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Abstract

This article was written in the spirit of sharing, among the community of scholars
interested in Latin and Central American studies, the long-standing and creative
contribution of a prominent Central-Americanist whose work has become a must
for an adequate understanding of the conflict-driven socio-economic and political
Central American scenario along the second half of the Twentieth Century.
Oftentimes, it is difficult to appreciate the seal of a scholar through a few of his or
her productions. Nearing the 70th birthday of this innovative and critical researcher,
it was considered timely to give appropriate salience to his valuable trajectory,
viewed from the perspective of a life-long contribution.

Resumen

Este artículo ha sido concebido en el espíritu de compartir, con la comunidad de
académicos latino y centroamericanistas, la larga y muy creativa trayectoria de un
eminente colega, cuya obra se ha convertido en insoslayable para quienes desean
alcanzar una comprensión adecuada del desarrollo de América Central en la segun-
da mitad del siglo XX  y de los conflictos socioeconómicos y políticos que se han
encontrado en su base. Al acercarse a sus 70 años de edad  este innovador y siem-
pre crítico investigador, resulta propicio destacar la inmensa relevancia de su con-
tribución, vista desde la perspectiva de la trayectoria de toda una vida dedicada, con
razón y con pasión, a un mejor y más profundo entendimiento de Centroamérica.

Biografía académica 

Edelberto Torres Rivas nació en la ciudad de Guatemala (Guatemala) el 22 de
noviembre del año de 1932. Sus padres fueron Marta Rivas, guatemalteca, y Edelber-
to Torres Espinoza, nicaragüense.

Nació y vivió sus años infantiles en la nefasta década de los años treinta del si-
glo XX en Centroamérica, en los que se hicieron sentir, de manera muy severa y dolo-
rosa, los efectos económicos, sociales y políticos de la crisis originada en el octubre
negro de 1929 en los Estados Unidos de Norteamérica. Como es sabido, con la excep-
ción de Costa Rica en América Central, el efecto político más relevante de aquellas cir-
cunstancias fueron el ascenso de los regímenes autoritarios, de carácter personalista,
de Jorge Ubico en Guatemala (1931-1944), Maximiliano Hernández Martínez en El Sal-
vador (1931-1944), Anastasio Somoza García en Nicaragua (1937-1956), y Tiburcio Ca-
rías Andino en Honduras (1933-1948).
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Su madre, Marta Rivas, oriunda de Chiquimula (población próxima a Esquipu-
las, en Guatemala), maestra graduada, mujer inteligente, perspicaz, animosa y con un
gran sentido práctico y de organización en la vida, fue el baluarte afectivo de sus tres
hijos (dos mujeres, el varón en el medio) y de su marido, a quien, entre tantísimas de
sus tareas cotidianas como compañera, ayudó largamente en la elaboración de su libro
sobre el poeta Rubén Darío. Su padre, Edelberto Torres Espinoza, de Masaya en Nica-
ragua, primero maestro de escuela primaria, profesor después, fue un incansable y ar-
doroso luchador contra las dictaduras centroamericanas, principalmente contra la de
Anastasio Somoza García, lo que lo llevó al destierro durante buena parte de su vida
y a la cárcel por varios años. Fue en ese ambiente familiar, sencillo y modesto econó-
micamente, pero muy estimulante en lo intelectual y en lo ético, que Edelberto Torres
Rivas formó sus valores, principios y proyecto de vida. 

Edelberto Torres padre fue miembro, junto con José Figueres Ferrer, de la Le-
gión Caribe, que se propuso en los años cuarenta del siglo XX, tras el triunfo de la Re-
volución de Octubre de Guatemala (1944-1954) y luego de la elección de Juan José
Arévalo como Presidente (1945-1951) en este país, la erradicación de las dictaduras que
se mantenían en la región centroamericana y el Caribe (Somoza en Nicaragua, Rafael
Leonidas Trujillo en República Dominicana, Rafael Angel Calderón Guardia en Costa
Rica que para estos legionarios se asemejaba a un aspirante a dictador, luego Marcos
Pérez Jiménez en Venezuela). No fue por azar, por cierto, que el propio Edelberto To-
rres Espinoza resultara quien estableció el vínculo entre el presidente Arévalo y Figue-
res en Costa Rica para que aquél le asegurara y enviara las armas a éste con las que
se inició la guerra civil costarricense de marzo y abril de 1948. Y fue por ello también
que Torres Espinoza le reclamó acremente al caudillo costarricense el que luego de su
victoria y durante el gobierno de los 18 meses de la Junta Fundadora de la Segunda
República (mayo de 1948 a noviembre de 1949) no cumpliera su compromiso de man-
tener como base a Costa Rica para continuar con las misiones antidictatoriales que
constituían el fundamento político y ético de la Legión Caribe.

Edelberto Torres padre, apasionado por la vida política y cultural de su país,
investigó y estudió por más de veinte años la trayectoria vital y la obra del gran poe-
ta Rubén Darío y es el autor de una biografía que se considera definitiva sobre este
bardo centroamericano: La dramática vida de Rubén Darío, un estudio de cerca de 800
páginas publicado en repetidas ediciones por varias editoriales. Pero también escribió
y publicó una de las primeras biografías existentes sobre Augusto César Sandino, San-
dino y sus pares, entre otras publicada por la Editorial Nueva Nicaragua.

Es muy entendible por todo ello que Carlos Fonseca Amador, el principal fun-
dador del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, en uno de sus exi-
lios en México durante los años cincuenta, viviendo en la casa de los Torres Rivas, le
propusiera a Torres Espinoza que como figura cívica sobresaliente y como símbolo en
Nicaragua de la lucha contra la dictadura de los Somoza formara parte de la organiza-
ción que se aprestaba a constituir para darle continuidad y renovados bríos a las lides
iniciadas una década atrás por los miembros de la Legión Caribe.

Fue en este marco familiar y político, de acendrada aversión a las dictaduras y
de lucha política militante por una Nicaragua y por una Centroamérica libre de autori-
tarismos, democrática y moderna, en el que se formó el ethos, el sentido moral y po-
lítico profundo que ha acompañado durante toda su vida a Edelberto Torres Rivas.

Comprensiblemente entonces Edelberto vivió intensamente aquellos días lumino-
sos de la Revolución de Octubre, que anticipaban una nueva Centroamérica democrática



y en proceso de modernización económica y social, a la postre frustrada. Fueron aque-
llos los años a los que el gran escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón dio en lla-
mar “los diez años de primavera –la primavera democrática- en el país de la eterna dic-
tadura”. Entre sus varias actividades de aquellos días, Edelberto fundó y fue secretario
general de la Alianza de la Juventud Democrática durante los años del gobierno de Ja-
cobo Arbenz (1951-1954), para luego, tras el derrocamiento de éste y del inicio de una
reversión histórica de profundas y duraderas consecuencias para toda la región cen-
troamericana, exiliarse en México.

Tiempo después retornaría a Guatemala de manera clandestina y por un muy
breve periodo se incorporaría al Partido Guatemalteco del Trabajo. Al mismo tiempo
le daba continuidad a sus estudios universitarios de abogado, profesión en la que se
graduaría en la Universidad de San Carlos en 1962. Luego partiría de su querida Gua-
temala hacia el Santiago de Chile de la mitad de los años sesenta y no retornaría a su
país para por fin pasar allí varios años consecutivos hasta prácticamente las vísperas
del Acuerdo de Paz de Guatemala de diciembre del año de 1996, reincorporándose con
toda su energía para participar en la construcción de una nueva Guatemala, moderna,
democrática, pluralista, pero aún lacerada por las abismales diferencias socioeconómi-
cas que han caracterizado para mal a esta sociedad centroamericana.

Como bien lo ha escrito Edelberto Torres Rivas en un trabajo íntimo no publica-
do: “La militancia política inicial formó mi sensibilidad, pero sobre todo estimuló en mí el
interés y la pasión por tratar de entender y de explicar el porqué de tanta pobreza, el por-
qué de las dictaduras, el porqué de los fracasos de la modernidad en Centroamérica”.

Con su primera compañera, Olga Escobar, con quien tendría dos hijos, Edel-
berto e Indiana, se fue a Chile, a la por entonces prestigiosísima Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO), que se había fundado en 1957 en Santiago con
el apoyo de la UNESCO y de los gobiernos latinoamericanos para contribuir a la for-
mación de científicos sociales capaces de contribuir a orientar el desarrollo económi-
co de América Latina. 

Obtuvo la Maestría en Sociología de FLACSO en 1965 y permaneció en América
del Sur. Se incorporó activamente a uno de los ambientes más estimulantes desde el pun-
to de vista intelectual y de las ciencias sociales que existían en América Latina. No sólo te-
nían su sede en la capital chilena la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL)
-fundada por el Dr. Raúl Prébisch en 1948-; la propia FLACSO, naturalmente; el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES); y las buenas universidades
de ese país, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Se reunían también allí cien-
tíficos sociales de la talla de José Medina Echavarría (miembro de ese equipo de lujo que
tradujo al español la obra cimera de Max Weber, Economía y Sociedad, lo que se hizo an-
tes de que al inglés), Fernando Henrique Cardoso, Theotonio dos Santos, Ruy Mauro Ma-
rini, Vania Bambirra, Enzo Faletto, Jorge Graciarena, Aldo Solari y muchísimos más.

Eran los años en los que el proceso de desarrollo latinoamericano transitaba las
sendas de una industrialización alrededor de la cual se despertaban grandes expectativas
desde finales de los cuarenta y durante los cincuenta; eran los días en que habían co-
menzado a funcionar tras muchas negociaciones los acuerdos de integración económica
(el Mercado Común Centroamericano, la Asociación Latinoamericana para el Libre Co-
mercio, el Pacto Andino); eran también los primeros años de la Revolución Cubana.

Todo ello, en el terreno de las ciencias sociales, conmovía los análisis y las re-
flexiones sobre el desarrollo latinoamericano. El estructuralismo cepalino, en economía,
en unión con la teoría de la modernización, en sociología, constituían los paradigmas
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interpretativos dominantes en los años cincuenta e inicios de los sesenta, el primero li-
derado por el Dr. Prébisch y el segundo por ese extraordinario sociólogo que fue el
Dr. Gino Germani. Pero hacia la mitad de estos últimos años, justo cuando Edelberto
Torres Rivas concluía la Maestría en Sociología de FLACSO de Santiago de Chile, era evi-
dente para algunos de los críticos más agudos del proceso de desarrollo regional que és-
te no patentizaba el dinamismo que se esperaba gracias a la aceleración de su industria-
lización. La sociedad latinoamericana parecía orientarse hacia un callejón incapaz de sa-
tisfacer las expectativas, sobre todo en materia de distribución del ingreso, transforma-
ción de las estructuras de la propiedad agrícola, en materias sociales y también políticas,
alrededor de las cuales tantas esperanzas –probablemente desproporcionadas por lo
pronto que se esperaban resultados muy favorables– se habían cifrado y empezaban a
verse frustradas. Frente a lo cual, como es sabido, la Revolución Cubana aparecía enton-
ces como una alternativa que satisfacía grandes ilusiones incumplidas del desarrollo lati-
noamericano, las que parecían irse tornando inviables en un marco capitalista.

Fue en estos ambientes institucionales, intelectuales y teóricos, de los que be-
bió y nutrió su formación académica Edelberto Torres Rivas, teniendo tras de sí la ex-
periencia histórico-política guatemalteca y el ethos que su entorno familiar le inculcó.

Inmediatamente después de graduarse en FLACSO en 1965 empezó una larga,
fructífera y muy exitosa carrera profesional y académica como sociólogo y latinoame-
ricanista, pero principalmente como centroamericanista apasionado. 

Trabajó inicialmente varios años como docente e investigador con el ILPES, con
FLACSO y en la Universidad de Chile. Y fue allí, en Chile y en esta etapa, precisamen-
te mientras Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto terminaban su seminal libro De-
pendencia y desarrollo en América Latina (cuya primera edición por la editorial Siglo
XXI de México data de 1969), con el cual se establecieron los fundamentos conceptua-
les, analíticos e interpretativos del paradigma o “teoría de la dependencia” (aunque el
propio Cardoso cuestionara en su momento que lo que él había planteado tuviera el
status de una teoría); fue en aquellos años –decía- que Edelberto Torres Rivas publicó
su primer gran trabajo. Se trata de una obra que constituye un clásico de las ciencias
sociales en América Central. Me refiero a su libro Procesos y estructuras de una socie-
dad dependiente: El caso de Centroamérica, cuya primera edición data, igualmente que
la de Cardoso y Faletto, del año de 1969, que fue originalmente publicada por la Edi-
torial Prensa Latinoamericana, PLA, de Santiago de Chile, pero que es mejor conocida
por su título en la Editorial Universitaria de Centroamérica (EDUCA): Interpretación del
desarrollo social centroamericano, obra que cuenta ya en esta editora con 12 ediciones
desde 1971. Dichosamente, aunque con rezago, existe una edición parcial de esta obra
en inglés, en la que buena parte de la versión original en castellano fue además actua-
lizada: History and Society in Central America (University of Texas Press, Austin, 1993).

Entre 1969 y 1970 realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Es-
sex, en Inglaterra, y desde principios de los años setenta Edelberto quiso acercarse a
América Central. Gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que
lo contrató como profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y
en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
pudo satisfacer su deseo.

Pero muy poco tiempo después, siempre anhelante de regresar a la América
Central, aceptó la propuesta que le hicieron para convertirse en el primer director del
Programa Centroamericano de Ciencias Sociales y de la revista Estudios Sociales Cen-
troamericanos que la Secretaría General del Consejo Superior de Universidades de
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Centroamérica (CSUCA) con sede en San José de Costa Rica –una entidad que reune
aún hoy a todas las universidades públicas en esta región- había decidido constituir pa-
ra empezar a desarrollar las ciencias sociales (sobre todo la sociología y la historia) con
una perspectiva científica moderna. ¡Por fin volvía a residir en América Central, en San
José de Costa Rica, aunque todavía un poco distante de su querida Guatemala!

A mediados de los años setenta se unió con la Dra. Cecilia Crespo, abogada, con
quien ha tenido dos hijos más, Alvaro y Felipe. Compañera infatigable, de vida profesio-
nal intensa, mujer atenta también a todos los detalles de la vida familiar, ella ha sido un
apoyo afectivo de centralísima significación en la agitada vida de Edelberto Torres Rivas.

Desde Costa Rica su labor ha sido prolífica y muy influyente para el proce-
so de institucionalización de las ciencias sociales en esta región de América Latina.
No sólo en términos de su producción científica sino como formador de generacio-
nes de académicos y de profesionales de las ciencias sociales. Además de director
del Programa Centroamericano de Ciencias Sociales y de la revista Estudios Socia-
les Centroamericanos en el marco del CSUCA, se dio a la tarea, junto con un gru-
po de destacados académicos costarricenses y de otros latinoamericanos, de esta-
blecer el Programa de Licenciatura Centroamericana en Sociología, localizado en la
Universidad de Costa Rica pero abierto a estudiantes procedentes de las otras uni-
versidades de la región, concebido para que aquí los restantes centroamericanos
obtuvieran sus licenciaturas y regresaran a sus países a dinamizar las ciencias so-
ciales en ellos. De estos años setenta, en el contexto institucional del CSUCA y con
participación de varios académicos de la región, resultaron las siguientes investiga-
ciones colectivas: “La estructura del poder en Centroamérica” y “Estructura agraria
y políticas de modernización en Centroamérica”.

También, junto con el Dr. Daniel Camacho Monge, entre otros colegas de la
Universidad de Costa Rica, y de la mano con otros académicos centroamericanos, crea-
ron la Asociación Centroamericana de Sociología, realizaron en San José de Costa Ri-
ca el XI Congreso Latinoamericano de Sociología de 1974 (de enorme importancia en
lo referente a la discusión que se suscitó en él alrededor de la “teoría de la dependen-
cia”), y dieron inicio a los primeros congresos centroamericanos de sociología. 

En la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo XX, Edelber-
to Torres Rivas, gracias a su participación entre 1972 y 1978 en el Comité Directivo
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) –una entidad que aglu-
tina aún hoy a más de un centenar de centros de investigación de toda Latinoaméri-
ca- consiguió traer a la Universidad de Costa Rica la edición de 1978-1979 de la iti-
nerante Maestría en Sociología Rural de CLACSO (la que antes se había impartido en
Asunción, Paraguay, y en Quito, Ecuador, y en donde también él había estado pre-
sente). Mediante ella estudiantes centroamericanos –no sólo costarricenses- se gra-
duarían y obtendrían un posgrado en esta subdisciplina y algunos de ellos desarro-
llarían una fecunda labor en la siguiente década.

De igual modo, junto con el Dr. Oscar Fernández, el Dr. Eugenio Fonseca
Tortós y otros colegas costarricenses, en 1978 crearon el Programa Centroamericano
de Maestría en Sociología con sede en la Universidad de Costa Rica para sustituir a
la antigua Licenciatura Centroamericana en Sociología. Concebida como una maes-
tría de alto nivel, con amplia presencia de estudiantes centroamericanos, desde 1979
cuando se abrió han transitado por ella diez promociones y más de cien graduados
que han impactado hondamente el desarrollo de la sociología en América Central. Su
participación en este programa fue constante hasta mediados de los años noventa,
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cuando primero pasó una larga temporada en Europa y luego se fue a vivir a Gua-
temala en 1996.

A principios de los años ochenta dejaba atrás sus vinculaciones estrechas con
el CSUCA para impulsar entre 1979 y 1984 la investigación científica en otro organis-
mo regional de larga trayectoria cuya sede también se ha localizado en San José de
Costa Rica: el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Aquí, ade-
más de participar en el establecimiento de un programa de Maestría en Administración
Pública, en su calidad de Director de Investigaciones en el ICAP coordinó dos impor-
tantes proyectos con el sólido apoyo de la Fundación Ford: uno dirigido a estudiar la
“Evolución del sector público en Centroamérica” y el otro orientado al tema “Estado,
políticas públicas y pobreza urbana en Centroamérica”.

Al final de su periodo en el ICAP, fundó junto con el Lic. Gabriel Aguilera Peral-
ta, guatemalteco también, el Instituto Centroamericano de Documentación e Investigación
Social (ICADIS) con sede en San José de Costa Rica. Si bien desde antes habían empeza-
do a publicar la revista Polémica, un valioso punto de encuentro entre los académicos
centroamericanos que vivían en la región y aquellos centroamericanos o centroamerica-
nistas residentes afuera (las más de las veces por circunstancias políticas ajenas a su vo-
luntad), una vez constitituido el ICADIS la revista cobró aún más fuerza. Desde ICADIS y
gracias a una generosa donación de la Fundación Ford, conforme avanzaba la crisis eco-
nómica y política de la región centroamericana a principios de los años ochenta del siglo
pasado, se pudo emprender el más ambicioso de los proyectos académicos para procu-
rar comprender las causas de la crisis regional y las alternativas que se le abrían entonces
a la América Central. Este macroproyecto de investigación, que reunió a más de veinte in-
vestigadores centroamericanos situados adentro y afuera de la región durante los años
1985-1987, y que produjo al final numerosos libros y artículos académicos, se denominó
“Crisis y alternativas en Centroamérica”. Además de ICADIS, apoyó el estudio la Coordi-
nadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), con sede en Managua
(Nicaragua), que coordinaba entonces el sacerdote jesuita, Dr. Xabier Gorostiaga, después
Rector de la Universidad Centroamericana (UCA) de ese país.

La segunda mitad de los años ochenta fueron para Edelberto Torres Rivas años
de un infatigable trabajo a favor del desarrollo de las ciencias sociales en América La-
tina, en la medida en que en 1985 fue nombrado por cuatro años y luego reelecto has-
ta 1993 como Secretario General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), cuya sede central había sido trasladada a San José de Costa Rica desde 1979
por el costarricense Dr. Daniel Camacho Monge. Pero lo más sorprendente de estos
años es que sus importantes responsabilidades administrativas no le hicieron disminuir
sus energías para la investigación científica y la producción intelectual. Entonces, des-
de la Secretaría General de FLACSO se propuso, al acercarse el Quinto Centenario del
Descubrimiento de América (1492-1992), conseguir fondos de las Comunidades Euro-
peas y de España para desarrollar y escribir otro macroproyecto de investigación. Se
tituló “Historia y Sociedad en Centroamérica”, vinculó a 32 investigadores de América
Central y de los Estados Unidos de Norteamérica a lo largo de los años 1989-1992, y
al inicio de 1993 se publicaba una nueva Historia General de Centroamérica en 6 to-
mos, con una perspectiva más moderna y actualizada, que es hoy de ineludible con-
sulta para los estudiosos de esta región de América Latina. 

Al concluir su presencia en la Secretaría General de FLACSO (1993) y en el Pro-
grama Costa Rica de esta institución (1994) que él contribuyó decisivamente a estable-
cer, pasó dos años realizando investigaciones e impartiendo cursos en Europa. En el
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segundo semestre de 1994 pasó varios meses en Holanda escribiendo sobre el tema de
“la violencia en Guatemala” gracias a haberse hecho acreedor de la prestigiosa beca de
investigación “Príncipe Bernardo” de ese país europeo. Y en España lo acogieron ins-
tituciones como el Instituto Ortega y Gasset, la Universidad Complutense de Madrid, la
Universidad de Salamanca y la Universidad Autónoma de Barcelona, estas dos últimas
en donde se encuentran los dos grupos de centroamericanistas existentes en España.
Ya antes -es importante no dejar de mencionarlo-, en la década de los ochenta, había
igualmente pasado periodos enteramente dedicados a la investigación en instituciones
norteamericanas de tanto prestigio como las siguientes: en el Woodrow Wilson Center
for International Scholars (Washington D.C.), en 1982-1983; en el Kellogg Institute de
la Universidad de Notre Dame (Indiana), en 1984; y en el Institute of Latin American
Studies de la Universidad de Austin (Texas), en 1988.

Conforme se acercaba la firma del Acuerdo de Paz de Guatemala que finalmen-
te se concretó en diciembre de 1996, sus ansias de trasladarse a su país de nacimiento
se acrecentaron, a fin de aportar su contribución a una nueva etapa en la trayectoria
histórica de esta sufrida sociedad centroamericana. Y gracias al soporte del United Na-
tions Research Institute for Social Development (UNRISD), con sede en Ginebra, pudo
concretar su ansiado sueño: retornar a Guatemala a vivir algunos años, volver a cono-
cer, a sentir y a sufrir la realidad de vida de los guatemaltecos de una manera directa,
para desde esa posición pensar y explicar “las líneas de su mano”, como alguna vez ti-
tuló a uno de sus libros ese poeta y ensayista que ya hemos citado aquí y que no tuvo
el privilegio de Torres Rivas puesto que falleciera en México, Luis Cardoza y Aragón.

En el marco del UNRISD pudo desarrollar la investigación titulada “Sociedades
desgarradas por la guerra”, mientras se iba incorporando al debilitado ambiente acadé-
mico de su país, diezmado por la “cultura del terror” sobre la que tanto había escrito.
No obstante lo cual, se sumó a los esfuerzos del Programa FLACSO de Guatemala y a
colaborar en docencia con la Universidad Rafael Landívar, en donde se desempeña en
la actualidad como Director de la Maestría de Relaciones Internacionales.

Cuando a partir de 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), inspirado entre muchos otros científicos sociales por el más tarde Premio
Nobel de economía, el Dr. Amartya Sen, empezó a ofrecer un informe alternativo al
del Banco Mundial que se titula Informe sobre Desarrollo Humano (con perspectiva
mundial) y una vez que con similares propósitos empezó a publicarse en Costa Rica
desde 1995 el anual Estado de la Nación sobre Desarrollo Humano Sostenible, en casi
toda Centroamérica se ha venido concretando un proyecto similar. Pues bien, una vez
más, Edelberto Torres Rivas ha venido colaborando con el correspondiente a Guate-
mala que patrocina el PNUD, de los cuales ya van tres publicados: Los contrastes del
Desarrollo Humano (1998), El rostro rural del Desarrollo Humano (1999), y La fuerza
inclusiva del Desarrollo Humano (2000).

En fin, que desde su regreso a Guatemala, de diversas maneras, académicas e
intelectuales pero con un ethos profundamente comprometido con la democracia tan
anhelada por su pueblo, ha venido Edelberto Torres Rivas aportando su contribución
para construir una sociedad pluralista y menos desigual. Pues entre otras actividades y
funciones es importante no dejar de resaltar su desempeño para la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico establecida como parte de los Acuerdos de Paz (Oslo, No-
ruega, 1994), así como también su labor como Secretario General del Instituto Guate-
malteco de Estudios del Desarrollo y la Paz.
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A continuación presentaré, de manera resumida, su producción científica, que
puede ser conocida en detalle en la bibliografía que se encuentra en la última parte de
este artículo.

Su obra científica 

Si nos atuviéramos estrictamente a un criterio cuantitativo –que desde luego no
es el más importante–, la producción científica e intelectual escrita de Edelberto Torres
Rivas se resume de la siguiente manera: 

• 13 libros escritos solo o con otro autor. 
• 4 libros pequeños escritos como autor individual. 
• 11 libros en los que ha sido su editor o su coeditor en colaboración con otro

académico.
• 45 artículos como contribuciones en otros libros. 
• 17 escritos que constituyen prólogos o introducciones a libros de otros autores,

o recopilaciones diversas.
• Y 63 artículos en revistas académicas, para un total hasta el momento de 153

producciones académicas escritas.

Esta producción incluye publicaciones en español, inglés, alemán, francés, ita-
liano y portugués.

Estos trabajos han sido publicados, entre otras, en editoriales como las siguientes: 

A) En países en donde se habla el castellano:

• Fondo de Cultura Económica, de México D.F. (México).
• Editorial Siglo XXI, de México D.F. (México).
• Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, de México D.F.

(México).
• Editorial Universitaria de Centro América (EDUCA), de San José de Costa Rica.
• Editorial Nueva Sociedad, de Caracas (Venezuela).
• Editorial Tecnos, de Madrid (España).
• Editorial de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Barcelona (España).

B) En países de habla inglesa:

• Cambridge University Press, de Cambridge (Inglaterra).
• The Mac Millan Press Ltda., de Londres (Inglaterra).
• George Allen and Unwin, de Londres (Inglaterra).
• Universtiy of Texas Press, de Austin (Texas), Estados Unidos.
• University of Pittsburgh Press, de Pittsburgh (Pennsylvania), Estados Unidos.
• Westview Press, de Boulder (Colorado), Estados Unidos.
• Lynne Rienner, de los Estados Unidos.
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Los grandes temas que a lo largo de 35 años de investigación y de producción
académica escrita han sido los principales focos del análisis de Edelberto Torres Rivas
incluyen, entre otros, los siguientes:

• Características de la estructura agraria de Centro América.
• La estructura socioeconómica de las sociedades centroamericanas.
• Los procesos histórico-sociales de formación del Estado Nacional en Centro

América.
• Características y naturaleza de las “relaciones de dependencia” de las socieda-

des centroamericanas. La estructura del poder en esta región de la América La-
tina: sus causas, manifestaciones y sus efectos sobre la modernización limitada
e incompleta de estas sociedades.

• La crisis política en Centro América (finales de los años setenta del siglo XX y
años ochenta). Causas de la crisis como proceso de “larga duración” y facto-
res de la coyuntura. Las alternativas históricas subyacentes en la maduración
de la crisis.

• La democracia en Centro América (como resultado) en los ochenta y noventa
del siglo XX. Las diferentes dinámicas de transición a la democracia y las pers-
pectivas de su consolidación. Estudios especializados más extensos sobre los
casos de Guatemala y El Salvador. Características del sistema político emergen-
te. Los partidos políticos en la hora de la democracia. Los procesos electorales
y la participación electoral. La violencia como recurso y resultado político en
Guatemala.

• Las izquierdas en la vida política actual de Centro América. Sus problemas y sus
perspectivas de desarrollo. 

• Los militares en América Latina.
• La juventud en América Latina.

Desde mi punto de vista, nadie como él ha mantenido tan constantemente (en
sus trabajos de investigación y en sus publicaciones) la perspectiva centroamericana,
es decir, la visión siempre de conjunto (de lo común y de lo diverso a un tiempo) de
las sociedades centroamericanas. Este constituye un mérito científico de extraordinaria
importancia y que mucho ha tenido que ver en la singular calidad y pertinencia de su
trabajo académico e intelectual.

Como Edelberto lo ha escrito en ese trabajo íntimo de carácter inédito que ya
mencionamos páginas atrás: 

“Desde que llegué a Chile a mediado de los años sesenta del siglo XX para obtener la
Maestría en Sociología de FLACSO y hasta el día de hoy, lo único que he intentado es
ofrecer algunas respuestas a los muchos interrogantes que han planteado y siguen plan-
teando nuestras sociedades centroamericanas”.
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Su bibliografía

A) Libros

• ¿Por qué no votan los guatemaltecos?, con Horacio Boneo. Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)-Tribunal Supremo Electoral (TSE)-
IDEA, Guatemala, 2000.

• Del conflicto al diálogo: el WSP en Guatemala, con Bernardo Arévalo. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Guatemala, 1999.

• Del autoritarismo a la paz, con Gabriel Aguilera. FLACSO, Guatemala, 1998.

• Negociando el futuro: La paz en una sociedad violenta. FLACSO (Col. Debate
Nº 36), Guatemala, 1997.

• History and Society in Central America. University of Texas Press, Austin (Te-
xas), 1993.

• El tamaño de nuestra democracia. Editorial Istmo-FLACSO, El Salvador, 1992.

• Repression and Resistance: The Struggle for Democracy in Central America.
Westview Press, Boulder (CO), 1989.

• La democracia posible. Editorial Universitaria de Centro América (EDUCA), San
José (Costa Rica),1987. Dos reimpresiones: 1989 y 1991.

• Problemas en la formación del Estado nacional en Centroamérica, con Julio
César Pinto. Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), San
José (Costa Rica), 1983.

• La crisis política en Centroamérica. EDUCA, San José (Costa Rica), 1981. Dos
reimpresiones: 1983 y 1988.

• Interpretación del desarrollo social centroamericano. EDUCA, San José (Costa
Rica), 1971. Doce reimpresiones entre 1971-1990. Una versión preliminar se pu-
blicó con el nombre de Procesos y estructuras de una sociedad dependiente: El
caso de Centroamérica. Editorial PLA, Santiago (Chile), 1969.

• Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana, con Adolfo Gurrieri. Edi-
torial Siglo XXI, México, 1971.

• Las clases sociales en Guatemala. Editorial Landívar, Guatemala, 1964.
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B) Libros de formato menor

• Encrucijadas e incertezas en la izquierda centroamericana (Ensayo preliminar
de interpretación). FLACSO, Guatemala, 1996. Publicado también con el título
La izquierda centroamericana en la encrucijada. Fundación Ebert, San José
(Costa Rica), 1998.

• Centroamérica 1995: Una introducción a la realidad contemporánea de la Re-
gión. Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), Guatemala, 1995.

• Con tropiezos y esperanzas: Perspectivas del desarrollo democrático en El Salva-
dor, con Mirta González Suárez, Centro Internacional de Derechos Humanos y
Desarrollo Democrático, Montreal (Canada), 1994.

• El sistema político y la transición a la democracia en Centroamérica. FLACSO
(Cuadernos de Ciencias Sociales Nº 30), San José (Costa Rica). 1990.

C) Libros como editor individual o coeditor

• Historia General de Centroamérica, editor del tomo VI que lleva por subtítulo
Historia inmediata. Incluye además dos artículos preparados por el editor: “In-
troducción a la década” y “La sociedad: La dinámica poblacional, efectos socia-
les de la crisis, aspectos culturales y étnicos”. Comisión Estatal para el Quinto
Centenario-FLACSO-Comunidades Europeas, Madrid, 1993.

• Guatemala, izquierdas en transición, editor y se incluye el artículo “Reno-
varse o morir: Los desafíos para la izquierda guatemalteca en 1997”. Funda-
ción F. Ebert/FLACSO, Guatemala, 1997.

• América Latina y los años noventa: ¿Desarrollo con equidad?, libro coeditado con
Adolfo Gurrieri y en donde además de la introducción al libro se preparó el en-
sayo titulado “Guatemala: subdesarrollo sin equidad ni desarrollo”. Comisión
Económica para América Latina (CEPAL)-FLACSO, San José (Costa Rica), 1990.

• Política: teoría y método, compilador y autor del prólogo. EDUCA, San José,
1990. Hay reimpresión de 1992.

• América Latina: Militares y sociedad, 2 tomos, libro coeditado con Dirk Kruijt.
FLACSO, San José de Costa Rica, 1991.

• Sociology of Developing Societies: Central America, libro compilado con Jan Flora
y en el que escribió la introducción y uno de los ensayos titulado “Centroaméri-
ca: War, Transition and Democracy”. The Mac Millan Press Ltd., London, 1989.

• América Central hacia el año 2000: Desafío y opciones, editor, autor de la in-
troducción y del artículo “Un ejercicio de optimismo: la democracia en Centroa-
mérica”. Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1989.
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• Escépticos, narcisos, rebeldes: 6 estudios sobre la juventud, editor, autor de la in-
troducción y de uno de los artículos titulado “La cuestión juvenil en Costa Ri-
ca”. CEPAL-FLACSO, San José (Costa Rica), 1988.

• Industrialización en América Latina. Crisis y perspectivas, libro editado con
Eckhard Deutscher y autor de la introducción. FLACSO-Centro de Estudios De-
mocráticos para América Latina (CEDAL), San José (Costa Rica), 1986.

• Centroamérica hoy, editor del libro y autor del artículo “Síntesis histórica del
proceso político centroamericano”. Editorial Siglo XXI, México, 1975.

• Lecturas introductorias a la teoría social, compilador del libro y autor de la in-
troducción titulada “A manera de epítome”. EDUCA, San José (Costa Rica),
1974. Hay reimpresiones en 1979 y 1983.

D) Artículos publicados en libros

• “Contrapunto entre reforma y revolución: La democracia en Guatemala y Costa Ri-
ca”, en Jorge Rovira Mas (Editor), La Democracia de Costa Rica ante el siglo XXI.
Editorial de la Universidad de CostaRica-Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad de Costa Rica-Fundación Friedrich Ebert, San José (Costa Rica), 2001.

• “Central America: Balance of the Transitions (1979/1998)”, en Edward Newman
(Editor), Democracy in Latin America: (Re)construction of Political Power. Uni-
versity of United Nations, Tokyo, 2000.

• “Centroamérica en Paz”, en C. Arnson y R. Benitez Manaut (Compiladores),
Chiapas, los desafíos de la paz. ITAM-WWC-Porrúa, México, 2000.

• “Los alcances de la paz en Guatemala y El Salvador”, en Experiencias de El
Salvador, esperanzas en Guatemala: Los Procesos de Paz. FLACSO, El Salva-
dor, 1999.

• “Los desafíos del desarrollo democrático en Centroamérica”, en J. Botella y J. M.
Sanahuja (Editores), Centroamérica después de la Crisis. Institut de Ciencies Poli-
tiques i Sociais, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1998. También
publicado antes en Anuario de Estudios Centroamericanos, Nº 22, (1), 1996.

• “Financiamiento de partidos y campaña electoral en Guatemala”, en colabora-
ción con Carla Aguilar, en P. del Castillo y D. Zovatto (Editores), La financia-
ción de los partidos políticos en Iberoamérica. Instituto Interamericano de De-
rechos Humanos (IIDH)-Centro de Asesoría y Promoción Electoral para Améri-
ca Latina (CAPEL), San José, 1998. 

• “Los déficit democráticos en la Postguerra”, en A. S. Cardenal y S. Marti, (Edi-
tores), América Central, las democracias inciertas. Universidad Autónoma de
Barcelona-Tecnos, Barcelona, 1998.
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• “Poblaciones indígenas y ciudadanía: Elementos para la formulación de políti-
cas sociales en América Latina”, en Andrés Pérez Baltodano (Editor), Globali-
zación, ciudadanía y política social en América Latina. Editorial Nueva Socie-
dad, Caracas, 1997.

• “Las aporías de la democracia al final de siglo”, en H. González y H. Schmidt
(Editores), Democracia para una nueva sociedad (Modelo para armar). Edito-
rial Nueva Sociedad, Caracas, 1997.

• “Insurrection and Civil War in El Salvador”, en M. W. Doyle, I. Johnstone, y R.
C. Orr (Editores), Keeping the Peace, Multidimensional UN Operations in Cam-
bodia and El Salvador. Cambridge University Press, London, 1997.

• “Los desafíos de la participación democrática”, en R. Bran y C. Ogaldes (Edito-
res), Los retos de la paz, la democracia y el desarrollo sostenible en Guatemala.
FLACSO, Guatemala, 1996.

• “La gobernabilidad democrática y los partidos políticos en América Latina”, en
C. Pirelli, S. Picado y D. Zovatto (Editores), Partidos políticos y clase política en
América Latina. IIDH-CAPEL, San José (Costa Rica), 1995. 

• “La democracia y la metáfora del buen gobierno”, en La consolidación demo-
crática en América Latina. Fundación Olof Palme-Editorial Hacer, Barcelona,
1994. Y en J. Barba (Editor) La Democracia Hoy. Editorial Istmo, San Salvador,
1994. Publicado también en inglés en J.Tulchin (Editor), The Consolidation of
Democracy in Latin America. Lynne Rienner, Boulder, 1995.

• “Democracia y participación campesina en Centroamérica”, en Alternativas
Campesinas. Latino Editores, Managua, 1994.

• “Personajes, ideologías y circunstancias: lo socialdemócrata en Centroamérica”,
en M. Vellinga (Compilador), La Socialdemocracia en América Latina. Editorial
Siglo XXI, México, 1993. Hay una edición en inglés, 1994; y en Nueva Socie-
dad, Nº 112, Caracas, 1991.

• “La gobernabilidad centroamericana en los noventa”, en M. Carballo y G. Mai-
hold (Editores), ¿Qué será de Centroamérica? Gobernabilidad, legitimidad elec-
toral y sociedad civil. Fundación Friedrich Ebert-Centro de Estudios Democráti-
cos para América Latina (CEDAL), San José (Costa Rica), 1994; y en América
Latina Hoy, Edición Nº 8, Madrid, 1994.

• “Schauplatze und Lesarten der Zentralamerikanischen Wahlen”, en Zentralame-
rica: Frieden -democratie- ent Twicklung? Vervuert Verlag, Frankfurt am Main,
1993.

• “El estado actual de la democracia en Centroamérica”, en Periodismo y demo-
cracia en Centroamérica. INCEP-Fundación Konrad Adenauer, Guatemala, 1993.
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• “La democracia latinoamericana en la fragua”, en Modernización económica,
democracia política y democracia social. El Colegio de México, México, 1993.

• “La democracia electoral y sus dificultades en América Latina”, en Margarita Ló-
pez Maya (Editora), Desarrollo y democracia. UNESCO-Nueva Sociedad, Cara-
cas, 1991.

• “Central American since 1930: An Overview”, en L. Bethell (Editor), Cambridge
History on Latin America, Tomo VIII. Cambridge University Press, London, 1990.

• “Perspectivas de la economía agroexportadora en Centroamérica” en Wim
Pelupessy (Editor), La economía agroexportadora en Centroamérica:
Crecimiento y adversidad. FLACSO, San José (Costa Rica), 1989. Hay versión en
inglés: Perspectives of the Agro-export economy in Central America. The Mac
Millan Press Ltd., London, 1990.

• “The Common Market: Desintegration or Crisis”, en N. Hamilton (Editora),
Crisis in Central America, Regional Dynamics and U.S. Policy in the 80’s.
Westview Press, Boulder, 1988. También en Revista Centroamericana de
Administración Pública, #16, San José, 1989.

• “Prepararse para el mañana”, en Francisco Barahona (Editor), Costa Rica hacia
el año 2000: Desafíos y Opciones. Editorial Nueva Sociedad-Unitar/Profil, Cara-
cas, 1988.

• “Constraints on Policies Regarding Human Rights and Democracy”, en Kevin J.
Middlebrook y Carlos Rico (Editores), The United States and Latin America in
the l980s. Contending Perspectives on a Decade of Crisis. University of
Pittsburgh Press, Pittsburgh (Pennsylvania), 1986.

• “Ocho claves para comprender la crisis política en Centroamérica”, en J. Labas-
tida (Editor), Los nuevos procesos sociales y la teoría política contemporánea.
Editorial Siglo XXI, México, 1986. Previamente publicado en: Polémica, Nº 1,
Instituto Centroamericano de Documentación e Investigación Social (ICADIS),
San José (Costa Rica), 1981; en Contemporary Marxism, Nº 3, California, 1981;
y como parte del libro de Edelberto Torres Rivas, Crisis del Poder en Centroa-
mérica. EDUCA, San José (Costa Rica), 1983.

• “La crisis y la democracia regional”, en W. Grabendorf, W. Krumwiede y J. Todt
(Editores), Problems of Democracy and Counter-revolution in Central America.
Westview Press, Boulder, 1986.

• “A oligarquia e a crise do Estado na America Central” en B. Sorj, F. Henrique
Cardoso y M. Font (Editores), Economia e Movimentos Sociais na America La-
tina. Editora Brasiliense, Sao Paulo, 1985.
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• “The Nature of the Central American Crisis”, en J. Irving y X. Gorostiaga (Edi-
tores). Towards an Alternative for Central America and the Caribbean. George
Allen & Unwin Inc., London, 1985.

• “Profile of Guatemala: Presentation by the Prosecutor”, en Susan Jones et al.,
Guatemala: Tyranny on trial. Synthesis Publications, San Francisco, 1984.

• “Derrota oligárquica, crisis burguesa, revolución popular: Sobre las dos crisis en
Centroamérica”, en D. Castillo (Editor), Más allá de la crisis. Editorial CIAP, Mé-
xico, 1983. También publicado previamente en El Trimestre Económico, #200,
México, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1982 .

• “Central America Today: A Study in Regional Dependency”, en Martin Diskin
(Editor), Troubles in our Backyard. Pantheon Books, New York, 1983.

• “La crisis económica centroamericana: Una propuesta de análisis histórico-polí-
tico”, en Francisco Rojas (Editor), Centroamérica: condiciones para su integra-
ción. FLACSO-Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), San Jo-
sé (Costa Rica), 1982.

• “La Nación: problemas teóricos e históricos”, en Norbert Lechner (Editor), Esta-
do y política en América Latina. Editorial Siglo XXI, México, 1981.

• “Historia de medio siglo: Una interpretación de la historia guatemalteca”, en Pa-
blo González Casanova (Editor), Historia de medio siglo en América Latina.
Editorial Siglo XXI, México, 1980.

• “El proceso de desintegración de las sociedades campesinas y las tendencias
hacia la reintegración”, en Germán Rama (Editor), Educación y sociedad en
América Latina y el Caribe. UNICEF, Chile, 1980.

• “La crisis de la dominación burguesa en América Latina”, en Raúl Benítez (Edi-
tor), Clases sociales y crisis política. Editorial Siglo XXI, México, 1979. Publica-
do también en Alero (Revista de la Universidad de San Carlos), Guatemala, fe-
brero 1979.

• “Reflexiones sobre la investigación y la docencia en ciencias sociales”, en G.
Boils y A. Murga (Editores), Las Ciencias Sociales en América Latina. Editorial
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, l979. Pre-
viamente publicado en Revista Mexicana de Sociología, Vol. XXXIV, Nº 3, Mé-
xico, l972. 

• “Las relaciones urbano-rurales en Centroamérica: Su modificación histórica” en
J. E. Hardoy y R. Schaedel (Editores), Las ciudades de América Latina y sus
áreas de influencia a través de la historia. Editorial SIAP, Buenos Aires, 1975.

• “Naturaleza y crisis del poder en Centroamérica: Notas para su estudio” (con
Vinicio González), en Eduardo Lizano (Editor), La integración económica
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centroamericana, tomo II. Fondo de Cultura Económica, México, 1975. Pu-
blicado previamente en Estudios Sociales Centroamericanos, Nº 3, CSUCA,
San José (Costa Rica), l972; y también en Revista Paraguaya de Sociología,
Año IX, Nº 25, l972.

• “Poder nacional y sociedad dependiente: Notas sobre las clases sociales y el Es-
tado en Centroamérica”, en R. Menjívar (Editor), La inversión extranjera en
Centroamérica. EDUCA, San José (Costa Rica), 1974. Publicado también en Es-
tudios Sociales Centroamericanos, Año III, Nº 9, 1974.

• “Commentary on Pellicer de Brody”, en J. Cotler y R. Fagen (Editores), Latin
American & the United States: The Changing Political Realities. Stanford Uni-
versity Press, California, 1974. Publicado también en español como Relacio-
nes políticas entre América Latina y Estados Unidos. Amorrortu Editores,
Buenos Aires, 1974.

• “Comentarios a Touraine”, en R. Benítez (Editor), Problemas de conceptualiza-
ción de las clases sociales en América Latina. Editorial Siglo XXI, México, 1974.

• “La Violencia en Guatemala”, en Radicalismo y golpes de Estado en América La-
tina. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1973. 

• “La crisis política en América Latina”, en Antonio Murga y G. Boils (Compilado-
res), América Latina: subdesarrollo y dependencia. EDUCA, San José (Costa Ri-
ca), 1973. Hay una segunda edición de 1977.

E) Prólogos, introducciones, recopilaciones

• Introducción titulada “Metáfora de la sociedad que se castiga a sí misma” al li-
bro Causas y orígenes del conflicto armado en Guatemala. F&G Editores, Gua-
temala, 2000.

• Prólogo a ¿Cuál Democracia?, de Francisco Weffort. FLACSO, San José (Costa
Rica), 1993. 

• Introducción a The Battle for Guatemala. Rebels, Death Squads and US Power,
de Susan Jonas. Westview Press, Boulder (CO), 199l. Hay edición en español,
publicada por Nueva Sociedad, Caracas, 1992.

• Prólogo a El fusil y el olivo, la cuestión militar en Centroamérica, de G. Agui-
lera. FLACSO-DEI, San José (Costa Rica), 1989.

• Prólogo a Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica, de Marie-
los Aguilar. FLACSO-Editorial Porvenir, San José (Costa Rica), 1989.

• Introducción a El Salvador, una historia sin lecciones, de Jorge Cáceres et al.
FLACSO, San José (Costa Rica), 1988.
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• Introducción a La Cruz Fragmentada, de José Luis Chea. FLACSO-DEI. San Jo-
sé (Costa Rica), 1988.

• Prólogo a América Latina, diagnósticos y modelos industriales, de varios auto-
res. FLACSO- UNESCO, Caracas 1988.

• Prólogo al libro Costa Rica en los años 80, de Jorge Rovira Mas. Editorial Por-
venir-ICADIS-CRIES, San José (Costa Rica), 1987.

• Prólogo a Centroamérica: Política económica y crisis, de Eugenio Rivera y
otros. ICADIS-DEI, San José (Costa Rica), 1986.

• Para entender Centroamérica Nº 4. Raíces y perspectivas de la crisis económica,
preparado con Gabriel Aguilera. ICADIS, San José (Costa Rica), l986. 

• Para entender Centroamérica Nº 3. Los hechos que formaron la Crisis, prepara-
do con Gabriel Aguilera. ICADIS, San José (Costa Rica), l986. 

• Para entender Centroamérica Nº 2. Literatura en inglés sobre la Crisis, prepa-
rado con Gabriel Aguilera. ICADIS, San José (Costa Rica), l986. 

• Para entender Centroamérica Nº 1. Resumen bibliográfico l960-1984, prepara-
do con María Eugenia Gallardo. ICADIS, San José (Costa Rica), l985.

• Introducción titulada “Consideraciones sobre el desarrollo capitalista depen-
diente” al libro de Sergio Reuben, El desarrollo del capitalismo en Costa Rica
l940-1980. Editorial Porvenir, San José (Costa Rica), l982.

• Introducción titulada “La contrarrevolución y la democracia en Guatemala” al
libro de Gabriel Aguilera, Dialéctica del terror en Guatemala. EDUCA, San Jo-
sé (Costa Rica), 1981.

• Prólogo titulado “Notas sobre marginalidad y dependencia” al libro de Aníbal
Quijano y Francisco C. Weffort, Marginalidad y dependencia. EDUCA, San Jo-
sé (Costa Rica), 1973. Hay reimpresión de 1977.

F) Artículos publicados en revistas

• “Centroamérica en el final del siglo (Una reflexión egoísta, en primera perso-
na)”, en Tendencias, Nº 76, El Salvador, 1999.

• “La difícil legitimidad: Elecciones en Guatemala”, con S. González, en Diálogo,
Nos. 11 y 12, FLACSO, Guatemala, 1999.

• “Los demonios del pasado y la consolidación democrática”, en Nueva Sociedad,
Nº 164, noviembre-diciembre, Caracas, 1999.
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• “El Estado después de los conflictos, hacia un Estado moderno en Centroamé-
rica”, en Diálogo, Nº 7, FLACSO, Guatemala, 1999.
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