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afier the 1970s (p. 117). Apart from presenting sorne flaws, tbis analysis suffers frOID 
being too one-dimensional. Uneven regional development, decades of land reform 
with a differentiated impact, complex processes of peasant organizing, and political 
changes at the nationa11evel are reduced to a 'capitalist onslaught', practically forcing 
the rural poor ¡nto rebellion. The Zapatista IDovement is hardly historically situated, 
little attention is paid to the multiple tensions within and around it, and important 
questions about the many different struggles present in Zapatismo those related for 
example to indigenous rights, local politics, and gender inequaLities and how these 
different struggles interact, are not addressed. If we are to come to terms with the 
complexities and contradictions of grassroots politics in our age - including the ways 
in which these relate lo processes 01 globalization - then these are the kinds of ques
tions we need to ask. 

Gemma van der Haar 
CICAM, University ofNijmegen 

Pasos Hacia una Nueva Convivencia: Democracia y Participación en Centro
américa, compilado por Ricardo Córdova Macias, Günther Maihold, y Sabine 
Kurtenbach. San Salvador: FUNDAUNGO, 2001. 

Los procesos de paz y democratización llevados a cabo durante los años noventa 
en diversos países de Centroamérica han sido ya objeto de múltiples análisis, esta 
obra se suma a ellos pero desde una perspectiva novedosa, desde el intento de ana
lizar el pasado y el presente y a la vez realizar una labor prospectiva para los 
próximos veinte años. Impregna todo el libro una pregunta fundamental ¿Cuál es el 
futuro de las nuevas democracias centroamericanas? Y para contestar a esta pre
gunta se analizan las carencias actuales y los factores fundamentales que marcarán 
el desarrollo de la democracia en la Centro américa del futuro. Además resulta en-
comiable el interés por plantear posibles alternativas a la situación actual que con-
duzcan a la opción más deseable para la región: la consolidación de sistemas de
mocráticos que posibiliten la participación ciudadana, llevando a cabo así la labor 
social que las ciencias sociales deben tener siempre presente. 

En un primer bloque titulado 'Los casos nacionales', se nos ofrecen extensos 
análisis sobre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Pana
má. Para pasar en la segunda parte llamada 'Los aspectos regionales', a analizar 
diversos temas fundamentales para el futuro de la región como son: género y ciu
dadanía; participación étnica, nación y democracia; los medios de comunicación 
frente al reto de la democratización en Centroamérica; participación ciudadana en 
el nivel local; y las relaciones cívico-militares. Concluye la obra con un capítulo 
final, compendio, resumen e intento de prospección hacia el futuro cercano llama
do 'Un esfuerzo de síntesis interpretativa del proceso centroamericano" en este se 
analizan las democracias centroamericanas en su conjunto: sistema electoral, abs
tencionismo~ partidos políticos y sistemas de partidos, además de la cultura política 
en Centroamérica en base a encuestas de opinión, la expansión de la ciudadanía y 
como colofón un último apartado dedicado a los escenarios posibles, analizados en 
base a tres posibilidades: la involución autoritaria, la estabilización precaria de 
democracias defectuosas y la evolución hacia la consolidación democrática. 

La posibilidad de la consolidación democrática se descubre complicada según 
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la mayor parte de los analistas que intervienen en la obra, por las graves carencias 
que aún persisten en los sistemas políticos centroamericanos y fundamentalmente 
por las dificultades económicas que agravan cada vez más unas desigualdades so
ciales que hacen imposible una participación ciudadana que posibilitara esta conso
lidación democrática, no puede haber verdadera democracia en la miseria. En 
cuanto al retorno al autoritarismo, el ambiente internacional y que no existan ten
dencias o movimientos sociales que pongan en peligro el sistema capitalista y los 
intereses de la oligarquía hacen que esto no sea probable a corto plazo. Por tanto la 
posibilidad más plausible a corto y medio plazo es la de la consolidación de 10 que 
se ha dado en llamar 'democracias defectuosas', es decir) sistemas en los que las 
desigualdades, la corrupción, el clientelismo) la falta de democratización interna de 
los partidos políticos, la politización partidaria de las instituciones, la ausencia de 
oposición y la ineficacia, combinados con actitudes autoritarias de parte de gobier
no y fuerzas armadas llevan a que estas sean sólo democracias formales, en las que 
la ciudadanía vota cada cierto tiempo pero no participa en el gobierno del país, por 
lo que cada vez se encuentra más desilusionada de un sistema que no resuelve sus 
problemas, con el consiguiente peligro de reavivar conflictos cuyas causas siguen 
vigentes. 

Destaca especialmente la ausencia de triunfalismo en la mayor parte de los au
tores del libro, tónica habitual en las obras sobre el tema. Aunque se valora lo lo
grado en materia de democratización y derechos humanos en los últimos diez años, 
se centran en lo verdaderamente fundamental, los problemas que tienen estos sis
temas que arrastran importantes lastres del pasado y enfrentan peligros presentes 
que los sitúan en la cuerda floja, fundamentalmente el descontento de la población, 
producido por la pauperización de sus condiciones de vida y el consiguiente desen
canto con respecto a la democracia que les fue ¡vendida como la solución pero que 
no ha resuelto sus problemas más acuciantes. Al fin y al cabo ya no hay guerra 
pero en Centroamérica la miseria ha aumentado y se sigue matando por un dólar. 
Ahora la violencia ya no es política, pero la siguen padeciendo los mismos de 
siempre. 

En resumen, un muy buen compendio de la situación de Centroamérica en los 
noventa, con una valiosa intención prospectiva a veinte años a través de un exhaus
tivo análisis de los procesos de democratización, su desarrollo, situación actual y 
problemas futuros. 

Jesús F emández García 
Universidad de Cádiz 

- Between SelfDetermination and Dependency: Jamaica '8 Foreign Relations 
1972-1989, by Holger Henke. Kingston: The University of the West lndies 
Press, 2000. 

In the process of decolonization, the commonwealth Caribbean planned to gain 
independence afier forming the West lndies Federation. Jamaica became an inde
pendent state -in 1962 after the failure of the Federation. Since then, Jamaica has 
tried to maintain íts diplomatic influence as a relatively big state within the com
monwealth Caribbean. Although considered a micro-state by westem hemisphere 
standards, Jamaica has tried to pursue politico-economic autonomy in relations 
with its big neighbours, including the uso Physical size and economic vulnerabílity 


