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Mesa 10: El camino tortuoso de las democracias centroamericanas: transiciones autoritarias, 
neoliberalismo y violencia 
 
Fundamentación: Los procesos de cambio político de los años ochenta en Centroamérica se inscriben en la “ola democratiza-
dora” de fines del siglo XX en América Latina, pero presentan diferencias sustantivas en relación a otros países latinoamerica-
nos. 
Las democracias formales centroamericanas surgieron en el marco de la violencia política, la guerra y la contrarrevolución de la 
década del ochenta. En esta región, a diferencia de otras guerras revolucionarias del subdesarrollo, fue primero la democracia y 
luego la paz. Tal es el caso de Guatemala y El Salvador, donde la formación de gobiernos civiles electos sin fraude no debilitó la 
virulencia del conflicto. En estos países coexistieron la democracia formal y la guerra hasta los años 1996 y 1992 respectivamen-
te. 
La “transición” de regímenes dictatoriales feroces a democracias formales con presencia civil ocurrió tanto por razones internas 
como por la abierta intervención norteamericana a favor del cambio. La situación en Nicaragua fue particular, ya que no había 
un poder autoritario pero sí una situación de guerra civil. En El Salvador y en Guatemala fueron los mismos regímenes autorita-
rios los que decidieron “abrir” el proceso político para enfrentar mejor la insurgencia. De ahí que se forjaron regímenes for-
malmente democráticos articulados con culturas, prácticas y actores autoritarios, con activa presencia militar, violación de los 
derechos humanos y una débil participación ciudadana. Las demandas y luchas sociales a favor de la democratización y los 
proyectos democráticos frustrados durante largos años fueron también un factor importante en el proceso. 
Los acuerdos de paz firmados entre los estados y las fuerzas insurgentes pretendieron fortalecer el carácter democrático del 
Estado en los aspectos económicos, sociales, políticos, culturales e institucionales. No obstante, a casi veinte años de la firma de 
esos acuerdos, los avances en estas materias son escasos. 
De esta manera, los cambios políticos en el istmo se asentaron en sociedades altamente fragmentadas, violentas, marcadas por el 
racismo y la exclusión y con niveles de pobreza que alcanzaban un punto nunca antes registrado. La instauración del modelo 
neoliberal a partir de los años ochenta, profundizado durante los gobiernos posteriores a los acuerdos de paz, vino a acentuar el 
proceso de deterioro social, de exclusión y de marginalidad. La violencia, lejos de disminuir, ha llegado a registrar tasas más altas 
que en el contexto de enfrentamiento armado. La extensión del crimen organizado, el negocio del narcotráfico y la creciente 
presencia de las maras dan cuenta de dicho proceso. 
Esta mesa apunta a reunir trabajos que se enfoquen en el estudio de los procesos de instauración y desarrollo de las democracias 
centroamericanas, tanto desde una mirada de conjunto como a través del estudio de casos particulares o comparativos. Asimis-
mo, convoca a reflexionar sobre las características de estas democracias, sobre sus raíces históricas y sobre los condicionantes 
presentes de las mismas. 
La mesa convoca a la presentación de trabajos que: 
1. Realicen un balance de las teorías de la “transición democrática” para el caso centroamericano. 
2. Interpreten las particularidades de las democracias centroamericanas. 
3. Analicen los efectos del crimen organizado y el narcotráfico en el proceso democrático. 
4. Estudien las relaciones entre el modelo neoliberal y el régimen democrático. 
5. Intenten explicar los efectos que acarrean las consecuencias de las guerras en el fortalecimiento de las democracias. 
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