
El escaso crecimiento, la falta de solución a los problemas más sentidos de la población, la 
fragilidad democrática, mantienen una “espada de Damocles” sobre la región  

Centroamérica, punto de inflexión 
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comisión internacional auspicia-
da por la ONU, como la que opera 
en Guatemala, y hoy, con resulta-
dos extraordinarios. 

Nicaragua, sin democracia 
no tiene futuro y contamina con 
el virus autoritario a otros políti-
cos de la región que creen que al 
llegar al poder les corresponde 
quedarse con él.

Guatemala, desde abril, está 
en un despertar cívico. Los ciu-
dadanos luchan por liberar el Es-
tado de la compleja organización 
criminal que le tiene secuestra-
do. El 25 de octubre se disputa-
rán el poder en  segunda vuelta 

electoral, un partido que ya hizo gobierno y fue un de-
sastre, y Jimmy Morales, un desconocido en la política 
que atrae el voto de protesta y rechazo a la clase política 
dominante. La campaña negra contra Morales ha sido 
abundante y descarada, pero la población empieza a re-
chazar esas tácticas despreciables.  Según las encuestas 
es muy probable que el próximo presidente de Guate-
mala sea Jimmy Morales. Es cierto que su proyecto es 
uno improvisado, sin plan de gobierno y sin equipo. No 
muy distinto a los demás. Pero así como esto es un pro-
blema y una amenaza, también es una oportunidad. Si 
Morales incluye en su proyecto a técnicos capaces y ho-
nestos, si se une al clamor nacional y promueve y apoya 
las reformas que el país necesita, y si hace un gobierno 
basado en la honradez, la transparencia y el trabajo res-
ponsable por sacar adelante al país, podría pasar a la 
historia como un gran Presidente y el que permitió la 
transición a una nueva era para Guatemala. 

Centroamérica está en un punto de inflexión. Guate-
mala tiene una oportunidad histórica a la que deben su-
marse los países de la región para articular propuestas, 
lograr consensos mínimos y ejecutar acciones que libe-
ren, ordenen y den rumbo a la Centroamérica próspera, 
libre y democrática que todos queremos vivir 

A 
las elites centroamericanas les cuesta re-
conocer que en sus países hay problemas 
estructurales serios y porcentajes muy al-
tos de población en condiciones de pobre-
za. Mientras esto no cambie, son millones 

de seres humanos los que se mantendrán así porque la 
región tiene un problema crónico de crecimiento eco-
nómico insuficiente y sistemas políticos corruptos y 
disfuncionales. Las clases altas de la región dan la im-
presión a la sociedad civil de centro y centro izquierda 
y a la comunidad internacional, de que por ellos estar 
bien, no ven la realidad social de sus países. La extrema 
izquierda usa ese argumento con fines muy distintos a 
construir sociedades democráticas. 

El problema de fondo es que las elites, sobre todo la 
económica, hacen poco para cambiar esa percepción, 
y los proyectos e iniciativas que apoyan y promueven, 
aunque algunos sean valiosos, son a todas luces insufi-
cientes, y por eso, su imagen es de superficialidad y poco 
compromiso. Si la situación no cambia en la región y si 
no se empieza a gobernar de manera  distinta a la forma 
improvisada y deshonesta como hoy se hace, estos mi-
llones de pobres centroamericanos tienen probabilida-
des muy bajas de dejar de serlo en los próximos 25 años. 

El escaso crecimiento, la falta de solución a los pro-
blemas más sentidos de la población, la debilidad insti-
tucional y por lo tanto la fragilidad democrática, man-
tienen una “espada de Damocles” sobre las libertades 
civiles y la estabilidad política de la región.    

El Salvador parece un país en guerra. Su gobierno 
no encuentra el camino para dar rumbo, sentido y con-
fianza a su gestión. La economía está paralizada y no se 
ven esfuerzos serios por rescatar el 
sistema, el proceso democrático y el 
futuro del país.

Honduras presenta problemas 
similares a los de Guatemala. La co-
rrupción desbordada, la violencia, 
la debilidad institucional y la des-
confianza han llevado a sectores de 
la sociedad hondureña a pedir una 
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