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Presentation
De acuerdo con el Índice de Desarrollo Electoral (IDE)1 publicado por el PNUD en el año 2004, Centroamérica fue
identificada como la subregión electoralmente más democrática de la región en el año 2002, marcando el progreso de
la tendencia de toda la región a partir del año 2000. Mientras
que Nicaragua, Costa Rica y Panamá fueron los países con
1. Cabe señalar que IDE resulta de la agregación de 4 componentes: Derecho al
voto; Elecciones limpias; Elecciones libres y Cargos públicos electos.
*Este documento fue producido en el marco del concurso “Treinta años de
Democracia en América Latina: procesos de cambio, logros y desafíos”.
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los mayores índices de votantes (77,9%, 72,3% y 68,8%, respectivamente) y votos válidos (73,7%, 68,2% y 66,5%, respectivamente), Guatemala y El Salvador tuvieron los registros
más bajos de votantes (36,2% y 38,7%, respectivamente) y
de votos válidos (31,5% y 36,6%, respectivamente).
Al considerar otra fuente de datos cualitativos y cuantitativos, la perspectiva del Índice de Desarrollo Democrático
(IDD), el desenvolvimiento democrático de la región centroamericana no es precisamente ascendente ni sostenida,
ya que a partir del año 2008 decaen en todos los casos de
la subregión, destacando el caso de Guatemala, seguido de
Nicaragua y El Salvador. Lo particular de este índice es que
considera cuatro dimensiones: condiciones básicas de la democracia; respeto de los derechos políticos y las libertades
civiles; calidad institucional y eficiencia política (con dos
componentes: accountability y desestabilización de la democracia) y; ejercicio de poder efectivo para gobernar (que
también posee a la vez dos sub-dimensiones: capacidad
para generar políticas que aseguren bienestar –desempeño
en salud, desempleo urbano, hogares bajo la línea de pobreza, desempeño en educación–, y capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica). Se trata, por lo
tanto, de una perspectiva que intenta implementar un enfoque más complejo para evaluar la calidad de la democracia.
De acuerdo con el IDD, el desarrollo democrático en la región centroamericana experimentó un declive en la segunda
mitad de la primera década de 2000, expresada en un declive del desarrollo democrático que experimenta El Salvador
desde el año 2003, la abrupta experiencia en 2005 y 2011 en
Guatemala y la fluctuante tendencia de Nicaragua. Al obser-

var la experiencia de toda Centroamérica, el IDD indica que
la tendencia a la disminución del desarrollo democrático se
experimenta también en Costa Rica y Panamá.
En relación con la dimensión que evalúa la capacidad para
generar políticas que aseguren bienestar, destaca la inversión
del gasto público que los países destinan al rubro de salud
y educación. En este sentido, Guatemala destinó para 2012
apenas el 1,3% del PIB para salud y el 3,2% para educación;
El Salvador 3,4% y 3,6% y Nicaragua 3,7% y 5,4%, respectivamente. En este último, la tasa de desempleo es de 8,2 y
la población bajo la línea de pobreza de 54,4, mientras que
Guatemala reporta 7,1 y 42,3, respectivamente; y El Salvador
7,1 en desempleo y 42,3 en población bajo la línea de pobreza.
Por su parte, el Informe sobre el estado de la región en desarrollo humano ha señalado el preocupante estancamiento
del gasto social de los Estados, el riesgoso aumento de presupuestos destinados al ejército y su reconducción casi regular
a tareas de seguridad interna, sin que se tenga, todavía, una
evaluación sobre la proporción de control armado que tienen
los cuerpos de seguridad privada. En cuanto a la distribución
del ingreso, el desenvolvimiento del PIB per cápita durante la primera década del siglo XXI demuestra un aumento
en el caso de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, pero a niveles sumamente limitados. La variación de los promedios
de 1980-1989 y 2008-2012 en Nicaragua es de apenas 2,4%;
en Guatemala la variación es de 26,8% y en El Salvador es
de 65,4% (CEPAL, 2013: 78). El estancamiento de estas economías, incluyendo a la de Honduras, se relacionan con las
fluctuaciones en los precios del petróleo y del café, la reducción de la ayuda internacional, la debilidad de las estructuras
productivas y la precariedad de los mercados internos.

Frente a este escenario macro-social y económico es pertinente preguntar ¿cuáles son las características y los actores
constitutivos de los ciclos político-democráticos que se han
gestado en los países de América Central en las últimas tres
décadas (1980-2010/12)? ¿Qué características comparten
y distinguen a los procesos democráticos experimentados
en Guatemala, El Salvador y Nicaragua en la última década
(2000-2010/12) de acuerdo con los indicadores sobre desarrollo democrático, desarrollo humano y desarrollo electoral?
¿Qué medidas se necesitan considerar para la elaboración e
implementación de políticas públicas y programas de desarrollo para concretar regímenes democráticos con un verdadero contenido y agendas sociales?

Análisis político
Una de las consideraciones clave sobre la transición democrática en la región ha sido la de la subordinación del poder
militar al civil, uno de los mayores logros tras los acuerdos
de paz y el giro en el histórico autoritarismo de la región
norte de Centroamérica (C4). Sin embargo, en el Informe
del estado de la región (PEN, 2008), se señala un punto importante que cuestiona la contención del rol que juegan los
ejércitos en la subregión. Los indicadores muestran que después de las drásticas reducciones en presupuestos, efectivos
y armamentos que se reportaron en los años noventa, en el
quinquenio 2002-2007 dicha tendencia se estabilizó e incluso se revirtió en la experiencia de Guatemala, Honduras y
Nicaragua y sólo continuó en El Salvador.

Es alarmante, por otro lado, la tendencia a la privatización
de la seguridad pública, que ha hecho en el caso del triángulo norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) –identificado
como la región más violenta del istmo– que más de 200 mil
personas participen como activos de fuerzas de seguridad
que responden a corporaciones privadas, de un total de más
de 300 mil efectivos en todo Centroamérica, con un crecimiento anual del 8% de las empresas dedicadas a este rubro
(FPSP, 2013). El aumento de poder del crimen organizado,
agudizado por la guerra desatada en México contra el narcotráfico y el repliegue del Estado, ha derivado en el desbordamiento de la delincuencia común, un espacio que ha
sido dejado a las corporaciones privadas. Según cifras de la
Federación Panamericana de Seguridad Privada (2013), en
Guatemala los guardias de seguridad cuadruplican en número a los 24 mil miembros de la fuerza pública, mientras
que en Honduras duplican a los 29 mil agentes de la Policía.
Incluso en Costa Rica, que posee índices más bajos de criminalidad, los guardias privados también duplican en número
a los 13 mil efectivos estatales.
La región se ha convertido en los últimos años en el territorio más violento de Latinoamérica. Entre la construcción
de imaginarios de poder y la realidad, las cifras entre 2009
y 2010 indican, sin embargo, que la tasa regional de homicidios por cada 100 mil habitantes se ha situado por encima
de 40, con aumentos durante la pasada década en todos los
países, y con particular concentración en el Triángulo Norte:
“Honduras, con una tasa de 92 homicidios por cada 100 mil
habitantes, que lo convierte en el país sin guerra más “peligroso” del mundo, seguido por El Salvador, con una tasa de
69 y Guatemala con 39” (PEN, 2011).

En este sentido, la paradoja de los paradigmas de seguridad
democrática no es sólo la aguda desfragmentación de las
funciones fundamentales del Estado y su anulación como
garante de soberanía y autodeterminación, sobre la que se
garantiza cualquier desarrollo democrático sin importar incluso su adjetivación o prioridad ideológica (más allá de la
disyuntiva libertad-igualdad); sino el proyecto de criminalización mismo de la sociedad, y por tanto, no sólo impolitiza y
condiciona el desarrollo institucional y social de la democracia, sino que la revierte al agudizar la des-ciudadanización.
El régimen económico que trajo consigo la tercera ola democrática neoliberal, marcó un cambio en la estructura de las
exportaciones (colapsada ciertamente en el caso de los países inmersos en terribles conflictos internos) que hizo que
la agricultura desplazara los productos tradicionales –café,
caña de azúcar y banano–, por productos no tradicionales
–hortalizas, flores y frutas– y un incremento en la instalación de maquilas. No obstante, destaca “el predominio del
modelo de exportación de mano de obra”. En 2003, en pleno
auge del “desarrollo electoral sostenido” (PNUD, 2004) se
iniciaron las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio
entre EE.UU. y Centroamérica (CAFTA-RD, tras la incorporación de República Dominicana) que entró en vigor en el
año 2006. Esta estructura de comercio ha significado la intensificación del modelo que determina el comportamiento
de las economías en la región: incremento de la industria
maquiladora bajo condiciones de flex-explotación laboral y
aumento exponencial de los flujos migratorios y de las remesas, que en toda la región, a excepción de Costa Rica, se
ha convertido en la principal fuente de divisas.

Propuestas
ü

Es prioritario analizar la relación entre democracia y
desarrollo socioeconómico, lo cual demanda un reajuste en las prioridades del gasto social de los gobiernos,
fundamentalmente en materia de salud, educación y
generación de empleos. La prioridad del gasto social
demanda mayor presencia de Estado social y un recorte
en el presupuesto orientado al pago de los servicios de
la deuda externa.

ü

Resulta fundamental construir mecanismos de control
y regulación desde el Estado y la sociedad civil sobre
las empresas y corporaciones privadas de seguridad en
la región. Dichas instancias han sustituido progresivamente al Estado en las tareas de seguridad pública, lo
que vuelve profundamente vulnerables a los ciudadanos y amenaza al Estado de derecho. Se trata de una
medida que requiere ser elaborada desde la perspectiva
de los derechos humanos.

ü

Es imprescindible redefinir la estrategia de seguridad
interna de los países de la región que experimentan un
agudo índice de violencia y criminalidad, a partir de
estrategias conjuntas a nivel regional, pero definidas y
apropiadas por las mismas sociedades y desde perspectivas soberanas; limitando el ordenamiento de los grandes
proyectos como la Iniciativa Mérida, la Iniciativa para la
Seguridad Regional Centroamericana (CARSI).

ü

Resulta fundamental construir y fortalecer la institucionalidad jurídica que garantice los derechos humanos y
limite la sistemática criminalización de la sociedad, me-

diante programas de inserción laboral y gestión autónoma de cooperativas que activen las economías sociales a
escala micro (barrios, colonias, regiones), a fin de limitar
los grandes circuitos de la economía criminal.
De igual manera, es URGENTE impulsar la construcción de una agenda inter-estatal a nivel regional que
puede ser potenciada desde las instituciones de integración (SICA, Iniciativa Mesoamérica) entre las organizaciones sociales orientadas a la PROTECCIÓN
de los migrantes que cruzan el istmo y los proteja de
la criminalización que experimentan. Se trata de una
tarea que demanda el trabajo conjunto entre los países
centroamericanos y los países involucrados en el mismo proceso: México y EE.UU.

ü

Es prioritario fomentar la reactivación de la economía
local-nacional mediante proyectos de reactivación agraria (distribución para el acceso y financiamiento para la
activación), a fin de palear la dramática diáspora poblacional y limitar la vulnerabilidad social y alimentaria que
experimentan altos grados de riesgo en la región.
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