Editorial

Editorial / Editorial

Comúnmente recordada por la herencia de las grandes civilizaciones precolombinas, Centroamérica recibe algunos tímidos
reflectores que registran acontecimientos trágicos y dejan de relieve aspectos que parecen limitarse a su geografía, marcada por el
esplendor volcánico y los recuerdos de terremotos que fuerzan los
comienzos dolorosos, que la tradición oral se encarga de contar.
Algunos curiosos, llenos de asombro, llegan a conocer noticias
sobre las migraciones forzadas y otras formas de violencia, como
conflictos internos, revoluciones y juicios truncados de unos pocos
genocidas, entre otros muchos que han marcado los caminos de
muerte de las políticas económicas en la región.
En contrapartida, la superficialidad con la que se han abordado los multifacéticos e inconclusos procesos de construcción
de la nación, a través de los ojos de los colonizadores históricos y contemporáneos, condena a las tierras de esta región a ser
vilmente reducidas a meros grupos de “repúblicas bananeras”.
Pocos estudiosos se interesan, por ejemplo, por la historia de la
República Federal de América Central, cuya efímera existencia
(1823 - 1839) suscitó esperanzas de formar una federación independiente y moderna, enriquecida por el comercio internacional que uniría los océanos Atlántico y Pacífico. En su lugar, los
megaproyectos de ingeniería están ganando fuerza, actualizando
propuestas ya centenarias para el uso de su condición ístmica, con
el fin de facilitar las polémicas dinámicas del mercado internacional de commodities, viabilizada por los proyectos hídricos orquestados por las potencias hegemónicas en su turno, en el tenebroso
e inestable escenario de las disputas geopolíticas globales.
En este marco, la historia sociocultural, política y económica de
Centroamérica, fuertemente marcada por la violencia de los más
diversos órdenes, se ve constantemente desafiada por inspiradoras
trayectorias de resistencia, tejidas por una racionalidad ancestral.
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Esta otra racionalidad nos convoca a concebir alternativas de
desarrollo que cuestionen no sólo las relaciones de explotación
económica de las sociedades capitalistas, sino también sus estructuras de dominación y subordinación de cuerpos, conocimientos
y territorios, guiadas por alianzas espurias entre las élites locales
y los intereses insaciables de las corporaciones transnacionales.
Con el objetivo de contrarrestar el olvido sistemático que ha
sufrido la región ístmica, incluso bajo los ojos de los estudiosos
latinoamericanos(as), el Observatorio de las Nacionalidades, en
una iniciativa de colaboración con la red-plataforma de centroamericanos(as) y centroamericanistas O Istmo, dedica este número
especial de Tensiones Mundiales a la memoria viva y latente de los
pueblos de Centroamérica.
El presente dossier, convocado por medio de la llamada
“Centroamérica: territorios, conflictos y resistencias”, contiene
un significativo número de artículos basados en la teoría social y
la historia, que abordan algunas de las temáticas más relevantes
para la trayectoria reciente de esa localidad. En él, se hizo especial
énfasis en los conflictos que se agravan en el escenario de imposición de emprendimientos relacionados con la producción de energía y otras obras de infraestructura asociadas al avance del extractivismo en la región. Estos conflictos han desencadenado una
serie de problemáticas de orden político-social y económico, tales
como desapariciones forzadas, saqueos, expropiaciones de tierras
de los pueblos tradicionales, agresiones y persecuciones sistemáticas a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos,
feminicidios y procesos migratorios que caracterizan el escenario
centroamericano de crisis institucional, socioeconómica y política,
agravados por las acciones violentas de los grupos paramilitares,
el crimen organizado o incluso políticas migratorias inhumanas.
En este escenario, emergen procesos de resistencia articulados
por diferentes sectores de las sociedades centroamericanas, especialmente los movimientos indígenas y campesinos, así como la
acción política e intelectual de las mujeres indígenas, entre otras
organizaciones vinculadas a organizaciones de derechos humanos. Estos son algunos de los sujetos colectivos que denuncian
permanentemente la existencia de territorios y pueblos violados
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sistemáticamente por grandes corporaciones y grupos de interés
que operan a nivel nacional e internacional. Frente al avance del
neoliberalismo y del extractivismo a gran escala en nivel mundial,
consideramos, por lo tanto, que las trayectorias de lucha y los
caminos de resistencia que se llevan a cabo, en las más diversas
geografías de la región centroamericana, son de especial interés
para los académicos(as) y liderazgos populares de toda América
Latina.
En este sentido, con el objetivo de dar mayor visibilidad a
los problemas, desafíos e identidades socioculturales que caracterizan a la región centroamericana, este número especial de la
revista Tensiones Mundiales reúne un conjunto de reflexiones que
contribuyen a un mayor acercamiento entre investigadores(as),
lectores(as) curiosos(as) y producciones académicas y literarias de
centroamericanos(as) y centroamericanistas.
Iniciamos, así, con las reflexiones de William I. Robinson, quien
anuncia el surgimiento de un escenario propicio para lo que el
autor llama una segunda implosión de Centroamérica – que, incluso, inspira el título de su artículo. Desde la perspectiva del investigador, las luchas de masas y la represión estatal se presentan
como elementos clave en el colapso de los frágiles sistemas políticos centroamericanos, marcados por la corrupción y el narcotráfico, así como por las expropiaciones y migraciones forzadas de
millones de trabajadores y campesinos, que resultan de un nuevo
ciclo de desarrollo que el capitalismo global ha puesto en primer
plano en la región.
En “Subalternidad y la identidad regional de Centroamérica”,
Aleksander Aguilar Antunes, fundador e investigador de la red-plataformas El Istmo, hace algunas provocaciones instigadoras sobre
el lugar de la región en la relación centro-periferia y destaca la
imprescindible relevancia de su condición geopolítica en la consolidación de geografías hegemónicas que imponen marcas de
subalternidad a la identidad regional centroamericana.
En el artículo “El Popol Wuj en la contemporánea lucha indígena mesoamericana”, Lia Pinheiro Barbosa, investigadora del
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), saca
a la luz una de las principales obras que componen la antología
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de la historiografía colonial y la literatura maya escrita en el siglo
XVI. Como nos enseña la investigadora, el Popol Wuj significa la
expresión del pensamiento, la capacidad literaria y astronómica, el
conocimiento científico y la organización de la vida social, espiritual y política del pueblo maya. En su escrito, la autora destaca que
el Popol Wuj es una matriz cultural y teórico-epistémica central
para entender la histórica acción política de los pueblos mayas, no
sólo en Centroamérica, sino en la región mesoamericana. En este
sentido, presenta ejemplos del legado histórico, estético y político
del Popol Wuj en las luchas contemporáneas de los pueblos indígenas mesoamericanos, particularmente en Guatemala y México.
Como resultado de la contradicción histórica de las relaciones
coloniales y el desarrollo del capitalismo, la región centroamericana pulsa una resistencia milenaria, especialmente la articulada
por los pueblos mayas y que incide en la lucha revolucionaria de
Guatemala, según nos presenta el investigador Edgar Arturo Esquit
Choy, del Instituto Interétnico de la Universidad de San Carlos de
Guatemala. En su artículo “Los Mayas en la Revolución de 1994
en Guatemala”, argumenta que las transformaciones políticas y
económicas introducidas por la Revolución de 1944 en Guatemala
afectaron mutuamente al gobierno revolucionario y a las comunidades mayas. De esta manera, el encuentro entre ambos con la
intención de abrir un espacio político de autodeterminación fue un
momento que hizo posible la lucha, pero también reprodujo estilos
coloniales de dominación sobre los propios mayas.
Adentrando en los desafíos contemporáneos de la región
centroamericana, el artículo “Una lectura decolonial del racismo
en Guatemala”, de Luis Fernando Gonzales Lopez, presenta algunas expresiones de racismo que denotan las huellas coloniales de
la sociedad guatemalteca. Bajo el prisma de la teoría decolonial, el
autor enfatiza el análisis del contenido de imágenes del material
gráfico, que generaron discusiones sobre la marginación de los
pueblos indígenas.
Destacando los conflictos y resistencias socio-ambientales y
socio-territoriales que también conforman el escenario político
contemporáneo de Centroamérica, en el artículo “Tramas de las
resistencias socioterritoriales en Guatemala”, Mariana López de la
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Vega, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América
Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), teje un panorama en torno al conflicto social en
Guatemala, centrado en la expropiación territorial. Con la lectura de su texto, nos muestra algunas tramas de la organización y
resistencia de las comunidades, pueblos indígenas y colectivos de
mujeres, así como la relación que establecen entre las comunidades y el Estado. La autora destaca las dificultades, los desafíos
y las apuestas políticas de las colectividades en la defensa de su
territorio.
En el artículo “Caminos de resistencia al desarrollo de la explotación en Guatemala”, Ana Clarice Mendonça Oliveira, también
investigadora de la red de plataformas El Istmo y vinculada al
CLACSO, analiza cómo la expansión del modelo de desarrollo
neoliberal ha rediseñado las prácticas de acumulación por expropiación, profundizando la instrumentalización de los aparatos
estatales en beneficio de los sectores extractivistas, con renovados
mecanismos discursivos vinculados a las prácticas de subordinación y explotación de los pueblos y sus bienes naturales. Frente a
este modelo de desarrollo territorial, la autora destaca las iniciativas de autogestión que combinan prácticas innovadoras y caminos ancestrales de resistencia, refiriéndose a la vida comunitaria y
a la espiritualidad de los pueblos originarios.
Continuando con el enfoque de los conflictos socioambientales, Alberto Gutiérrez Arguedas, en su artículo “Los conflictos
socioambientales en la Costa Rica contemporánea”, analiza el
escenario actual de conflictos y luchas socioambientales en ese
país, relacionados con el control, apropiación y manejo de los
benes/recursos naturales y de los territorios donde se encuentran
ubicados.¨ El autor clasifica los conflictos en torno a siete ejes de
conflictividad y profundiza el estudio del eje que corresponde a las
luchas comunitarias contra las represas hidroeléctricas y en defensa de los ríos, fenómeno que ganó mayor visibilidad y protagonismo a partir de los 1990. El artículo busca relacionar la especificidad de la realidad costarricense con las características generales
de estos procesos en América Latina.
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El último bloque de artículos de nuestro dossier temático trata
de los problemas del desafío revolucionario centroamericano,
analizados por medio de los casos de El Salvador y Nicaragua.
En el artículo “La PNC de El Salvador durante los gobiernos del
FMLN”, Edgar Baltazar Landeros argumenta que los Acuerdos de
Paz de 1992 establecieron un nuevo marco institucional para El
Salvador, incluyendo una nueva fuerza policial, la Policía Nacional
Civil (PNC). La PNC nació con los parámetros de la doxa neoliberal
sobre el policiamiento democrático y el autor argumenta que a
lo largo de la posguerra y en los gobiernos del Frente Farabundo
Martí de Liberación Nacional (FMLN) entre 2009 y 2019, la PNC no
cumplió con los parámetros democráticos y no mejoró su desarrollo institucional al mantener una guerra contra las pandillas como
una agenda monotemática.
En “Crisis política en Nicaragua: un análisis para su comprensión”, de Paula Daniela Fernández y Fernando Romero Wilmer, los
autores discuten lo que consideran los antecedentes más inmediatos de la crisis política en Nicaragua que se inició en abril de 2018,
con énfasis en tres referencias: el proyecto del canal interoceánico, el incendio en la Reserva Indio Maíz y la intensificación del
conflicto social. Para los autores, estos problemas forman parte
de una dialéctica de la dinámica del capital y de la expansión del
modelo neoextractivista en América Latina y el Caribe.
En el último artículo de este dossier, “La otra Nicaragua: imperio y territorios de resistencia”, Yorlis Gabriela Luna argumenta
que existen opiniones polarizadas sobre el conflicto político nicaragüense, con énfasis en el corte temporal de abril a julio de 2018.
Según la autora, hay una versión hegemónica difundida por los
medios de comunicación internacionales, que aborda el conflicto como una “dictadura loca que asesina a manifestantes pacíficos”, y otra procedente de la base popular, que problematiza esta
versión difundida por los medios de comunicación hegemónicos.
En este sentido, la autora propone presentar otras experiencias e
indignaciones que surgen de la categoría de “golpe suave”, destacando la capacidad de resistencia de los sectores populares en su
historia antiimperialista.
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Al proponer la organización de un dossier temático sobre
Centroamérica, buscamos fortalecer los diálogos y crear canales
de interlocución con sujetos que experimentan y construyen referencias teóricas para el análisis de una región que tiene mucho
que enseñar sobre la resistencia histórica de los pueblos indígenas, así como su pensamiento filosófico y político, las luchas revolucionarias y los desafíos del presente para el campo democrático
popular.
Además, estos análisis contribuyen a la comprensión de las
relaciones dialécticas que imprimen una condición de subalternidad y explotación a la que los pueblos de esta región están
sistemáticamente sometidos, inmersos en el creciente patrón de
acumulación capitalista, expresado en profundas interferencias
institucionales, mega operaciones financieras y empresas transnacionales. En este sentido, el título de la convocatoria pública de
artículos para componer esta edición temática pretendía suscitar
nuevas reflexiones sobre la lucha histórica de los pueblos centroamericanos, en permanente diálogo con las trayectorias de las
luchas sudamericanas y caribeñas, frente a las atrocidades de los
mecanismos de saqueo territorial, los procesos migratorios y las
políticas intervencionistas, pero sobre todo, responsables de construir caminos de emancipación de los pueblos de nuestra América
Latina.
¡Con la expectativa de haber cumplido con nuestro propósito y
la voluntad de seguir avanzando con los diálogos y reflexiones que
enriquecen este esfuerzo editorial, agradecemos a todos(as) los
que contribuyeron a esta construcción colectiva y les deseamos
una excelente lectura!
Los editores.
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