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La primera mitad del año 2015 ha de-
jado un complejo saldo para los y las 
centroamericanas: por un lado, buena 
parte de las sociedades de la región 
han despertado de su letargo y hemos 
sido testigos de multitudinarias pro-
testas en Guatemala, Hondurasª̷  y 
Nicaraguaᵇ̷, movimientos todos que 
comparten su indignación y malestar 
por el grado de penetración de la co-
rrupción que carcome el Estado. Por 
otra parte en Panamá, importantes 

figuras de la administración Martinelli 
enfrentan procesos judicialesᶜ̷, los cua-
les parecen empezar y acabar en la figu-
ra del propio expresidente, quien no pi-
sa suelo panameño desde principios de 
año. El Salvador se ha visto azotado por 
olas de violencia homicida, las cuales 
desbordan las páginas de los diarios del 
país y reafirman el alto precio que sigue 
cobrando la guerra contra el narcotráfi-
co en la región. Finalmente, la falta de 
consensos en torno al tratamiento del 

 

 

 

 

 

Centroamérica respira y sangra 
 

Luis Antonio González Jiménez 
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que todo aquello que beneficie a otros gru-
pos, me perjudica en igual proporción. Estos 
actores, que muchas veces actúan desde las 
sombras, lejos de la mirada pública, son clave 
para entender el momento histórico que vive 
la región: su rol en los procesos políticos y 
sociales que vive Centroamérica se ha vuelto 
en muchos casos determinantes, al punto 
que pueden definir procesos electorales, 
moldear la opinión pública, vetar iniciativas 
gubernamentales e incluso generar situacio-
nes de crisis. 
Un alto en el camino. Frente al sombrío pa-
norama que se asoma, existen importantes 
ventanas de oportunidad para Centroaméri-
ca, una de ellas la integración regional. El ca-
rácter transnacional de los desafíos que en-
frenta la región hace evidente la necesidad 
de una respuesta que apele a esfuerzos con-
certados y esquemas que superen lo nacio-
nal, más que a iniciativas aisladas e individua-
les de poco impacto. A pesar del escepticis-
mo de (algunas) élites políticas, la integración 
se constituye en el camino para dar respues-
tas integrales y efectivas a situaciones tales 
como el crimen organizado, el cambio climá-
tico, o la inserción en las dinámicas globales 
del comercio, las cuales se constituyen en 
retos determinantes para el futuro de Cen-
troamérica.  
No obstante, hay rayos de esperanza para la 
región. Los movimientos de protesta ciuda-
dana que tienen lugar en Ciudad de Guate-
mala, Tegucigalpa y Managua, nos recuerdan 
no solo el rol fundamental que puede jugar la 
ciudadanía sobre los asuntos públicos, sino el 
carácter indispensable de esta participación 

 

 

  
tema fiscal en Costa Rica plantea sombríos 
panoramas para el futuro del país, en tanto 
continuar evadiendo una reforma fiscal, de 
la que se viene discutiendo desde hace ya 
varios añosᵈ̷, puede minar las capacidades 
de uno de los Estados de la región que se 
ha caracterizado por mantener altos índi-
ces de desarrollo humano, a pesar de la 
creciente desigualdad que se ha agravado 
en la última década.  
Debilidad estructural. A pesar de respon-
der a contextos y circunstancias específi-
cas, las coyunturas antes esbozadas evi-
dencian una misma problemática que 
aqueja a los Estados centroamericanos: la 
marcada debilidad estructural. Este ele-
mento, señalado de manera consistente y 
enfática por el Estado de la Región en sus 
informes sobre desarrollo humano sosteni-
ble en Centroaméricaᵉ̷, respalda la tesis de 
que Estados con bajos ingresos y limitadas 
capacidades, en contextos de un bloqueo 
institucional que no permite dar respuesta 
a las demandadas ciudadanas, se constitu-
yen en una fórmula para el desastre.     
Poderes fácticos. Aunado a la debilidad 
que limita e impide una acción estatal 
efectiva, existen en la región actores que 
no conocen fronteras de ningún tipo, al 
tiempo que actúan desde, contra y/o por 
encima de la institucionalidad del Estado 
de Derecho. Llamados poderes fácticos o 
informales, esta categoría abarca grupos 
empresariales, carteles de la droga, medios 
de comunicación masiva, así como élites 
político-partidarias y hasta líderes religio-
sos, los cuales persiguen agendas propias 
desde esquemas de suma cero, es decir, 
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en cualquier democracia. La articulación de 
este malestar generalizado en demandas y 
acciones concretas se constituye quizá en 
su principal desafío, pero es reconfortante 
pensar que esto no es otra cosa que el 
inicio del despertar de Centroamérica.  
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