es 
la aniculaci6n del los indicadores, sino el estuclio de estos elementos inte
rrelaclOnados en difercntes niveles de generalizaci6n y de la realidad social, 
anal.izados con categorias particularcs y I o conceptmtlizaciooes e5pecificas. 

Centroamerica no debe ser vista como una colecci6n de Estados. ,:Es posi
ble seguir tomando un clemento a.islado y hacer generalizaciones?. ,\1 hablar 
de totalidad social no nccesariamenrc es Ia articulaci6n de la globalizacion, el 
Estado, la democracia, el desarrollo, Ia pobreza, sino d estudio de estos cam
pos imerrelacionados en diferentes ni\·eles de la realidad social, analizados 
con caregorias particularcs y/o conceptualizacioncs cspecificas. \ pesar que 
en Centroamerica existen rasgos hlst6ricos comunes, asi como siruaciones 
como Ia pobreza, dcsigualdad social, Estados dcbiles, marginalidad etc. Se 
debe imemar conocer Ia roralidad aunque metodol6gicamente s1empre que
dan algunas formas soc1ales pendtentes de conocer. Sin embargo, se puede 
pensar en temas rransversales en Ia region como es el caso de Ia pobreza en 
Centroamerica que ticne un fnclicc de pobreza total clel50.8% y una pobreza 
extrema de 23.0% 0':\UD2003b.S3), (\'er anexo) ~Es posible pensar que a 
mayor invers16o economica mayor reducc16n de Ia pobreza en Centroameri
ca? Lna respuesta po$ible seria cl aumcnro de la rasa de los PIBs naciooales 
pcro para el caso de America Latina llevaria 30 aiios. 1 

1 ~n :\ledew,.,, (:!00-1) ''EI crecumenm de b econo~ es b altcrn<~U\".l 'l"" ntis 'C toma en ruena para 
prnmO\cr b rrducciOn de Ia pobrcza. -:-;o obsamc. Ia. e-1den~s tndion que el crecuniemo puro. o -n. d 
crrumtt'IHO sm alteraooncs en Ia distrihuoon de b rcma, no ~era suncteme pam errndie2r IJ pnbreza en IJ> 
pnixtm;h dos d&adas. • \ In largo de los ulamns dttl. ;u'lns cl PlB de Jn, pnf>c~ de Amt!nca Larina crececln a 
ta•as nn mul' alcas, s1emlo negariras en varin' pal~c> y rams vcccs ultra p.-ando b ta:i3 ~dta dd 2A•·· al ant\ 
!-.n los dia paise> Cl'ln Ol2)'M mcidencia de pobre1a en Ia region, 1.1 pwp•>ru6n de prn<m•• \1Vicndo ab;Qo 
de ,k.,, dObre> por diJ es -upcrior al 3U'lo de Ia pobbcu)n, simdo <jUt' pur Jo mcnos rruad ck cru pcr<Oll2< 

~tn• con I d61ar por ilia. $1 Ia upcioo e1< recom:r apcms al cn:anucnro como forma Jc crndicar la pobrez:t 
1!1' buena rt'2lt2r que. wkt dc•po.i.' de crona alios creoendo-s btl,. dd 2.4'• al ailo. p.m~ d~ lo, l5°o mis 
pobrrs "IC1117.matl !a linea de 2 d6lares por dia, que roda'i2 a>J e~ baJa )' wn6gura una >truaaon dr pnbn:u. 
In crradic.1ct6n romplc1~ d~ Ia pobr~za podria. en c'r~ caso exigtr un plu." mul' ,upcrior a cualqwer horizonre 
rawnabl~ de o~mpo pam pl:mificaoon." 
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:Por que pri\·ilegiar ciertos datos y dimcnsiones de amilisis?. cs nccesario 
~ 1cu tnterpretaciones soaale~ globalcs de C~:mroamcrica y \·erla desde una 
j"crspecth·a de conjunto y dejar de analizar a Ia region con cstudios de caso 
que a veccs se cree que Ia sumatoria de las partes dan Ia totahdad, o sea se 
uman fragmentos de casos que nos danIa realidad social gcn~:raJ de Ia rcgH)n 

eso pcrmite \~Siones fragmentarias. Sabcmos de una cantidad constderablt: 
cc estudios donde han predonunado tcmas, que muchas veces sus anal.tsts dc
IJll de !ado Ia mion del tiempo. o sea Sl dcscuida Ia historia en estos t:studtos 
\' son m:is coyunturales. Es aqui dondt resalra Ia importancia de Ia historia de 
b region para cntender bacia donde \'an los Esrados frenre a Ia globalizacion 
y \·er que futurO Jc cspera a la region con SUS rupturas ) conAictos.4 

L'\iscen niveles de anilisis que necesitan de una mediaaon central de como 
nos enfrentamos a Ia realidad social de Ccntroamerica. 0 sea buscar puemes 
de vinculacion que nos permitan mterprctaciones que se muevan dt lo gene
ral a Jo particular r Yiceversa, deJ tiernpo de larga duraOOO aJ de COrta dura
cion, de lo macrosocial a lo microsoctal y que cada momenro del proceso de 
anilisis requiera una ciena parttculandad. 0 sea mamencr una tendcncia que 
es fruetifera en ofrecer una hnea explicativa de proceso~ macro<;ocialcs, sin 
deiar de analizar las formas de rangos menores en lo microsocial. 

En Ia ultima dccada ha existido en Centroamenca una acumulaci6n de in
iormacion, principahnente estadistica (\·alida por supuesto como datos), 
pero no ha) una explicacion o interpretacion de Ia realidad alli abordada, 
lo ideal es tcner un cuadro tcorico intcrpretacim en el que la informacion 
tenga senudo y que los daros construidos comiencen a ser inrerprcrados. Es 
un proccso comrante de comtruccion de los datos con problemas teorico
metodologicos. 

• No ob,mnrc <S netesano rcsalmr e'hlerzn• como lo, de Ia l'!J\( .~0 1· \U 1/trttm,, Gmrr.tf tit ( tN/tThlllltnM en 6 
•ulum~nt'. · 
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2. El Estado en el proceso de urbanizaci6n los TLCs y las ciudades 
globales 

La presencia del Estado. pcro ha) otto~ autores que trabajaron cl proceso de 
urbaruzaci6n en Guatemala como lo es Edelberto Torres-Rivas (1975) que 
en un texro cirulado "].as rclactones urbano-ruralt:s en Ccntroamerica: su 
modificaci6n hist6rica'' proponc trcs aspectos: 

a. La presencia del I:stado 

El proccso de urbanizact6n que forma parte de Ia moderruzaci6n 
de la soctcdacl contcmponlnca 
Desarrollo global (mcrcado mundial, demancla inrtrnacional) 
Importancia dL Estat.lo t:n ese desarrollo ) la ciuclad es Ia base de 
ello 
Hipertrofia dclas ciudades capitales (ibid.: 2.51) en \·es de macroce
falia y primacia urbana 
Esrrucrura politica adminisrrarh·a del Estado ) municipalidades 
La importancia del podcr eclesiastico (iglesia) 

• Ehtes comercialcs 
• Politicas economicas 

Economfa de exporracion 
Propiedad pm ada 
Enclayes economicos con tinanciamiento cxtt:rno 

b. En Ia decada de lo-. 60 d procc~o urbana se fortalcci6 con d crcomiemo 
acclerado de Ia industria y la aplicaci6n de Ia Politica de lmegracion Econ6-
mica en Cemroamericana (:250) 

c. El urbanismo excede con mucho las posibilidades dda tndustrializaci6n 
intcrna y que puede hablarse de una urbanizaci6n de transtct6n en Ia que 
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!a urbanizacion no es necesariameme modernizacion por la da de nue\·as 
)Cupaciones industriales (:251), )'mas adelante indica: 

'Pero rnmbien h.1y articulaciones polfticas entre ambos sectores; el 
sistema de poder nadonal se erige en las ciudades capitales r desde 
aUJ escablece {ormas de control que son cada vez mas autorirndas a 
medida que se introducen en las zonas rurales. H:l) como una 'cen
tralidad' de fa institudona.hdad jurfdica )' de toda la nda polftica de 
Ia naci6n: en ceotm urb:ino ma_ror res1den los grupos dominanres 
_r es aUf donde se realiza Ia polftica, en las lejanas zonas rurales se 
encuentran los grupos dominados y la politica es in1puesta. ,, (.255) 

2.1. c:Por que el gran desarrollo urbano se clio hasta la seg unda rnitad 
del siglo XIX? Una posible respuesta 

Lo descrito anteriormente me lleva a la segunda parte del comenrario que 
consiste en una pregunta provocativa ~ Porque el gran desarrollo urbanu se 
dio hasta Ia segunda mitad del siglo XIX? Una posible respuesra que yo 

podrfa dar y apoyandorne en invesngadores como Edelberto Torres, Rene 
Poite'Vin y Alfredo Guerra Borges seria la siguiente: En Ia epoca de finales dL 
los 50 e inicios de los 60 tenemos ya algunos TLCs ( o sea el TLC no es nada 
nueyo ni es de ahora), y consisre en Ia firma de rres TICs fundamentales: 1) 
Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integracion Econ6mica de 1958, 
2) El convenio de Equiparaci6o de Gradmencs ala lmportaci6n de 1959 ) 
3) El mas imporrame que es el Tratado General de lntegracion Econ6mica 
de 1960 que sera el inicio del Mercado Com6n Centtoamericano que tendr:i 
como fin convertir a Centtoamerica en un enclave o zona de libre comer
do. Esto ciene fuodamento en ttes aspectos principales que estimularon e 
impulsaron Ia inversion economica tanto de fuera como de dentto siendo 
los siguientes: a) La Politica de Integraci6n Economica Centtoamericana 
(I'ortes-Rivas 1975), b) El proceso de industrializaci6o (Po.itevin 1977), c) 
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El establecimiento del Mercado Comun Centroamericano (Guerra Borges 
L 994), que tenia a su ves lo siguiente: 1) Protecci6n arancelaria, 2) incenti
vos fiscales (exoneraci6n de derechos de importaci6o), 3. Credito baocario 
(creaci6n del BCIE Banco Ceotroamericano de Integraci6n Econ6mica), 4. 
intercambios fioancieros exrernos. Ami criteria estos TI..Cs dieron uo esti
mulo econ6mico gue necesito de una primacia urbana de las ciudades capi
rales principales de Centroam6:ica, obv:iamente sabemos gue esta situaci6n 
cambi6 en los aoos 80 con la llamada "decada perdida". 

2.2. Las ciudades globales y Ia continuidad de 1a primacia utbana 

En la actualidad una de mis investigaciones es centrarme en Ia llamadas ciuda
des globales o mundiales que son ciudades dentro del proceso de globalizaci6n 
y gue mancienen una primada utbana en sus regiones e incluso continentes, 
como New York, Londres, Paris, Viena, Fraockfurt, Rotterdam, Tokio, Zurci, 
Los Angeles, Chicago, peneoeceo a un primer nivel, en cuanto a un segundo 
nivel teodriamos a Bruselas, ~lilan, Viena, Madrid, Toronto, Miami, Houston, 
San Francisco y Sydney, En u tercer oivel, Sao Paulo, Hong Kong, Singapur, 
Mexico DF, Buenos Aires, Bogota, Rio de Janeiro, Caracas, Taipei, :Manila, 
Bangkok, Sew (Friedmann 1995~321) yen un cuarro nivel teodrfamos a un 
cancidad de ciudades entre elias las de Centroamerica. Pero en esta caracter:iza
ci6n de estas ciudades teoemos una pr:imacia urbana y coostaotes procesos de 
urbanizaci6n, y esta siruaci6n actual nos lleva nuevamente a La relaci6n centro
periferia, y de nuevo a una relaci6n de dependencia dentro de un proceso 
de globalizaci6n. Pero, ~porgue de depenclencia?, de todos es conocido que 
existe aun una dependenaa de Ft\Q, el BID, eJ B.M, Comunidad Econ6mica 
Europea, el G-7 etc. Por otro !ado una linea de investigaci6n reciente ala cual 
en lo academico me adscribo es a analizar Ia reoria de Ia dependencia y sus 

58 caractedscicas hist6rico-te6ricas de su epoca en contrastaci6n coo el proceso 
N de globalizaci6n y como ambas se mantieneo en relaci6n de dependencia de .... 
~ cencro y penferia Jentro de Ia llamada Sociologia de La globalizacioo. 
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3. Tesis equivocadas sobre America Latina 

Pensando en la totalidad social, la segunda parte del ensayo tiene gue ver con 
m ejercicio metodologico de conttastar el pasado con el presente y se apoya 
t:n un texto de hace 44 aiios escrito en 1965 por Rodolfo Sta'l"enhagen ritula
do Sictc te.sis equivocadas sabre America Latina. Alleerlo de nuevo me sorptendi6 
gue muchas cuestiones dichas en esa epoca allil se manrienen con el tiempo 
en Latinoamerica y por consiguiente Centroamerica; y lo mas sorptendente 
es ,·er que se mantienen en el pensamiento de intelectuales, cientificos socia
ltS, consultores, organizaciones internacionales >' cooperacion internacional. 
\fe apoyare en cuatro de elias gue tienen que ver con el desarrollo. Entiendo 
que mucho tiempo ha pasado y existen nueYas realidades y evenros socia
ces, politicos, econ6micos y culturales a nivel mundial como el proceso de 
globalizaci6n clara ew1 con diferemes grados y matices en cada pais. No 
>bstante, algunas situaciones paredera que se persisten a craves del tiempo y 

el espacio. El ejetcicio metodol6gico es releer algunos puntas de las cuauo 
resis y mantengamos en el pensamiento a America Central, eJ Estado y el 
desarrollo, y hacer un ejercicio mental de comrastes y comparaciones. Pero 
wamos el conte.xto de la propuesta de Stavenhagen. 

La perspectiva te6rica de los aiios sesema a setenta es sin duda Ia teoria del 
desarrollo y dependencia que proponia un dualismo entre, centro/periferia, 
desarrollo/ subdesarrollo, productores/ coosumidores, paises ricos/ paises 
pobres no dependientes/ dependieotes, econornias centrales/ economias pe
rifericas, tradicional/moderno, agricola/industrial, campo/ ciudad, utbano/ 
rural; dualismos caracteristicos de ese momento. En la definicion del desa
rrollo prevalecen la distribuci6o del ingreso entre paises ricos y pobres, en 
cuanto otra ten den cia indica que el subdesarrollo es un fen6meno de un pro
ceso historico estructural e institucional, Sunkel y Paz 1986 [1970]. La defi
nicion de desarrollo es compleja tiene innutnerables facet.'ls y puede ser vista 
desde varios angulos. El concepto de desarrollo lleva implicito varios aspec-
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tos, riqueza, evoluci6n, progreso, crecimiemo, industrializaci6n y cambios. 
Las relaciones de dependencia de los paises subdesarrollados de los pafses 
desarrollados pasa por las rclaciones estructurales y econ6micas Cardoso ) 
Faletto t 988 [1969]. La necesidad del desarrollo de los pafses perifericos u~
van a que las propuestas econ6micas se conviertan en policicas de desarrollo 
para America Latina principalmente Ia Alianza para cl Progreso, Comisi6n 
Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL) con las ideas de Raul 
Prebisch, el11ercado Comtffi Ccntroamericano y mas recientemente las po
liticas del Banco Mundial (BM), Banco Imeramericano del Desarrollo (BID) 
y el Foodo ~fonerario lnternacional (RII). 

Las tesis equivocadas de Rodolfo Stavenhagen . [1965] (1973) y posi
bles respuestas tomadas como una caracterizaci6n del Estado como 
actor del desarrollo en Centroamerica 

El ejercicio metodo16gico que a concinuaci6n se indica, es presentar cuatro 
tesis de Rodolfo Stavenhagen } segujdamente una posible respuesta de mi 
parte, en relaci6n a America Central, el Estado y e! desarrollo: 

Tesis 1 

Los poises latinoallleriCf11tos so11 sociedades duales. Se dividen en dos, una arcaica, 
tradicional, rural, del campo, "feudal", subdesarrollada, campesina, indige
na y la otra urbana, industrial, moderna, "capitalista'', desarrollada, mestiza. 
Siendo la primera un obstaculo para el desarrollo de Ia segunda, es por clio 
que es necesario que la segunda debe invertir para aumentar el desarrollo 
econ6mico de ambas. 
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Respuesta tesis 1 

El Estado debe promoYer, regular y oriemar el desarrollo soctOeco
nomico y politicas sociales regionales 
Programas y planes locale~ de desarrollo economico 
Desarrollo de una politica contra Ia pobreza r eJ hambre en al re
gion 

• Politica de desarrollo con planificacion 

Tesis 2 

Bl pro._~ruo de A111irica Latina se reolt~ria mediante Ia dij11sion de lo.r prod11ctos del 
i11d!lshialir111o o las zonas alra.radas, arcaicas J tradiciotJaks. Es la clifusi6n de una 
cultura urbana que se va exrencliendo paulatinarnente por el mundo y que 
absorve poco a poco a los pueblos atrasados y primitives. 0 sea gue, un 
~ector moderno Uevara desarrollo a los mas atrasados de una transicion de 
lo traclicional a lo modemo. Esto inctica que el aumento r consumo de pro
ductos no necesariamenre conllen desarrollo, pero esra expansion destruye 
las bases productiYas de una poblaci6n produciendo una exodo de una masa 
hacia orros lugares. 

Respuesta tesis 2 

• Estado democratico fuerte que d.irija el mercado y no el mercado 
determine al Estado5 

' fuc.a caract.:rir.icion no nc:=muncnte implica: tQue d mcrcatlo reguh Ia politica y al Emdo?, ,Que Ia prm· 
nzacion Jd F ,CIJn por d merc:tdo >ea Ia ,oJucion.! A mi cmcrio una te~ equivocada en relaciO:>n a esto bten 
po<lria 'cr: Dcb1do :~ Ia aim de tnStiruaonalidad )' I(!!,~Unudad de los Es12dos cemm.unencano;, "' cn:c que 
el ,Jc,urroU<l o.e ddx a Ia presencia del mcrcad<l en Ia actmdad politiC.'! o sea Ia 'usoruc16n de I~ polioca y Ia 
dcmocr.teta pur el mercado. Debe habcr una maror inlluencia n preseoc1a de los tntereses empre,Analcs en Ia' 
a!,>endas dd Lsr:tdo )' d gob1emo deb1endo responder ·• interese!i cmporath'Os empresarialrs, alcl:ind<)Sc ..Je Ia 
funm\n de rcprescntat los lmc:reses colrcm·o~ del p:tl~. 

RuUXIONES ANAtinCAS PAAA ENTENDER El FUTVRO DE L05 EST ADOS EH CE!ffltOAMffiiCA FREHTE AlA Gl08ALIZA06N 
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• 

Tesis 3 

~egociar con las nue\·as reglas del mercado internacJOnal, nn, 
BID, BM y TLCs. 
Crear las condiciones favorables para mversi6n tanto nacional como 
e.:-.:tranjera, o sea apertura comercial ) uberaci6n de Ia economia 
Garantizar un marco macroccon6mico y ser estable financicramente 
Fortalecer los mercados nacionales 

La exislmcia de zonas mrales otrasadas, tradicio11ales y arcoicas es tm obsltim/o para Ia 
jomj(/ci611 del mercado i!Jtemo y para el desarrollo del copitalistJJO nacioflal)' progresista. 
Este ultimo se encuemra localizado en las areas urbanas ) modernas, estan
do prcocupado en el desarrollo eguitacivo de las comunidades campesinas, 
elevaci6n de salarios minimos y de incorporar a Ia poblaci6n a una economia 
monerana. 

Respuesta tesis 3 

• 

Tesis 4 

El Estado debe tenerr una mejor distribuci6n del gasto publico, 
riqueza, soberaoia y recaudaci6n fiscal 
.\umentar carga tributaria y responsabilidad empresarial 
Auditoria social y transpareocia en el uso racional y gasto publico 
e im·ersi6n 
Produce16n de bienes pubucos y satisfacci6n de bienes basicos de 
desarrollo humano 
\umeoto de servidos pubbcos a traves de reformas socialcs 

La bll(~ffesfa r1aciona/ tiene interis m 1'01/!per el poder y el do111inio de Ia oligarquia 
terratmimte. Se afirma que hay un conflicto de intereses entre ellas, pero en 

OR. EDGAR S. G. MENDOZA 



realidad existe una relaci6n entre ambas y los intereses agricolas, financieros 
e industriales se conjugan y complementan con frecuencia en los mismos 
grupos econ6micos. 

Respuesta tesis 4 

• 
• 

El Estado debe tener mayor representatividad y legitimidad 
Auroridad y poder legitime con fundamento institucional 
Autonomia de acciones en representaci6n de los intereses de la 
mayoria 
Debe ser un facilitador y complemento a las actividades sociales y 
culturales 
Impulsar Ia participaci6n ciudadana 

4. La importancia de las municipalidades para el desarrollo econ6rni

cosocial en Centroamerica a nivel microsocial. 

Si pensamos en el nuevo papel el Estado, es necesario fonalecer los mecanis
mos para que el desarrollo socioecon6m.ico llegue a los grupos mas vulne
rables, y dentro de esta nueva propuesta, el gobierno local tiene un papel im
portante siendo las municipalidades las nuevas gestiones locales y pol.fticas 
sociales, surgiendo la llamada gesti6n municipal, entendida como una nueva 
relaci6n de participaci6n. La estructura de poder de los Estados 0Jacionales 
centroamericanos escin dentro de escenarios donde el poder tiene un papel 
importante a nivel global y local surgiendo nuevas formas de gobernar las 
municipalidades principalmente con procesos de descentralizaci6n del Esta
do, situaci6n que se esci dando en Centroamerica (Mendoza 2005) (Cui! es 
interacci6n entre el Estado, desarrollo, actores sociales y sector privado en 
Ia gesti6n municipal local? 63 
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St pensamos en las municipalidades como poderes locales, perrnite 
ob~t.!rvar con mayor claridad Ia desccnrralizaa6n del poder del 
Estado. 
Las municipalidades se com,erten en las gestoras locales de po
liticas socialcs de desarrollo dirigtdas a Ia comunidad en rdacion 
con Ia participacion ciudadana y comunitaria, intcntando una mcjor 
mancra de gobernar y ofreccr los senicios bas1cos a las localidades. 
Las municipalitlades son agentes socialcs que operan y administran 
un ambito territorial en relaci6n a Ia gcstion de scn1eios publicos, 
siendo parte de un gobierno central, con todo son mas autonomos 
de acuerdo a b desceorralizacion. 
Las municipalidades son d espacio mas accesible a Ia representa
C16n popular ) es a ella que se le solicitan las demandas de servicios 
dt.. deterrninada comunidad. 
La municipalidad es Ia unidad de gestion politica de un gobierno 
local con autoridades elecras popularmcnte par un pcriodo de cua
tro anos. 
La municipahdad debe cumplir las funciones y responsabil1dades 
frcnte a su mumClpio, es el mstrumento legal que adminisl!a los 
recursos publicos r debe de ejercer un gobierno democratico forta
leclcndo Ia parricipacion social. 
Denrro de esra nueya gescion entendida como Ia relaci6n de va
nos sectores, el gobierno local tienc un papel importante, siendo 
las municipalidades los nue\OS insrrumemos localt:s junto con sus 
policicas urbanas 0\Iendoza ibid.). 

Es necesano que Ia gobernabilidad municipal abra r promueva practicas de 
gcsrion parric1pariYa buscando acti\'idades que relacionen gob1erno ) cmda
dania a modo de atendt.:r las demandas. Esta scna una forma de buscar en la 
cocidianidad de los habitantes sus dcmandas y cnfrentar a Ia burocracia para 
que atienda las propuesras. La comumcacion entre el sector municipal y los 
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ciudadanos ayudaria a los que formulan las policicas municipalcs a construir 
estraregias de mayor ef~.:ctl\1dad. Pero, ~como conciliar imerescs tan contra
dictorws sin debilitar cl gobiemo local? El gobierno municJpal debe de ac
tuar con eficiencia administratiYa freme a un conjunto de demandas sociales 
y soluci6n de problemas locales de caracrt:r pnictico. A pesar uel impulso 
y aplicacion de una policica de descentrali7act6n en Guatt.:mala, existe una 
consrante dificultad \ rclacioo entre el podcr central y el gobierno muruapal. 
La ejecuci6n de una gesri6n municipal tiene que \er con esta n:laci6n central 
y local, siendo el principal obstaculo cuanuo en ambas instituciones existen 
partidos politicos diferenres o antag6nicos. Sin duda estas posiciones parti
dJstas opuestas enrorpecen la administracion ) accindad mumcipal, produ
ciendo que algunos proyectos reagan troptezos burocr:icicos. La tension de 
relaciones entre esros dos niveles dificulta Ia com1,·encia politica local, o sea 
sc convierte en una administracion urbana alramente frag:menrada. 

Las dificultades de una gescion municipal sc debe hoy a un alto grado de 
centratizacion por eJ gobicrno central. Los intereses elccrorales son mas 
tmportanres que los de. gescion de servicios a Ia comunidad. Sttuaci6n que 
en Ia mayoria de las ,·eces dificulta Ia division social del trabajo de lo que 
puede hacer la municipalidad y Jo que haccn los ministerios, chasm donde 
puede haber una frontcra para no duplicar esfuerzos?, ~como sc resuelven, 
las consrames discusiones por financiamicnro de ambos lados?. Sc tram de 
buscar una libenad ciudadana tanto municipal como de actorcs sociales que 
es el reverso del cemralJsmo del Estado. \ cstos problemas se suma que Ia 
gesci6n metropolitana de Guatemala en vez de orienrarse para Ia solucion 
de problemas de los gtupos mas vulnerables, se moviliza hacia la acumu
lacion partidaria o intra partidaria de pos1ciones de poder en las gestiones 
que ,·endr:in eo el futuro. 0 sea, Ia polinca uc gestioo es de corto plazo, una 
policica inmediaasta en cuanro la policica de busqueda de poder son a largo 
plaza. Asi como cada gobierno quiere U1Ycntar Ia ciudad ) dejar de Jado los 
proycctos propuestos por gestiooes anteriorc::s canto del Estado como muni-

REFtEJOONES ANAWlCAS PAM ENTtNOER El A.mJRO DE LOS EST ADOS E.N CENTROM1ERICA fR£NTE A LA GLOBAUZAOON 
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cipal. El gobierno municipal debe de ser una unidad de representacion, no 
de represion :; se deben dJscnar apararos de gesrion municipal para enfrentar 
Ia pobreza urbana. Asi como mayor cooperacion y colaboracion entre muni
cipa.lidades conurbadas 0fendoza ibid.) 

Conclusiones: 

El cnsayo que titule, Reflcxiones analiticas para eotender el futuro de los Estados 
en Cenrroamerica £rente a Ia globalizaci6n, pretencli6 \·er cli\·ersos componenres, 
desde lo complejo de Ia global.izacion, el papel del Estado, Ia merodologia de Ia 
roralidad social, el ejeraao de consrrataCI6n entre el pasado y el prcsente a tra,es 
de 4 de las siete resis de St~wenhagen, hasta Ia propuesta de Ia tmportancia de las 
municipalidades como entcs importantes en Centroamcrica. 

La utilidad metodol6gica de Ia totalidad social como una forma de ana.J.isis 
para Centroamerica esta orientada a la interrelacion entre cliversos compo
nenres de la realidad de los cinco paises, en diferentes nivelcs conjuntamente 
con esquemas conceptuales y caregorias particularcs. El ob1eriYo fue indicar 
que renemos que comprcnclerla como una region y no scparada ditecramen
te por p:Uses con realidades distintas, reconozco que cada pais tiene sus pro
pias cspecicidades, pero cuando analizamos a nivel macrosocial, nos damos 
cuenta que hay bastantes similitudes que deben ser estudiadas en conjunto. 

Debo dejar daro que sin mcnospreciar los estudios de caso hecbos en cada 
pais, debe existir 1a necestdad ) tendencia de hacer intcrpreraciones sociales 
globales de Cenrroamenca y analizarla desde una perspecuYa mas compleja. 
\1uchas ,·eces los estudios microsociales son fragmenros de la region y dejan 
de !ado Ia comexrualizacton en el tiempo, descuidando la hisroria, comir
cicndose en esrudios mas coyunrurales, sin ninguna Yision de proceso para 
emcnder la region con sus rupturas 1 conftictos y observar bacia donde van 
los Esrados frenre a 1a globalizaci6n. 

DR. EDGAR S. G. MENDOZA 



Es de suma importancia Ia articulacion entre el Esrado, el proceso de urbani
zacion principalrnente en los aiios 60 y hacer la relacion con los TI..Cs, para 
tnvestigar un poco mas la formula Estado-mercado. Asimismo, la primacia 
urbana de ciertas ciudades que permiten una mayor infraestrucrura para el 
'llercado tanto externo como interne, o sea las ciudades en Centtoamerica 
estan buscando ser "ciudades globales''. 

El ejercicio metodologico de contrastar el pasado con el presente, tuvo 
como base el texto de Rodolfo Stavenhagen [1965] 1973. Siete tesis eqttiro
mdas sobre A11lmca Latina, que nos permitio ver esa vision de ptoceso en 
el tiempo. El ejercicio de utilizar cuatro de las siete tesis de Stanvenhagen, 
muestran la validez de las mismas en tiempos actuales. Las respuestas que 
ind.ique esran completamente orientadas en Ia siruacion actual del proceso 
de globalizacion. 

En relacion a una nueva gobernabilidad entendida como la relacion de varies 
sectores, el gobiemo local tiene un papel importante, siendo las municipa
lidades los nuevos instrumemos locales junto con sus politicas urbanas. La 
descentralizacion y reformas del Estado en Guatemala tatnbien deberian 
de conducir al fortalecimiento de la administraci6n publica e instituciones 
burowiticas gubernamentales y ala formulacion de politicas sociales y me
jotanuento de los poderes publicos con las municipalidades. 
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ANEXO 

Datos generales en Centroamerica: 

Extension territorial por pais en km2 

Belice 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 

(PNUD 2003b:24, 25) 

22,965 
51,100 
21,041 

108,899 
112,088 
130,682 
l5.ill 

Extension total en CA 5221 292 Km2 

indices de poblaci6n por pais para 2003 

Belice 
Costa Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Panama 

(PNlJD 2003b:24, 25) 

273,700 
4.167,400 51,100 
6.638,100 21,041 

12.309,400 (mayor poblaci6n) 108,899 
7.001,100 112,088 
5.488.700 130,682 
3.116.300 (menor poblaci6n) 75,517 

39.094.700 Mil/ones, PoblacirJrJ Total de Centroa111itica 
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Poblacion por ciudadcs, 2 de 2 millooes. 3 de 1.5 millones y una de l m.i
Uon . Las capirales ccntroamencanas se encuemran entre las 25 naciones del 
mundo de mayor primada para el aiio 2000 (PNUD 2003b:209), esto nos 
muestra su macrocefalia en relacion a ciudades secundarias. 

indice de primacia de las ciudades centroamericanas 

Panama ~3% 

Guatemala 71% 

Costa Rica 51.3% 
Ll Salvador 48.1°{, 
Nicaragua nd 
Honduras nd 

(Fuemt: PNl.JD 2003b:209) 

Indice de poblaci6n urbana en C.A. 49.8 % (Fucme: P'\CD 2003b:24) 

Iodice de poblacion urbana por pais para 2000 de acuerdo a su tamaiio de 
poblaaon 

Panama 57 .6% (la mas urbana) 
~icaragua 55.3% 
El Salndor 55.2° 0 

Costa Rica 50.5° Q 

Honduras 48.2% 
Guatemala 39.4% Qa menos urbana) 

(P UD 2003b:203) 
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fndice de pobreza en C.A para 2001 

Toral 
Extrema 

50.8°10 

23.0% 

Pobreza Total en C.A 
Poblacion total (area urbana) 
Poblacion Total (area rural) 

Pobreza Extrema en C.A 
Poblac16n total (area urbana) 
Poblac16n Total (area rural) 

(Fuente: Pl\UD 2003b:53) 

33.6% 
6~.9% 

10.8% 
35.1% 
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