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PALABRAS EN OCASIÓN DE LA ENTREGA DEL DOCTORADO 
HONORIS CAUSA A EDELBERTO TORRES RIVAS

Jorge Rovira Mas

Texto de la conferencia pronunciada por el Dr. Jorge Rovira Mas 
en el acto académico de entrega del Doctorado Honoris Causa 

de la Universidad de Costa Rica al Dr. Edelberto Torres Rivas, 
realizado en la Sede Rodrigo Facio de esta institución, 

en el marco del XXX Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Sociología (ALAS), el 1 de diciembre del 2015.

“Centroamericano, razón y pasión”, así fue como califiqué hace algunos años, 
con toda la brevedad que me resultó posible, el talante y la fibra intelectual de Edelberto 
Torres Rivas.

Nacido en Guatemala en 1930, de padre nicaragüense exiliado y madre guate-
malteca, tejedores de la mejor biografía existente sobre el poeta Rubén Darío, fue este 
ambiente familiar, sencillo y modesto económicamente, pero muy estimulante en lo in-
telectual, en lo político y en lo ético, el que modeló el ethos que constituiría su carácter. 

Su socialización inicial tuvo como trasfondo la década de las dictaduras perso-
nalistas que predominaron en Centroamérica, entre ellas la de Jorge Ubico en su país 
de nacimiento, la cual emergería en Nicaragua con la dinastía de los Somoza. 

La siguiente década en Guatemala fue aquella de la caída de Ubico en 1944 y la 
del inicio poco después de la Revolución de Octubre, con los gobiernos modernizado-
res y progresistas de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz a lo largo de diez años, entre 
1944 y 1954, abortado el de Arbenz por la reacción conservadora interna en íntimo 
asocio con la Agencia Central de Inteligencia –la CIA– de Estados Unidos. 

Torres Rivas se inclinaría en aquellos años por la militancia política de izquier-
da y viviría intensamente aquellos luminosos días de la Revolución de Octubre, que 
presagiaban, como una alternativa posible, una nueva Centroamérica democrática y 
en proceso de modernización económica, política y social, a la postre frustrada con la 
excepción de Costa Rica. 
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Dictadura y democracia han sido dos temas que calarían hondo muy temprano 
en la sensibilidad de Torres Rivas y que lo han acompañado desde entonces como un 
anhelo por una Centroamérica libre de dominación autoritaria y explotación. 

De Guatemala saldría en 1964 para no ser asesinado y no retornaría a residir 
sino hasta más de treinta años después, alrededor del momento en el cual se firmaron 
los Acuerdos de Paz de 1996. 

Pero hay otro proceso biográfico de ineludible referencia en la trayectoria vital 
de Edelberto Torres Rivas: el de sus años en Chile, entre 1964 y 1970. En Santiago formó 
parte de la IV Promoción (1964-1965) de sociólogos de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO). Unos años antes, el costarricense Eugenio Fonseca Tortós 
se había graduado en la primera promoción y Aníbal Quijano Obregón lo conseguiría 
en la segunda. 

El extraordinario contexto institucional en ciencias sociales y el clima político 
e intelectual prevaleciente a lo largo del gobierno demócrata-cristiano de Eduardo Frei 
(1964-1970), abierto e inclinado al debate de ideas sobre el desarrollo latinoamericano 
y alrededor de proyectos de cambio social alternativos, fueron incitaciones decisivas 
para Edelberto.

El estructuralismo de la CEPAL en economía –ligado a la monumental perso-
nalidad del Dr. Prébisch– y la teoría de la modernización en sociología –con el ítalo-
argentino Gino Germani liderándola–, constituían los paradigmas interpretativos 
dominantes, ninguno de los cuales parecía dar cuenta satisfactoria del curso que por 
entonces experimentaban las sociedades latinoamericanas. 

Precisamente mientras trabajaba en el Instituto Latinoamericano de Planifi-
cación Económica y Social (ILPES), se incorporó al grupo que había conformado allí 
Fernando Henrique Cardoso para revisar críticamente el estado del desarrollo de 
América Latina y las explicaciones en boga. Entre 1966 y 1967, en el marco de este co-
lectivo informal, el cual llegó a conocerse como “el grupo de los jueves”, por ser este 
el día de la semana en el cual se reunían, se produjo la génesis del enfoque de la depen-
dencia, una de las contribuciones teóricas más creativas y originales de la sociología 
latinoamericana. Además de ellos dos, participaban Enzo Faletto (chileno), José Luis 
Reyna (mexicano), Aníbal Quijano (peruano), Theotonio dos Santos y Vania Bambirra 
(brasileños), entre otros. 

De esos prolongados e intensos intercambios saldría finalmente Dependencia y 
desarrollo en América Latina de Cardoso y Faletto. Y fue, con base en las actividades de 
ese grupo, que igualmente Torres Rivas elaboró –exigido como estaba de reflexionar 
sistemáticamente sobre el desarrollo de Centroamérica para presentar sus contribucio-
nes al “grupo de los jueves” y nutrir el diálogo– la que sería en verdad su ópera prima y 
una de sus más influyentes contribuciones, Interpretación del desarrollo social centroameri-
cano. Ya aquí quedaron decantados los elementos decisivos de su orientación intelectual 
teórica, marxista y dependentista, y su inclinación por la sociología histórica.
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* * * * * *

Hay dos dimensiones fundamentales de la obra de Torres Rivas que quiero 
mencionar muy concisamente el día de hoy: su incansable y generosa labor de construcción 
institucional de las ciencias sociales centroamericanas y su contribución académica en 
materia de investigaciones e ideas. 

Luego de Chile, tras sus estudios de doctorado en Inglaterra y de un corto tiem-
po en México, a finales de 1971 retornó a residir a Centroamérica, a San José de Costa 
Rica, en donde viviría con nosotros por más de veinte años y sería docente de esta 
universidad que hoy, en este acto solemne, le confiere su máximo reconocimiento, el 
Doctorado Honoris Causa.

Asumió y desarrolló el Programa Centroamericano de Ciencias Sociales del 
Consejo Superior de Universidades de Centroamérica (CSUCA), mediante el cual le im-
primiría un impulso modernizador a las ciencias sociales, principalmente a la sociología 
y a la historia y, como parte de él, generó la revista Estudios Sociales Centroamericanos.

En 1973 contribuyó a crear, junto con Daniel Camacho Monge, la Licenciatura 
Centroamericana en Sociología con sede en la Universidad de Costa Rica, con pleno res-
paldo del CSUCA y su Programa de Ciencias Sociales. Mediante ella se atrajo a nume-
rosos estudiantes de los distintos países del istmo centroamericano a que concluyeran 
su formación en el marco institucional que despuntaba en San José y que lo hicieran 
adquiriendo en sus estudios, en algún grado, la fundamental perspectiva regional. 

En 1974, igualmente con Daniel Camacho y varios otros sociólogos de la región, 
ayudó a establecer la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS) y organizaron 
su primer congreso en Costa Rica.

En 1974 nuevamente, en San José, tendría lugar el polémico XI Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), del cual se desempeñaría como 
secretario general de la comisión organizadora, junto a Daniel Camacho una vez más, 
uno de cuyos ejes de debate intenso fue el enfoque de la dependencia.

En 1978 generó en Costa Rica, con alcance centroamericano, el primer posgra-
do en sociología, es decir, una promoción de la Maestría Itinerante en Sociología Rural 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Y también en el periodo 
1978-1979, junto con otros docentes de la Universidad de Costa Rica, entre ellos Óscar 
Fernández, propiciaría el surgimiento del Programa Centroamericano de Maestría en 
Sociología dentro de esta casa de estudios superiores. 

Al inicio de la década de los años ochenta, se trasladó desde el CSUCA a cola-
borar con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), localizado 
también en Costa Rica y aquí desplegó una importante labor de institucionalización 
de la actividad investigativa. Uno de los proyectos colectivos que concretó fue el deno-
minado Evolución del sector público en Centroamérica, el cual dejaría varios libros escritos 
por él y otros colegas.
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Hacia 1984 fundó, en asocio con Gabriel Aguilera Peralta, el Instituto 
Centroamericano de Documentación e Investigación Social (ICADIS) cuya sede estaría 
en San José. Ya desde antes habían empezado a publicar la revista Polémica, un espacio 
de encuentro para los académicos centroamericanos de adentro y de afuera de la región. 
Fue desde el ICADIS, conforme avanzaba la crisis política y económica de Centroamérica 
de esos años, con el apoyo de una donación de la Fundación Ford, que desplegó el más 
ambicioso de todos los empeños que procuraron adentrarse en las causas de la crisis y 
en las alternativas que se le abrían entonces a la América Central. Este macro proyecto de 
investigación, el cual reunió a más de veinte investigadores centroamericanos durante 
los años 1985-1987 y que produjo al final numerosos libros y artículos, se denominó 
Crisis y alternativas en Centroamérica. 

En 1985 fue nombrado por cuatro años y luego reelecto hasta 1993 como secre-
tario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), con sede 
en San José. Desde aquí contribuiría al establecimiento en Centroamérica de tres pro-
gramas o sedes de FLACSO actualmente vigentes: la de Guatemala en 1987, la de Costa 
Rica en 1992 y el programa de El Salvador en este mismo año.

Pero sus responsabilidades administrativas de esos años nunca le hicieron dis-
minuir energías para entregarse también a la investigación. Desde la Secretaría Gene-
ral de FLACSO, al acercarse el Quinto Centenario de cuando oficialmente los europeos 
declaran haber descubierto América (1492-1992), consiguió los recursos para desarro-
llar otro macro proyecto. Se tituló Historia y Sociedad en Centroamérica y a él se vincu-
laron 32 investigadores a lo largo de los años 1989-1992. Al inicio de 1993 se publicaría 
por fin una nueva Historia General de Centroamérica en seis tomos, con una perspectiva 
moderna y actualizada, que es hoy de ineludible consulta para los estudiosos de esta 
región de América Latina. 

Deseo resaltar esta cualidad nada frecuente en nuestros medios académicos: su 
constante proclividad por el trabajo con colectivos numerosos para sumar energías y 
acometer proyectos ambiciosos y pertinentes.

* * * * * *
El otro punto que abordaré esta tarde va a ser el de su contribución académica, 

acometido de modo en extremo sintético.
La producción escrita del Dr. Edelberto Torres Rivas alcanza hasta el día de 

hoy la siguiente cuantificación: veintiséis libros como autor o como coautor, otros 
doce libros como editor o bien como coeditor, cincuenta y cuatro artículos publicados 
en libros, treinta y un trabajos entre prólogos, introducciones, posfacios, recopilaciones 
y reseñas, por cierto que los prólogos y las introducciones frecuentemente han sido 
ensayos muy extensos sobre los temas, y setenta y cinco artículos aparecidos en re-
vistas académicas, para un gran total de 198 trabajos. Han visto la luz en castellano, 
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inglés, alemán, italiano, francés y portugués. Y lo han hecho por muy prestigiosas 
editoriales en ciencias sociales, entre ellas el Fondo de Cultura Económica y Siglo XXI 
editores (México), Editorial Tecnos (España), Cambridge University Press y The Mac 
Millan Press (Inglaterra), Westview Press y Lynne Riener (Estados Unidos), entre 
otras. Y por supuesto, en la lamentablemente desaparecida Editorial Universitaria de 
Centroamérica (EDUCA), que tan importante fuera entre los años setenta y finales 
del siglo pasado para nuestra región.

Las dos obras más importantes de Edelberto son la que he calificado como 
su opera prima, Interpretación del desarrollo social centroamericano (1969) y su libro más 
reciente, Revoluciones sin cambios revolucionarios (2011), distinguida con el Premio Ibe-
roamericano por la Latin American Studies Association (LASA) en el 2013, entidad que 
ya le había conferido el prestigioso Kalman Silvert Award en el 2010 por la trayectoria 
de toda una vida al servicio del conocimiento de América Latina. Entre los 42 años que 
mediaron entre ambos libros han sido muchos los temas abordados y desarrollados 
por nuestro autor. 

Mencionaré algunos entre los principales:

- Las características de la estructura agraria de Centroamérica.
- La estructura socioeconómica de las sociedades centroamericanas.
- Los procesos histórico-sociales de formación del Estado Nacional en 

Centroamérica.
- La crisis política en Centroamérica de finales de los años setenta y de la década 

de los años ochenta.
- La democracia en Centroamérica resultante de la crisis política y del cambio 

del régimen político. Y aquí las siguientes preguntas destacadas: ¿Cuáles son 
las democracias posibles en Centroamérica? ¿Cuáles funciones han venido 
cumpliendo las elecciones en los distintos momentos históricos y sociedades 
de la región recientemente? ¿Cuáles son los desafíos que tienen estas democra-
cias electorales? ¿Cómo se constituyen ciudadanías conscientes, actuantes, par-
ticipativas, en sociedades con enormes déficits sociales? ¿Cuáles son los retos 
de los partidos políticos vis a vis su débil y casi inexistente institucionalidad y 
funcionalidad en el pasado, y de cara también a las funciones que se le exigen 
en estas democracias? ¿Cuál es la relación entre el Estado realmente existente 
en Centroamérica y el desarrollo de la democracia? ¿Cuáles son los déficits y 
los retos en general de la consolidación de la democracia en Centroamérica? 
¿Cuáles son los desafíos que tiene hoy la izquierda aquí?

Pero también se ha mantenido siempre activo, activísimo, como intelectual crí-
tico frente a los acontecimientos de su sociedad, mediante publicaciones en periódicos 
y otros medios, lo que en la actualidad mantiene con regularidad semanal.
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El itinerario intelectual seguido por Edelberto Torres-Rivas, como en parte 
el de la generación de sociólogos latinoamericanos a la cual pertenece, y también 
parcialmente el derrotero temático transitado por la misma sociología en su ya casi 
septuagenaria historia en América Latina, ha abarcado desde la preocupación cen-
tral por el desarrollo, pasando por la revolución, hasta el análisis y la crítica, desde la 
sociología política, de los procesos de democratización de las últimas décadas y las 
características de estas democracias realmente existentes. 

Pero nadie como él ha mantenido de modo tan constante (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. Esto es parte fundamental de su legado.

Honrar la trayectoria y la contribución de Edelberto Torres Rivas a la moderni-
zación y a la institucionalización de las ciencias sociales en Centroamérica, a pesar de 
las inmensas limitaciones de distinta índole, políticas en lugar destacado, que han pre-
valecido, es también reivindicar la voluntad denodada por analizar y pensar a Centroamérica 
desde Centroamérica y hacerlo con una perspectiva regional. 

¡Honor y respeto a quien con tanta pasión se ha dedicado a lo largo de toda 
su vida, siempre insatisfecho y nunca complaciente, a institucionalizar las ciencias 
sociales en nuestra región y a conocerla!

Bibliografía de Edelberto Torres-Rivas

La compilación de la producción académica del Dr. Edelberto Torres Rivas se 
ha realizado a lo largo de dos momentos principales: en el año 2008 y luego, más re-
cientemente, en el 2015. Incorpora lo identificado hasta el mes de agosto de este último 
año. Desde luego, la colaboración del propio autor ha sido decisiva e insoslayable, pero 
lo que se aporta aquí la trasciende. 

Se ha procurado, sobre todo, reunir la mayor cantidad de trabajos de los cuales 
se ha conseguido tener noticia y se han cotejado las fuentes, a menudo de manera 
cruzada, con el propósito de evitar, tanto como nos ha sido posible, omisiones e 
inexactitudes. 

El formato utilizado no se ha ceñido al que demanda el Anuario de Estudios 
Centroamericanos y en ello se ha sido laxo. Pero si hemos procedido de esta manera ha 
sido en procura de ofrecer más información sobre los datos bibliográficos de su obra, 
los que permitan, tanto hoy como en el futuro próximo, adentrarse en ella con más 
recursos y posibilidades. La contribución de Edelberto Torres Rivas al conocimiento 
de las sociedades de América Latina y de Centroamérica lo amerita.
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Libros como autor o coautor
Revoluciones sin cambios revolucionarios. Ciudad de Guatemala (Guatemala): F&G Editores, 2011. 
El Estado de Guatemala: ¿orden con progreso? Ciudad de Guatemala (Guatemala): Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2010.
Centroamérica: entre revoluciones y democracia. Edelberto Torres-Rivas (Antología). Selección de textos 

y presentación por Jorge Rovira Mas. Bogotá (Colombia): Siglo del Hombre Editores-
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008. (Hay también una edición publi-
cada en Buenos Aires (Argentina) por Prometeo Libros-Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, 2009). 

La democracia: nuevas reflexiones y otras dudas, con Gustavo Arriola Quan, Claudia V. López 
Robles y Francisco Rodas. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2008.

Percepción ciudadana de la democracia, con Francisco Rodas. Ciudad de Guatemala (Guatemala): 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2007.

Notas sobre la democracia y el poder local, con Pilar Cuesta. Ciudad de Guatemala (Guatemala): 
PNUD, 2007.

La piel de Centroamérica (una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia). Ciudad 
de Guatemala (Guatemala): Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), 2006.

A cinco años de la firma de la paz en Guatemala: un balance crítico, con Rubén Zamora, Carlos 
F. Chamorro, Francisco Leal Buitrago, Luis Pásara, Juan Alberto Fuentes y Raquel 
Zelaya. Ciudad de Guatemala (Guatemala): FLACSO (Colección Debate, N.° 51), 2002.

Construyendo la democracia electoral en Guatemala, con Secundino González, Horacio Boneo, 
Fabrice Lehoucq y David Wall. Ciudad de Guatemala (Guatemala): FLACSO, 2001.

¿Por qué no votan los guatemaltecos? Estudio de participación y abstención electoral, con Horacio 
Boneo. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Institute for Democracy and Electoral 
Assistance (IDEA)-Tribunal Supremo Electoral (TSE)-PNUD, 2001.

Del conflicto al diálogo: el WSP en Guatemala, con Bernardo Arévalo. Ciudad de Guatemala 
(Guatemala): FLACSO-United Nations Research Institute for Social Development 
(UNRISD), 1999.

Del autoritarismo a la paz, con Gabriel Aguilera Peralta. Ciudad de Guatemala (Guatemala): 
FLACSO, 1998.

Negociando el futuro: la paz en una sociedad violenta. Ciudad de Guatemala (Guatemala): FLACSO 
(Colección Debate, N.° 36), 1997.

Encrucijadas e incertezas en la izquierda centroamericana (ensayo preliminar de interpretación). 
Ciudad de Guatemala: FLACSO, 1996. Publicado también con el título La izquierda cen-
troamericana en la encrucijada. San José (Costa Rica): Fundación Friedrich Ebert, 1998.

Centroamérica 1995: una introducción a la realidad contemporánea de la región. Ciudad de Guatemala 
(Guatemala): Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), 1995.

Con tropiezos y esperanzas: perspectivas del desarrollo democrático en El Salvador, con Mirta 
González Suárez. San José (Costa Rica): Centro Internacional de Derechos Humanos 
y Desarrollo Democrático (CIDHDD) de Canadá, 1994.

History and Society in Central America. Austin (Texas): University of Texas Press, 1993.
El tamaño de nuestra democracia. San Salvador (El Salvador): Istmo-FLACSO, 1992.
El sistema político y la transición a la democracia en Centroamérica. San José (Costa Rica): FLACSO 

(Cuaderno de Ciencias Sociales N.° 30), 1990.
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Repression and Resistance: The Struggle for Democracy in Central America. Boulder (Colorado): 
Westview Press, 1989.

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

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

Crisis del poder en Centroamérica. San José (Costa Rica): EDUCA, 1981. Dos reimpresiones en 
1983 y 1989.

Interpretación del desarrollo social centroamericano. San José (Costa Rica): EDUCA, 1971. Doce 
reimpresiones entre 1971 y 1990 por este sello editorial. Una versión previa se publicó 
con el título Procesos y estructuras de una sociedad dependiente: el caso de Centroamérica. 
Santiago de Chile: Editorial Prensa Latino Americana (PLA), 1969. En 1968 apareció 
una edición anterior en Santiago de Chile, con el primer título, bajo el patrocinio del 
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES).

Estudios sobre la juventud marginal latinoamericana, con Adolfo Gurrieri. México D.F. (México): 
Siglo XXI editores, 1971.

Las clases sociales en Guatemala. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Universidad de San Carlos 
(tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales), 1962.

Libros como editor individual o coeditor

Linchamientos: ¿barbarie o justicia popular?, coeditor con Carlos Mendoza y autor del prólogo. 
Ciudad de Guatemala (Guatemala): FLACSO (Colección Cultura de Paz, N.° 1), 2001.

Guatemala, izquierdas en transición, editor y autor del artículo titulado “Renovarse o morir: los 
desafíos para la izquierda guatemalteca en 1997”. Ciudad de Guatemala (Guatemala): 
Fundación Friedrich Ebert-FLACSO, 1997.

Historia general de Centroamérica (en 6 tomos), coordinador general de toda la obra y editor 
del tomo VI, que lleva por subtítulo Historia inmediata (incluye sus artículos titulados 
“Introducción a la década” y “La sociedad: la dinámica poblacional, efectos sociales 
de la crisis, aspectos culturales y étnicos”). Madrid (España): Comisión Estatal para el 
Quinto Centenario-FLACSO-Comunidades Europeas, 1993.

América Latina: militares y sociedad, 2 tomos, coeditor con Dirk Kruijt. San José (Costa Rica): 
FLACSO, 1991.

América Latina y los años noventa: ¿desarrollo con equidad?, coeditor con Adolfo Gurrieri y autor 
de la introducción al libro y del ensayo titulado “Guatemala: subdesarrollo sin equi-
dad ni desarrollo”. San José (Costa Rica): Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL)-FLACSO, 1990.

Política: teoría y método, compilador y autor del prólogo. San José (Costa Rica): EDUCA, 1990. 
Hay reimpresión de 1992.

Sociology of Developing Societies: Central America, compilador con Jan Flora y autor de la intro-
ducción y del ensayo titulado “Central América: War, Transition and Democracy”. 
Londres (Inglaterra): The Mac Millan Press Ltd., 1989.

América Central hacia el año 2000: desafío y opciones, editor y autor de la introducción y del artí-
culo titulado “Un ejercicio de optimismo: la democracia en Centroamérica”. Caracas 
(Venezuela): Nueva Sociedad, 1989.
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Escépticos, narcisos, rebeldes: 6 estudios sobre la juventud, editor y autor de la introducción y del 
artículo titulado “La cuestión juvenil en Costa Rica”. San José (Costa Rica): Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL)-FLACSO, 1988.

Industrialización en América Latina: crisis y perspectivas, coeditor con Eckhard Deutscher y autor 
de la introducción. San José (Costa Rica): FLACSO-Centro de Estudios Democráticos 
para América Latina (CEDAL), 1986.

Centroamérica hoy, editor del libro y autor del artículo titulado “Síntesis histórica del proceso 
político centroamericano”. México D.F. (México): Siglo XXI editores, 1975.

Lecturas introductorias a la teoría social, compilador y autor de la introducción titulada “A mane-
ra de epítome”. San José (Costa Rica): EDUCA, 1974. Hay reimpresiones en 1979 y 1983.

Artículos publicados en libros

“The Limits of Peace and Democracy in Guatemala”, en Cynthia J. Arnson (ed.), In the Wake of 
the War, Democratization and Internal Armed Conflict in Latin America. Washington D. C. 
(Estados Unidos): Woodrow Wilson Center Press, 2012.

“Las democracias malas en Centroamérica. Para entender lo de Honduras, una introducción a 
Centroamérica”, en Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano, N.º 33, CLACSO, 
agosto de 2010. 

“Las elecciones de 2007: 8 reflexiones para una conclusión”, en Virgilio Álvarez Aragón y 
Ricardo Sáenz de Tejado (comps.), Izquierdas y construcción de orden democrático en 
Guatemala: una aproximación a las elecciones de 2007. Ciudad de Guatemala (Guatemala): 
FLACSO-Fundación Friedrich Ebert, 2008.

“¿Qué democracias emergen de una guerra civil?”, en Waldo Ansaldi (director), La democracia 
en América Latina, un barco a la deriva. Buenos Aires (Argentina): Fondo de Cultura 
Económica, 2007.

“Guatemala” y las entradas “Juan José Arévalo”, “Jacobo Arbenz”, “Rigoberta Menchú” y 
“Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca”, en Emir Sader, Ivana Jinkings, 
Rodrigo Nobile y Carlos Eduardo Martins (coords.), Latinoamericana. Enciclopedia con-
temporánea de América Latina y el Caribe. São Paulo-Rio de Janeiro (Brasil): Boitempo-
Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro, 2006.

“Notas sobre la política exterior del gobierno de Juan José Arévalo”, en Actas del encuentro 
“Juan José Arévalo, presencia viva: 1904-2004”. Ciudad de Guatemala (Guatemala): 
Universidad Rafael Landívar, 2004.

“Centroamérica: revoluciones sin cambio revolucionario”, en Waldo Ansaldi (coord.), 
Calidoscopio latinoamericano: imágenes históricas para un debate vigente. Buenos Aires 
(Argentina): Ariel, 2004. Publicado antes en Nueva Sociedad, N.° 150, julio-agosto, 1997.

“Los caminos hacia la democracia en América Central”, en Diego Achard y Luis E. González, 
Un desafío a la democracia: los partidos políticos en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana. San José (Costa Rica): Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)-Organización de 
Estados Americanos (OEA)-PNUD, 2004.

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

“Foundations: Central America”, en Manuel Antonio Garretón y Edward Newman (eds.), 
Democracy in Latin America: (Re) Constructing Political Society. Nueva York (Estados 
Unidos): United Nations University Press, 2001.

“Democracy and the Market in Guatemala”, en Christopher Chase-Dunn, Susanne Jonas y 
Nelson Amaro (eds.), Globalization on the Ground. Postbellum Guatemalan Democracy and 
Development. Lanham (Maryland): Rowman and Littlefield, 2001.

“Centroamérica en paz”, en Cynthia Arnson y Raúl Benítez Manaut (coords.), Chiapas, los desa-
fíos de la paz. México D.F. (México): Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)-
Woodrow Wilson International Center for Scholars-Miguel Ángel Porrúa, 2000.

“Los alcances de la paz en Guatemala y El Salvador”, en VV.AA., Experiencias de El Salvador, 
esperanzas en Guatemala: los procesos de paz. San Salvador (El Salvador): FLACSO, 1999.

“Los desafíos del desarrollo democrático en Centroamérica”, en J. Botella y J. M. Sanahuja 
(eds.), Centroamérica después de la crisis. Barcelona (España): Institut de Ciències 
Polítiques i Socials, Universitat Autònoma de Barcelona, 1998. Publicado antes en 
Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 22 (1), 1996.

“Financiación de partidos y campañas electorales. El caso de Guatemala”, en colaboración con 
Carla Aguilar, en Pilar del Castillo y Daniel Zovatto (eds.), La financiación de la política 
en Iberoamérica. San José (Costa Rica): Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH)-Centro de Asesoría y Promoción Electoral para América Latina (CAPEL), 1998.

“Los déficit democráticos en la postguerra”, en Ana Sofía Cardenal y Salvador Martí i 
Puig (eds.), América Central, las democracias inciertas. Barcelona (España): Universitat 
Autònoma de Barcelona-Tecnos, 1998.

“Poblaciones indígenas y ciudadanía: elementos para la formulación de políticas sociales en 
América Latina”, en Andrés Pérez Baltodano (ed.), Globalización, ciudadanía y política 
social en América Latina. Caracas (Venezuela): Nueva Sociedad, 1997.

“Las aporías de la democracia al final de siglo”, en Helena González y Heidulf Schmidt (eds.), 
Democracia para una nueva sociedad (modelo para armar). Caracas (Venezuela): Nueva 
Sociedad, 1997.

“Insurrection and Civil War in El Salvador”, en Michael W. Doyle, Ian Johnstone y Robert 
C. Orr (eds.), Keeping the Peace. Multidimensional UN Operations in Cambodia and El 
Salvador. Londres (Inglaterra): Cambridge University Press, 1997.

“Los desafíos de la participación democrática”, en Susan Jonas, Edelberto Torres Rivas, Edgar 
Pape, Óscar Figueredo, Leila Lima, Lisa North et al. (eds.), Los retos de la paz, la democra-
cia y el desarrollo sostenible en Guatemala. Ciudad de Guatemala (Guatemala): FLACSO-
Guatemala, 1996.

“La gobernabilidad democrática y los partidos políticos en América Latina”, en Carina Perelli, 
Sonia Picado y Daniel Zovatto (eds.), Partidos políticos y clase política en América Latina. 
San José (Costa Rica): IIDH-CAPEL, 1995.

“La democracia y la metáfora del buen gobierno”, en Regine Steichen (comp.), Democracia y 
democratización en Centroamérica. San José (Costa Rica): Editorial de la Universidad de 
Costa Rica. Aparecido igualmente en J. Barba (ed.), La democracia hoy. San Salvador (El 
Salvador): Istmo, 1994. Publicado también en inglés en J. Tulchin (ed.), The Consolidation 
of Democracy in Latin America. Boulder (Colorado): Lynne Rienner, 1995.
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“Democracia y participación campesina en Centroamérica”, en Alternativas campesinas. 
Managua (Nicaragua): Latino Editores, 1994.

“La gobernabilidad centroamericana en los noventa”, en Manuel Carballo y Gunther Maihold 
(eds.), ¿Qué será de Centroamérica? Gobernabilidad, legitimidad electoral y sociedad civil. 
San José (Costa Rica): Fundación Friedrich Ebert-Centro de Estudios Democráticos 
para América Latina (CEDAL), 1994. También publicado en América Latina hoy, vol. 8, 
Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1994.

“Personajes, ideologías y circunstancias: lo socialdemócrata en Centroamérica”, en M. Vellinga 
(comp.), La socialdemocracia en América Latina. México D.F. (México): Siglo XXI editores, 
1993. Publicado antes en Nueva Sociedad, N.° 118, marzo-abril, 1992.

“Schauplatze und Lesarten der Zentralamerikanischen Wahlen”, en Zentralamerica: Frieden-
democratie-entwicklung? Frankfurt am Main (Alemania): Vervuert Verlag, 1993.

“El estado actual de la democracia en Centroamérica”, en Periodismo y democracia en 
Centroamérica. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Instituto Centroamericano de 
Estudios Políticos (INCEP)-Fundación Konrad Adenauer, 1993.

“La democracia latinoamericana en la fragua”, en Modernización económica, democracia política y 
democracia social. México D.F. (México): Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio 
de México, 1993.

“La democracia electoral y sus dificultades en América Latina”, en Margarita López Maya 
(ed.), Desarrollo y democracia. Caracas (Venezuela): Nueva Sociedad-UNESCO, 1991.

“Central America since 1930: An Overview”, en Leslie Bethell (ed.), The Cambridge History of 
Latin America. VII. Latin America since 1930: México, Central America and the Caribbean. 
Londres (Inglaterra): Cambridge University Press, 1990. Hay traducción al castellano: 
“América Central desde 1930: perspectiva general”, en Leslie Bethell (ed.), Historia de 
América Latina. 14. América Central desde 1930. Barcelona (España): Crítica, 2001.

“Perspectivas de la economía agroexportadora en Centroamérica”, en Wim Pelupessy (ed.), 
La economía agroexportadora en Centroamérica: crecimiento y adversidad. San José (Costa 
Rica): FLACSO, 1989.

“The Common Market: Desintegration or Crisis?”, en N. Hamilton (ed.), Crisis in Central 
America, Regional Dynamics and U.S. Policy in the 80’s. Boulder (Colorado): Westview 
Press, 1988. Publicado también en Revista Centroamericana de Administración Pública, 
N.° 16, 1989.

“Prepararse para el mañana”, en Francisco Barahona (ed.), Costa Rica hacia el año 2000: desafíos 
y opciones. Caracas (Venezuela): Nueva Sociedad-Unitar-Profil, 1988.

“Constraints on Policies Regarding Human Rights and Democracy”, en Kevin J. Middlebrook 
y Carlos Rico (eds.), The United States and Latin America in the 1980s. Contending 
Perspectives on a Decade of Crisis. Pittsburgh (Pennsylvania): University of Pittsburgh 
Press, 1986.

“Ocho claves para comprender la crisis en Centroamérica”, en Julio Labastida (ed.), Los nuevos 
procesos sociales y la teoría política contemporánea. México D.F. (México): Siglo XXI editores, 
1986. Publicado antes en Polémica, N.° 1, Instituto Centroamericano de Documentación 
e Investigación Social (ICADIS), 1981 y en Contemporary Marxism, N.° 3, 1981. Una 
primera versión se incorporó desde un inicio al libro de su autoría titulado Crisis del 
poder en Centroamérica. San José (Costa Rica): EDUCA, 1981.
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“La crisis y la democracia regional”, en W. Grabendorf, W. Krumwiede y J. Todt (eds.), Problems 
of Democracy and Counter-Revolution in Central America. Boulder (Colorado): Westview 
Press, 1986.

“A oligarquia e a crise do Estado na America Central”, en Bernardo Sorj, Fernando H. Cardoso 
y Mauricio Font (eds.), Economia e Movimentos Sociais na America Latina. São Paulo 
(Brasil): Editora Brasiliense, 1985.

“The Nature of the Central American Crisis”, en George Irving y Xavier Gorostiaga (eds.), 
Towards an Alternative for Central America and the Caribbean. London (Inglaterra): 
George Allen & Unwin Inc., 1985.

“Profile of Guatemala: Presentation by the Prosecutor”, en Susan Jonas et al., Guatemala: 
Tyranny on Trial. San Francisco (California): Synthesis Publications, 1984.

“Derrota oligárquica, crisis burguesa, revolución popular: sobre las dos crisis en Centroamérica”, 
en Donald Castillo (ed.), Más allá de la crisis. México D.F. (México): SIAP, 1983. Publicado 
antes en El Trimestre Económico, N.° 200, 1982.

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

“La crisis económica centroamericana: una propuesta de análisis histórico-político”, en 
Francisco Rojas Aravena (ed.), Centroamérica: condiciones para su integración. San José 
(Costa Rica): FLACSO-Editorial de la Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 1982.

“La Nación: problemas teóricos e históricos”, en Norbert Lechner (ed.), Estado y política en 
América Latina. México D.F. (México): Siglo XXI editores, 1981.

“Historia de medio siglo: una interpretación de la historia guatemalteca”, en Pablo González 
Casanova (ed.), Historia de medio siglo en América Latina. México D.F. (México): Siglo XXI 
editores, 1980.

“El proceso de desintegración de las sociedades campesinas y las tendencias hacia la rein-
tegración”, en Germán Rama (ed.), Educación y sociedad en América Latina y el Caribe. 
Santiago de Chile: UNICEF, 1980.

“La crisis de la dominación burguesa en América Latina”, en Raúl Benítez (ed.), Clases sociales 
y crisis política. México D.F.: Siglo XXI editores, 1979.

“Reflexiones sobre la investigación y la docencia en ciencias sociales”, en Guillermo Boils y 
Antonio Murga F. (eds.), Las ciencias sociales en América Latina. México D.F.: Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 1979. Publicado antes en Revista Mexicana de 
Sociología, vol. XXXIV, N.° 3, 1972.

“Las relaciones urbano-rurales en Centroamérica: su modificación histórica”, en Jorge E. 
Hardoy y Richard Schaedel (eds.), Las ciudades de América Latina y sus áreas de influencia 
a través de la historia. Buenos Aires (Argentina): SIAP, 1975.

“Naturaleza y crisis del poder en Centroamérica: notas para su estudio” (con Vinicio 
González), en Eduardo Lizano (ed.), La integración económica centroamericana, tomo II. 
México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1975. Publicado antes en Estudios Sociales 
Centroamericanos, N.° 3, 1972 y también en Revista Paraguaya de Sociología, año IX, N.° 
25, 1972.

“Poder nacional y sociedad dependiente: notas sobre las clases sociales y el Estado en 
Centroamérica”, en Rafael Menjívar Larín (ed.), La inversión extranjera en Centroamérica. 
San José (Costa Rica): EDUCA, 1974. Publicado también en Estudios Sociales 
Centroamericanos, N.° 9, 1974.
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“Commentary on Pellicer de Brody”, en Julio Cotler y Richard Fagen (eds.), Latin American 
& the United States: The Changing Political Realities. Palo Alto (California): Stanford 
University Press, 1974.

“Comentarios a Touraine”, en Raúl Benítez (ed.), Problemas de conceptualización de las clases 
sociales en América Latina. México D.F. (México): Siglo XXI editores, 1974.

“La violencia en Guatemala”, en Radicalismo y golpes de Estado en América Latina. México D.F. 
(México): Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1973.

“La crisis política en América Latina”, en Antonio Murga y Guillermo Boils (comp.), América 
Latina: subdesarrollo y dependencia. San José (Costa Rica): EDUCA, 1973. Hay una segunda 
edición de 1977.

Prólogos, introducciones, posfacios, recopilaciones y reseñas

“¿Usan o abusan los ricos del poder fiscal?”, reseña del libro Política fiscal: expresión del poder de 
las élites centroamericanas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). 
Ciudad de Guatemala: F&G Editores-ICEFI-Center for Latin American and Latino 
Studies de la American University, 2015. Aparecida en Plaza Pública: http://www.
plazapublica.com.gt/content/usan-o-abusan-los-ricos-del-poder-fiscal

“El Estado amanece por nor-oriente”, reseña del libro Territorio, actores armados y formación del 
Estado de Matilde González Izás. Ciudad de Guatemala (Guatemala): Editorial Cara 
Parens de la Universidad Rafael Landívar, 2014. Aparecida en Plaza Pública: http://
www.plazapublica.com.gt/content/el-estado-amanece-por-nor-oriente 

“Cómo fabricar un hombre malo”, reseña del libro Los pelotones de la muerte: la construcción 
de los perpetradores del genocidio guatemalteco de Manolo Vela Castañeda. México D.F. 
(México): El Colegio de México, 2014. Aparecida en Plaza Pública: http://www.plaza-
publica.com.gt/content/como-fabricar-un-hombre-malo

“Los héroes se mueren pero no se olvidan”, reseña del libro De héroes olvidados. Santiago Imán, 
los huites y los antecedentes bélicos de la guerra de castas de Arturo Taracena Arriola. 
México D.F. (México): Publicaciones & Fomento Editorial de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2014. Aparecida en Plaza Pública: http://www.plazapublica.
com.gt/content/los-heroes-se-mueren-pero-no-se-olvidan-0 

Prólogo al libro Los pelotones de la muerte. La construcción de los perpetradores del genocidio guate-
malteco de Manolo Vela Castañeda. México D.F. (México): El Colegio de México, 2014.

Prólogo al libro Rendición de cuentas de Juan Alberto Fuentes K. Ciudad de Guatemala 
(Guatemala): F&G Editores, 2011.

“Siete puntos para introducir la lectura de este libro”, prólogo sobre la obra Guerrilla: gue-
rra y paz en Centroamérica de Dirk Kruijt. Ciudad de Guatemala (Guatemala): F&G 
Editores, 2009.

“La justicia, la verdad, el castigo y las estrategias del mal”, prólogo al libro Conflicto armado 
interno y denegación de justicia. Guatemala, memoria del silencio de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico. Ciudad de Guatemala (Guatemala): F&G Editores, 2009.

 “La continuidad del cambio: los campesinos”, prólogo al libro Dinámicas agrarias y reproducción 
campesina en la globalización de Laura Hurtado. Ciudad de Guatemala (Guatemala): 
F&G Editores, 2008.
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“Los avatares del Estado nacional en Nicaragua”, prólogo al libro Etnicidad y nación: el desa-
rrollo de la autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua (1987-2007) de Pierre Frühling, 
Miguel González y Hans Petter Buvollen. Ciudad de Guatemala (Guatemala): F&G 
Editores, 2007.

“El terror no tuvo límites”, prólogo al libro Una guerra sin batallas: del odio, la violencia y el miedo 
en el Ixcán y el Ixil, 1972-1983 de Roddy Brett. Ciudad de Guatemala (Guatemala): F&G 
Editores, 2007.

Prólogo al libro Enrique Gómez Carrillo, el cronista errante de Edelberto Torres Espinoza. Ciudad 
de Guatemala (Guatemala): F&G Editores, 2007. 

“Las mutaciones del tiburón”, posfacio al libro Fábula del tiburón y las sardinas de Juan José 
Arévalo. Ciudad de Guatemala (Guatemala): FLACSO-SOROS, 2005.

“Ilusiones, equívocos y errores”, introducción al libro Paz, ilusión y cambio en Guatemala: el proce-
so de paz, sus actores, logros y límites de Luis Pásara. Ciudad de Guatemala (Guatemala): 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Rafael Landívar, 2003.

“La metáfora de una sociedad que se castiga a sí misma: acerca del conflicto armado y sus 
consecuencias”, prólogo al libro Guatemala: causas y orígenes del enfrentamiento arma-
do interno de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Ciudad de Guatemala 
(Guatemala): F&G Editores, 2000. Hay segunda edición en 2006.

Presentación del libro ¿Cuál democracia? de Francisco C. Weffort. San José (Costa Rica): 
FLACSO, 1993.

Introducción al libro The Battle for Guatemala, Rebels, Death Squads and US Power de Susan 
Jonas. Boulder (Colorado): Westview Press, 1991. Hay edición en español publicada 
por Nueva Sociedad en Caracas (Venezuela), 1992.

Prólogo al libro El fusil y el olivo: la cuestión militar en Centroamérica de Gabriel Aguilera 
Peralta. San José (Costa Rica): FLACSO-Departamento Ecuménico de Investigaciones 
(DEI), 1989.

Prólogo al libro Clase trabajadora y organización sindical en Costa Rica de Marielos Aguilar. San 
José (Costa Rica): FLACSO-Porvenir, 1989.

Introducción al libro El Salvador, una historia sin lecciones de Jorge Cáceres, Rafael Guidos Béjar 
y Rafael Menjívar Larín. San José (Costa Rica): FLACSO, 1988.

Introducción al libro La cruz fragmentada de José Luis Chea. San José (Costa Rica): FLACSO-
DEI, 1988.

Prólogo al libro América Latina: diagnósticos y modelos industriales alternativos de varios autores. 
Caracas (Venezuela): FLACSO-UNESCO, 1988.

Prólogo al libro Costa Rica en los años 80 de Jorge Rovira Mas. San José (Costa Rica): 
Editorial Porvenir-Instituto Centro Americano de Documentación e Investigación 
Social (ICADIS)-Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales 
(CRIES), 1987. 

Prólogo al libro Centroamérica: política económica y crisis de Eugenio Rivera, Ana Sojo y José 
Roberto López. San José (Costa Rica): ICADIS-DEI, 1986.

Para entender Centroamérica, N.° 4, Raíces y perspectivas de la crisis económica, preparado con 
Gabriel Aguilera Peralta. San José (Costa Rica): ICADIS, 1986.

Para entender Centroamérica, N.° 3, Los hechos que formaron la crisis, preparado con Gabriel 
Aguilera Peralta. San José (Costa Rica): ICADIS, 1986.

Para entender Centroamérica, N.° 2, Literatura en inglés sobre la crisis, preparado con Gabriel 
Aguilera Peralta. San José (Costa Rica): ICADIS, 1986.
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Para entender Centroamérica, N.° 1, Resumen bibliográfico 1960-1984, preparado con María 
Eugenia Gallardo. San José (Costa Rica): ICADIS, 1985.

“Consideraciones sobre el desarrollo capitalista dependiente”, prólogo al libro Capitalismo y 
crisis económica en Costa Rica. Treinta años de desarrollo de Sergio Reuben. San José (Costa 
Rica): Editorial Porvenir, 1982.

“La contrarrevolución y la democracia en Guatemala”, introducción al libro Dialéctica del terror 
en Guatemala de Gabriel Aguilera Peralta. San José (Costa Rica): Editorial Universitaria 
de Centroamérica (EDUCA), 1981.

“Notas sobre marginalidad y dependencia”, prólogo al libro Marginalidad y dependencia de 
Aníbal Quijano y Francisco C. Weffort. San José (Costa Rica): EDUCA, 1973. Hay 
reimpresión de 1977.
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“Guatemala: la corrupción como crisis de gobierno”, en Nueva Sociedad, N.° 258, julio-
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“La Restauración Conservadora: Rafael Carrera y el destino del Estado Nacional en 

Guatemala”, en Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, N°. 35, 2008. 
“Notas para una crítica de la razón revolucionaria”, en Cuaderno de Ciencias Sociales de 

FLACSO-Costa Rica, N.° 147, 2007.
“Las izquierdas, Rigoberta Menchú, la Historia”, en Cuadernos del Presente Imperfecto, N°. 1, 

2007. Ciudad de Guatemala (Guatemala): F&G Editores.
“Treinta y seis años después: Carlos Guzmán y Severo Martínez, análisis de su obra”, en Textos 
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“La Nación multicultural y el racismo”, en Cuaderno de Desarrollo Humano, N.° 2, 2006. Ciudad 
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 “Notas sobre la política exterior del gobierno de J. J. Arévalo”, en Actas del Encuentro “Juan 
José Arévalo, presencia viva: 1904-2004”, 2004. Ciudad de Guatemala (Guatemala): 
Universidad Rafael Landívar.

“Acerca del pesimismo en las ciencias sociales”, en Edelberto Torres Rivas e Immanuel 
Wallerstein, Acerca del pesimismo en las ciencias sociales. Los intelectuales en una época de 
transición, Colección Debate, N.° 49, 2001, FLACSO-Guatemala. 
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