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PRESENTACIÓN
Este volumen de América Latina Hoy, Revista de Ciencias Sociales, analiza, desde
diferentes perspectivas y a través de casos de estudio, la situación económica, política
y social de la región centroamericana, desde la complejidad actual. Es un volumen que
intenta centrar la mirada en una región que suele estar en los márgenes de los estudios
académicos y que amerita mayor atención. Los artículos que aparecen en este texto
constituyen un abordaje sumario de algunos de los principales problemas teóricos y
sustantivos de Centroamérica. Es sin duda un número ambicioso, pues apela a aglutinar
investigaciones que permiten abarcar distintas aristas de los países, con el ﬁn de conocer cómo es Centroamérica hoy. En palabras del intelectual guatemalteco Edelberto
Torres-Rivas, con esta selección de investigaciones se busca «entender y no desentenderse» del entorno dramático en que transcurre la vida en esta región.
El artículo de Juan Antonio Rodríguez y Patricia Otero contrasta la teoría del voto
por proximidad ideológica en las más recientes elecciones presidenciales de tres países
centroamericanos: Costa Rica, El Salvador y Honduras. Para tal efecto especiﬁcaron
modelos Probit Mutinomiales Mixtos, a partir de los cuales encontraron que la cercanía
ideológica tuvo un efecto relevante en dichas elecciones.
Por su parte, Abby Córdova explora cómo la incidencia de las pandillas en los
barrios salvadoreños erosiona la conﬁanza en el gobierno nacional. Los resultados de
su trabajo muestran que los niveles de conﬁanza en el gobierno nacional varían de un
barrio a otro dependiendo de la vulnerabilidad de sus habitantes a la inseguridad generada por las pandillas. Su trabajo demuestra que, en barrios asediados por las pandillas,
víctimas y no víctimas del crimen muestran niveles similares y bajos de conﬁanza en el
gobierno nacional.
A continuación, Marianela Muñoz analiza el escenario de la reforma del artículo
1 de la Constitución Política de Costa Rica para reconocer el carácter pluriétnico y
multicultural de la nación, a partir de sus protagonistas y tiempos de aprobación. Por
un lado, plantea la relación entre los procesos de formación racial y la tardanza en
el multiculturalismo constitucional. Por el otro, identiﬁca los desafíos y estrategias de
mujeres afrocostarricenses para enmarcar dicha reforma en términos de justicia social.
El trabajo realizado por Adrián Pignataro y Carlos H. Cascante busca identiﬁcar
la estructura de la opinión costarricense y estimar el efecto de un evento internacional relevante: un fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Costa Rica vs.
Nicaragua. Para ello, los autores utilizan una serie de encuestas que han incorporado
de forma periódica preguntas sobre asuntos exteriores. Los resultados proporcionados por esta investigación conﬁrman que la política exterior constituye una dimensión
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relativamente autónoma respecto a la política doméstica. Además, los modelos indican
que la percepción sobre la conducción de las relaciones exteriores en el país mejoró
signiﬁcativamente luego de conocerse el fallo. Los datos proporcionados muestran que
la opinión pública responde ante lo internacional, aunque esto acontece en condiciones
de especial sensibilidad, como lo son las relaciones con Nicaragua.
El siguiente artículo presentado en este volumen aborda la adopción de políticas
educativas en Centroamérica y Panamá en materia de aumento de gasto, reformas curriculares y contratación y evaluación docente, durante la década de 2010. Su autor,
Juan Manuel Muñoz, argumenta que una mayor inversión extranjera directa y un mayor
comercio internacional contribuyen a la adopción de estas políticas. Esto se relaciona,
a su vez, con los incentivos producidos por las variedades de capitalismo dentro de
la región. También evalúa la hipótesis de que gobiernos conservadores, bajo poderes
ejecutivos más fuertes, tienen preferencia por la reforma en políticas de contratación y
evaluación docente. Asimismo, se destacan factores históricos para explicar el cambio
de política en Costa Rica y el statu quo en Guatemala.
Por último, Edorta Camino aborda la dinámica de la movilidad estudiantil centroamericana. Al respecto, aﬁrma que está caracterizada por la unidireccionalidad hacia
los países occidentales, que constituyen centros de saber hegemónico, especialmente
Estados Unidos. No obstante, se aprecia un aumento de la movilidad a Cuba, creándose un espacio alternativo y de contrapeso a dicha tendencia. Asimismo, los hallazgos
obtenidos muestran que la movilidad hacia la región centroamericana es doméstica y
periférica, con mayores aportes intrarregionales que foráneos, situándose al margen de
los centros universitarios de producción cientíﬁca.
Complementan este volumen dos trabajos que integran la sección VARIA, y que
constituyen un excelente aporte para el estudio de la realidad latinoamericana. El primero de ellos es realizado por Esther del Campo, Cecilia Güemes y Ludolfo Paramio.
Los autores aﬁrman que, en la última década, el auge de las nuevas clases medias latinoamericanas ha sido ampliamente analizado, entre otras razones debido al papel que
muchos autores creen que estas desempeñan en la estabilidad democrática. Sin embargo, la vulnerabilidad de la clase media emergente y el aumento de las protestas y movilizaciones sociales han frenado el entusiasmo y fortalecido el deseo de consolidar los
logros alcanzados. El presente estudio tiene como objetivo identiﬁcar si el descontento
con el desempeño del Estado fortalece o debilita la satisfacción con la democracia.
Implementando modelos multinivel y regresión con datos de encuestas (Latinobarómetro 2011) para 18 países de la región, observamos que la satisfacción democrática está
inﬂuenciada principalmente por la percepción de equidad social y conﬁanza en el gobierno, pero no por la autopercepción de clase social o la insatisfacción con los servicios
públicos. Llegamos a la conclusión de que las protestas que expresan insatisfacción con
los servicios públicos pueden estar expresando la fortaleza del régimen y la exigencia
de fortalecerlo aún más, no al contrario.
El segundo trabajo de esta sección es el realizado por Delia Contreras, quien analiza los artículos de opinión publicados en la sección «Educación Cívica» de la revista católica Vitral, del Centro Cívico-Religioso de Pinar del Río, durante el período
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comprendido entre septiembre de 2002 y enero de 2004, con el objetivo de determinar
su papel en el fortalecimiento de la sociedad civil en Cuba. Para tal efecto, la autora
lleva a cabo un análisis de contenido, tanto cuantitativo como cualitativo. Con el ﬁn
de aclarar el concepto de sociedad civil, elabora en primer lugar un marco teórico, en
el que desarrolla las principales características de la sociedad civil cubana, así como el
papel desempeñado por la Iglesia y los laicos católicos en el fomento de la misma.
Los trabajos recogidos en este volumen pretenden contribuir al conocimiento de
casos particulares de la región centroamericana, con la ﬁnalidad de enriquecer el debate
acerca de la misma. Esperamos que el lector encuentre en él un instrumento útil y un
aporte relevante, que pueda sumarse a los estudios ya existentes, para una comprensión
más integral de los procesos políticos y sociales en la región
Ilka TREMINIO SÁNCHEZ
FLACSO-Costa Rica
Cecilia Graciela RODRÍGUEZ
FLACSO-España
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