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l Boletín de la Asociación de Historia Actual quiere ser un proyecto de todos. Pretende dar espacio a todas aquellas noticias, comentarios y sugerencias en torno a las actividades de los socios
de la Asociación para mejorar la comunicación y facilitar su información a todas las
Universidades y centros de invesitigación. El Boletín se publicará cuatrimestralmente. Cuenta con la
participación de numerosos colaboradores. Los idiomas admitidos serán el español, inglés, francés,
italiano y portugués.
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Si quieren hacernos partícipes de todas las actividades (seminarios, congresos, jornadas) que se realizan, dentro de la temática de nuestro Boletín, o bien enriquecer la revista con artículos temáticos de
Historia Actual, aquí tienen un espacio para su difusión. Al pie de la página encontrarán los datos de
contacto para proponer artículos e información respecto a los eventos promocionados por sus grupos.
Pueden solicitar más información en la siguiente dirección de correo electrónico: boletin@historiaactual.com
he Bulletin of the Asociación de Historia Actual aims to be a common project. Here we want
to give space to all those news, commentaries and suggestions about the activities of the
Association's partners to improve the communication between us and to get the latest news
of each one of our University in a easier way. The Bulletin will be published every four months. Many
scholars already took part in it with their contributions. The admitted languages will be English,
Spanish, French, Italian and Portuguese.
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If you want to share information about your activities (seminaries, congresses, conferences) or
enrich the Bulletin with articles both thematic or about present history, here you have a space for
their diffusion. At the bottom of the page you will find the contact to which send your articles and
information of events promoted by your groups.
For further information, please send a mail to: boletin@historia-actual.com
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El Boletín de la Asociación de Historia Actual (AHA) es un medio de información dirigido especialmente a
los socios, cuya función consiste en difundir tanto las iniciativas que parten de la propia Asociación, como
aquellas otras que puedan ser de interés general. Invitamos, por ello, a todos los socios y colegas a remitirnos noticias sobre cursos, congresos, seminarios, convocatorias, publicaciones o proyectos en curso a la
dirección del Boletín: flavia.pascariello@uca.es
El tema del próximo número 16 del Boletín de la Asociación de Historia Actual es “Norteamérica y democracia”. Los interesados en enviar un articulo sobre este tema, pueden hacerlo enviando un mail a: flavia.pascariello@uca.es

(por supuesto ilegal) con una gran firma italiana para
En este número, como evidenciado en la foto de porta- producir 800 vestidos en 25 días, a 20 euros por vesda, dedicamos un pequeño espacio a la profundización tido. Para sus obreros eso significa turnos de las 6
del tema del trabajo en la actualidad con una reflexión de la mañana a las 9 de la noche, con tan sólo una
que compara la situación laboral de las trabajadoras del hora de descanso, y de las 9 de la noche a las 6 de
principio de siglo en el territorio de Frattamaggiore la mañana. Sin embargo, después de la subasta el
(Campania, Italia) con los actuales obreros que traba- patrón brinda con sus obreros, que suben a su casa
jan en negro en el mismo territorio y que, a menudo, es para celebrarlo. Mientras los chicos van descuidaobjeto de discusión y critica por parte de uno de los dos, las trabajadoras están “maquilladas, con penautores italianos actuales más comprometidos social- dientes y una bata para protegerse de las colas, del
mente, Roberto Saviano, que denuncia la situación de polvo, de la grasa de las máquinas”. Como
ilegalidad en el cual yace no sólo el Sur de la penínsuSuperman y su mono azul bajo la camisa de Clark
la italiana, sino la nación entera.
Kent, “estas chicas, cuando se quitaban la bata,
estaban listas para ir a cenar fuera”. Leo este párrafo en voz alta, en mi mal castellano, yo que ni siquiePEINANDO CÁÑAMO EN LAS VEGAS
ra sé usar una máquina de coser e igualmente he
querido “huir de Las Vegas”. Me contestan: “Pero se
as Vegas. Así llama Roberto Saviano en parece a la historia de tus obreras, ¿no?”. Sí. “Mis
Gomorra al pedazo de Italia donde nací. “Al obreras” serían las antiguas peinadoras de cáñamo,
igual que Las Vegas de Nevada, está construi- las canapine, quienes 30, 50 o 100 años antes de
da en medio del desierto”. Un desierto de carreteras aquellas chicas tan elegantes, quizá sus nietas, se
“hechas no para turismos sino para camiones, no levantaban entre las 2 y las 6 de la madrugada, se
para trasladar a ciudadanos sino para transportar ponían una mantilla de lana y, a veces cruzando todo
ropa, zapatos, bolsos”. Producidos por pequeñas el pueblo, se iban a peinar cáñamo durante 12
empresas ilegales o paralegales que surgen sin pro- horas. Frattamaggiore, hay que decirlo, se parece
yecto ni contratos regulares, como apuestas: o poco a la carretera de cemento descrita por Saviano.
ganas o pierdes, o vendes o cierras. No hay datos Con sus 12 bancos para 32mil habitantes, es una
precisos, informa Saviano, sobre el número de tra- pequeña y hasta elegante Las Vegas desde hace
bajadores en las pequeñas empresas textiles que se mucho, desde cuando, en las primeras décadas del
pueden ver desde la calle, por las ventanitas del siglo XX, lucía casi 20 empresas oficiales de elabosótano que hace las veces de fábrica. El mismo ración del cáñamo, y 400 ilegales. Producían cuersótano de la casa del empresario,
das para barcos o fibra de cáñadonde hombres y, sobre todo,
mo para confeccionar tejidos. En
L PATRÓN ES LA ÚNICA esa época, las mujeres que antes
mujeres, trabajan hasta 10 horas
diarias cobrando entre 500 y 900
AUTORIDAD QUE DECIDE peinaban el cáñamo en su propia
euros mensuales. Tampoco se
CUÁNTOS DÍAS DE DES- casa, con la industrialización se
sabe cuántos, cada mes, firman
convirtieron en el eterno enlace
nóminas conforme a la ley, CANSO, CUÁNTOS DE VACACIO- entre industria y artesanía. Las
cobrando la mitad. El patrón es la NES, SI MERECES UNA SUBIDA DE paredes de casa fueron reemplaúnica autoridad que decide cuán- SUELDO. UN DÉSPOTA ODIADO, zadas por los pennature: almacetos días de descanso, cuántos de
nes de madera y toba aislados de
vacaciones, si mereces una subi- PENSARÁN. NO, SU AUTORIDAD los demás edificios para evitar la
da de sueldo. Un déspota odiado, ES PATERNALISTA.
propagación del polvo negro del
pensarán. No, afirma Saviano.
azufre que blanqueaba el cáñamo
“En muchos casos, el patrón es
antes de la peinadura. A principios de Septiembre,
un ex-obrero, comparte las horas de trabajo con sus cuando se reempezaba a trabajar después del desempleados en la misma habitación, en el mismo canso estival, les tocaban días de tos y malestar por
banco. Cuando se equivoca, paga directamente con respirar otra vez aquel aire pestilente.
hipotecas y préstamos. Su autoridad es paternalis- Cobraban por jurnate, “jornadas”, el tiempo necesata”. Un ejemplo: el empresario gana una subasta rio para peinar 12 Kg de cáñamo: desde tres horas
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hasta todo el día, según las condiciones del cáñamo
que llegaba a la fábrica. Pero, como sus nietas más
elegantes, en actuaciones extraordinarias hacían
dobles turnos. Cuando entrevisté a las últimas canapine sobrevivientes, todas mayores, me esperaba
frases de odio hacia patrones tan tiránicos; sin
embargo, muchas veces encontré gratitud, incluso
cariño. No disponían de seguro ni de asistencia
médica, pero el patrón las llevaba al hospital si se
herían, o pagaba la consulta del médico. Nada de
sueldo conforme a la ley, pero el patrón prestaba
dinero sin interés y, si eras muy pobre, incluso te
regalaba el ajuar que cada novia tenía que lucir.
Paternalismo, diría Saviano. Pesadilla, juran los
empresarios aún vivos: era como tener decenas de
hijos más. La única patrona que entrevisté hizo de
padrina de confirmación a su obrera más querida.
Las entrevisté juntas. Recordaban entre risas los
días en la fábrica: las bromas de los obreros, los
pequeños accidentes; el queso ricotta desaparecido
porque “se lo había comido el perro” (un perro tan
educado que incluso tiraba el envase a la basura).
Historias divertidas que se confundían con las de
dobles turnos, las de eterno cansancio y de manos
estropeadas para siempre. Pero aseguraba la obrera que en los dobles turnos el patrón, junto al sueldo,
pagaba una “propina” y la patrona cocinaba para
todas. Y si era demasiado tarde por la noche, las llevaba a casa en coche. En verano un heladito de vez
en cuando... Un paraíso. Como el de las trabajadoras que hoy brindan por los dobles turnos mal pagados que harán durante un mes, tal vez mejor arregladas que sus abuelas, sin tos ni frío, pero con dos
costumbres que siempre aunarán a las trabajadoras
de este pedazo de Italia donde nací: la gratitud hacia
quien las explota amablemente, y el hecho de que
nunca, nunca se plantearían huir de Las Vegas.
Maria Marchese
Università Federico II di Napoli

Maria Marchese (Nápoles,1981) es licenciada
en Historia por la Universidad Federico II de
Nápoles con una tesis predoctoral sobre las peinadoras de cáñamo en el pueblo de
Frattamaggiore, en la provincia de Nápoles.
Actualmente trabaja como becaria de investigación por el Departamento de Estudios de Género
de la Universidad Federico II de Nápoles. Su
proyecto de tesis doctoral se centra sobre pacifismo y intervencionismo en Cataluña en la
Primera Guerra Mundial.
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Asociación de Historia Actual (AHA) es una entidad cultural y científica de ámbito internacional,
cuya finalidad es el fomento de la investigación, la enseñanza y la difusión de los conocimientos
relacionados con el desarrollo humano en el tiempo presente, desde una perspectiva multidisciplinar, con especial atención al estudio histórico, descriptivo, explicativo y prospectivo, de los procesos
sociales a escala global y regional.
La AHA es un proyecto promovido y gestionado por profesores e investigadores de diferentes países y disciplinas académicas, comprometidos en la integración de los enfoques, prácticas y conocimientos de la
Historia y de las otras ciencias sociales implicadas en el análisis crítico de las realidades de nuestro tiempo. La AHA promueve una activa participación de sus socios en la gestión de los recursos y en las actividades de la Asociación.
La AHA aspira a participar con influencia en los debates de la comunidad científica internacional. Para que
ello sea posible, la AHA ha ido ampliando su radio de acción y su red de relaciones exteriores, priorizando
el establecimiento de convenios con organismos e instituciones afines, tendentes a generar sinergias que
permitan optimizar todos los recursos, humanos y materiales, disponibles.
Las herramientas básicas de coordinación de la AHA son: 1)
La Comisión Ejecutiva, el Consejo General y la Asamblea
General de la Asociación. 2) La Red de Historia Actual
(REDHA), que fomenta el intercambio entre los centros, talleres y proyectos de investigación comprometidos en el estudio del tiempo presente.

LA AHA PROMUEVE Y
APOYA ENCUENTROS
CIENTÍFICOS PARA EL
INTERCAMBIO COMO

Las herramientas básicas de comunicación de la AHA son: 1)
El Servicio de Publicaciones HAPress, que edita la Revista
de Historia Actual, la revista electrónica Historia Actual Online
y el Boletín de la Asociación de Historia Actual. 2) El Centro
de Recursos y Comunicaciones (CRC) que gestiona esta
página web, las listas de distribución de noticias que la AHA
tiene alojadas en RedIRIS y la sección de Recursos (sólo
para los socios).

LOS

SEMINARIOS

INTERNACIONALES
“NUESTRO
PATRIMONIO COMÚN”

La AHA promueve o apoya encuentros regulares para el intercambio científico, entre los que destacan: 1)
Los Seminarios Internacionales "Nuestro Patrimonio Común", organizados anualmente por la AHA. 2) Los
Simposios de Historia Actual, organizados por el Instituto de Estudios Riojanos, bianuales. 3) Los
Congresos de Historia de la Transición, organizados por el Grupo ETP de la Universidad de Almería.
La AHA concede especial interés a la formación integral de los historiadores contemporaneístas, para lo cual
está comprometida en el desarrollo de los siguientes recursos: 1) Los Cursos de Formación de
Historiadores, que se celebran a lo largo de todo el año, en formato presencial y a distancia. 2) La Escuela
de Verano de la AHA, organizada por los grupos de la REDHA en diferentes países. 3) El Espacio de
Jóvenes Investigadores, que fomenta las actividades de estudiantes y jóvenes licenciados.

WWW. HISTORIA-ACTUAL.ORG

V MASTER EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS
El próximo curso 2009-2010, en Cádiz y Algeciras
uinta edición de este Master, uno de los pioneros y más consolidados en esta temática, que está dirigido por el profesor Julio Pérez Serrano. El Master está orientado a la capacitación de profesionales en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la gestión de proyectos y está estructurado con el
Sistema de Créditos Europeos (ECTS), teniendo un reconocimiento de 60 créditos ECTS correspondientes
a 1.500 horas de trabajo del alumno (cada 25 horas equivalen a 1 crédito ECTS), distribuidas del siguiente
modo:
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•

Horas
Horas
Horas
Horas

presenciales (teóricas y prácticas en el aula): 288 h.
no presenciales (estudio, tutoría, evaluación): 712 h.
de prácticas en instituciones: 250 h.
de investigación (elaboración de la Tesis de Master): 250 h.

La estructura acádemica esta formada por tres módulos de 20 créditos ECTS cada uno: Módulo común,
Módulo específico y Módulo de aplicación. En el Módulo de aplicación el alumno deberá realizar unas prácticas en ONGD y/o instituciones y elaborar un trabajo de investigación final (Tesis de Master). Las prácticas
se realizarán vía convenio en distintas ONGs, administraciones y entidades privadas dedicadas a la cooperación.
INFORMACIONES

SOBRE PLAZOS Y PAGOS: WWW.GEHABLOG.COM

V EDICIÓN DE LOS CURSOS DE EXPERTO EN
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UCA
Este curso 2009-2010, en Cádiz y Algeciras
or quinto año consecutivo la Universidad de Cádiz ofrece la posibilidad de realizar Cursos de Experto
en Cooperación al Desarrollo, confirmando su firme apuesta por la especialización en esta temática,
impulsada por el Grupo de Estudios de Historia Actual (GEHA).
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Estos Cursos están orientados a la capacitación de profesionales en el ámbito de la cooperación al desarrollo, la gestión de proyectos, las políticas sociales, el desarrollo local, el codesarrollo, las migraciones y la
interculturalidad, y están estructurados con el Sistema de Créditos Europeos (ECTS).
Los Cursos de Experto que se ofertan para 2008-2009 son los siguientes:
UEK08311 IV Experto Universitario en Cooperación al Desarrollo
UEK08313 IV Experto Universitario en Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo
UEK08370 IV Experto Universitario en Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo
UEK09003 I Experto Universitario en Migraciones, Codesarrollo e Interculturalidad
UEK09004 II Experto Universitario en Políticas Sociales y Desarrollo Local
UEK09009 II Experto Universitario en Políticas Sociales y Desarrollo Local
INFORMACIONES

SOBRE PLAZOS Y PAGOS: WWW.GEHABLOG.COM

IX

LA FRONTERA DE 1989 Y LA CRISIS DEL PARADIGMA REVOLUCIONARIO
l aniversario del veinte aniversario de la Caída del Muro de Berlín, la noche del 9 de noviembre de
1989, ha llevado a la realización de numerosos actos de conmemoración. Entre estos actos destaca,
sin duda, el IX Seminario Internacional “Nuestro Patrimonio Común”, que se celebró entre el 9 y 11
de noviembre de 2009, dirigido por los profesores Marie-Claude Chaput y Julio Pérez Serrano, responsables, respectivamente, del Centre de Recherches Ibériques et Ibéro Américaines de la Universidad Paris
Ouest Nanterre-La Défense y del Grupo de Estudios de Historia Actual de la Universidad de Cádiz.
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A lo largo del seminario, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, se
contó con la presencia de importantes investigadores procedentes de Universidades de reconocido prestigio internacional (Helsinki, Ankara, Paris I-Sorbonne,), que a partir de sus ponencias han dado pie a una
profunda reflexión y debate en torno a la significación histórica de la coyuntura de 1989 en las distintas problemáticas abordadas en las mesas que han compuesto el programa del Seminario.
sí, desde la perspectiva de la Historia
Actual, en el contexto geopolítico internacional, el fin de la Guerra Fría en 1989 supuso
la extensión de la hegemonía militar de Estados
Unidos y el modelo del capitalismo neoliberal por
todo planeta, abriendo importantes vías de reflexión en torno al papel de la Historia y la ideología,
destacando análisis muy novedosos como los
aportados por investigadores como Francis
Démier y Marie-Claude Chaput. Paralelamente, el
desmantelamiento del bloque soviético supuso en
buena medida un importante descrédito de las
ideas comunistas y de sus organizaciones. En
este sentido, se incluyó en el programa del seminario el debate en torno a la actualidad de las
ideas comunistas y su reflejo en la sociedad en un
momento de crisis del capitalismo global, siendo el
germen de interesantes y novedosas aportaciones. Destaca, asimismo, para el caso español, la
coincidencia de esta coyuntura histórica con la
consolidación de un modelo de transición política
al que se acercaron, desde diversas perspectivas,
investigadores de varias Universidades españolas
ofreciendo parte de los resultados de un Proyecto de Investigación coordinado centrado en el estudio de los
movimientos sociales durante la Transición en la España meridional, dirigido por el profesor Pérez Serrano.

A

LA NOVENA EDICIÓN DEL
SEMINARIO INTERNACIONAL
“NUESTRO PATRIMONIO
COMÚN” SE HA CENTRADO
EN EL DEBATE SOBRE LA
CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN
Y LA CRISIS DEL PARADIGMA
REVOLUCIONARIO QUE SE
DESARROLLÓ ANTES Y DESPUÉS DE LA FECHA CLAVE
DE 1989

El desarrollo del programa contó asimismo con la celebración de dos sesiones de comunicaciones en las
que participaron investigadores procedentes de varias Universidades como las de Salamanca, Cádiz,
Alicante, etc. en las que se presentaron diversas investigaciones desarrolladas actualmente por varios grupos de investigación de nuestro país en torno a problemáticas de la Historia Actual.

simismo, la organización del Seminario incluyó la presentación de dos novedades editoriales relacionadas con la temática de las jornadas: de una parte, el número 6 de la Revista de
Historia Actual, en la que destaca su dossier sobre partidos comunistas y pasado reciente,
coordinado por la profesora Carmen González; y de otra, la de los dos primeros ejemplares de la
nueva Colección de Historia Actual, editada por Editorial La Xara y la Asociación de Historia Actual,
centrados, respectivamente, en el proceso de reunificación alemana y su repercusión en la seguridad europea, de Javier Lion Bustillo, y en el proceso de transición política en Centroamérica, de
Jesús Fernández.

A

El programa académico del seminario se completó con la conferencia de clausura, desarrollada
por el cónsul general de Alemania en Sevilla, el Excmo. Sr. Berthold Johannes, que discurrió en
torno a la visión alemana de un hecho tan importante para el pasado reciente de su país y la posterior construcción europea, aportando una perspectiva diferente que enriqueció la pluralidad de
visiones y planteamientos presentes en el debate del Seminario.
lo largo del transcurso del seminario se facilitaron interesantes debates entre los investigadores invitados en un ambiente relajado y cordial, abriendo varias vías novedosas de reflexión e investigación que resultaron muy bien acogidas por el numeroso público asistente. En
este sentido, el IX Seminario Nuestro Patrimonio Común mantiene la tradición de estos encuentros, organizados desde hace varios años por los profesores Julio Pérez Serrano y Marie-Claude
Chaput, que se han constituido en referente de la reflexión y el debate historiográfico crítico en
torno a nuestro pasado más reciente.

A

Francisco de Paula Villatoro Sánchez
Universidad de Cádiz

X

CONVOCATORIA X SEMINARIO INTERNACIONAL NUESTRO PATRIMONIO COMÚN
CONGRESO INTERNACIONAL
REVOLUCIÓN, INDEPENDENCIA Y CIUDADANÍA: LOS DESAFÍOS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
La Asociación de Historia Actual (AHA) y distintas unidades de docencia e investigación de la Université Paris Ouest
Nanterre-La Défense y de la Universidad de Cádiz convocan para los días 8 al 12 de noviembre de 2010 el X Seminario
Internacional Nuestro Patrimonio Común. Tras una década de ediciones, la organización se propone conmemorar el
doscientos aniversario del comienzo de la independencia latinoamericana como hito fundacional de los actuales
Estados iberoamericanos. Este hecho fue uno de los momentos fundamentales en el desarrollo de conceptos básicos
en la construcción de la contemporaneidad, como la soberanía popular, la ciudadanía y la lucha por los derechos individuales. Así, el surgimiento de las nuevas repúblicas burguesas iberoamericanas supuso el triunfo de los ideales liberales a nivel políticosocial, y marcó el nacimiento de una nueva fase en la geopolítica del
continente americano. Estos conceptos se han desarrollado a nivel
mundial en los últimos doscientos años, conformándose como elementos articuladores del pensamiento y la práctica sociopolíticos,
alumbrando modelos como el republicanismo, el socialismo e ideales
como la lucha por los derechos colectivos, problemáticas de plena
vigencia en la coyuntura actual del capitalismo global. De forma orientativa, se priorizarán los trabajos referidos a las siguientes temáticas:
-Derechos individuales, ciudadanía y republicanismo
-Expresiones de la soberanía popular
-Experiencias históricas de revolución e independencia nacional
-Desarrollo y modernización en el marco del capitalismo global
-Sociedad de masas, medios de comunicación y opinión pública
-Tendencias del sistema mundial
Las comunicaciones deberán ser previamente aceptadas por el comité científico y, en función de su calidad, podrán ser propuestas para su
publicación en la Revista de Historia Actual o en Historia Actual
Online. Los textos no podrán superar las 9.000 palabras y deberán
adaptarse formalmente a los criterios de estilo de la Asociación de
Historia Actual.
El envío de propuestas deberá hacerse antes del 17 de septiembre
de 2010 a la siguiente dirección de correo electrónico: aha@uca.es.
Cada propuesta incluirá titulo, resumen de la comunicación (150 palabras) y nota curricular del autor (100 palabras). Los textos definitivos deberán ser entregados el 25 de octubre de
2010.
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
-Matrícula ordinaria para asistentes y comunicantes: 50 euros (hasta el 31 de octubre de 2010), 60 euros (a partir del
1de noviembre).
-Matrícula reducida para estudiantes universitarios: 30 euros.
-Matrícula gratuita para los miembros de la Asociación de Historia Actual (cuota de inscripción a la AHA 35 euros).
FORMA DE PAGO
Mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria, indicando en el concepto "Inscripción Nuestro Patrimonio
Común", a la cuenta corriente de la AHA: Caja Rural del Sur, Cádiz Urbana 1, c/c: 3187 0081 51 1090711928 (Para
ingresos desde fuera de España: IBAN: ES15 3187 0081 5110 9071 1928; BIC: BCOEESMM187)

l primer número de la colección está dedicado a analizar la reunificación alemana y la seguridad europea, cuyo autor es Javier Lión Bustillo. El lector podrá encontrar un estudio del proceso de unificación alemana de 1990 como elemento impulsor de un cambio drástico en el equilibrio europeo resultante de la Segunda Guerra Mundial, implicando la superación de la división continental fruto de la Guerra Fría. Pero la unidad alemana requirió una transformación radical de las estructuras de seguridad imperantes, con vistas a adaptarlas a las nuevas circunstancias políticas y a los
intereses de los principales países, de manera que ninguna potencia bloqueara la construcción de una
nueva Alemania. El resultado final fue una arquitectura de seguridad compleja en manos de distintas
organizaciones, la cual debería hacer frente a las amenazas emergentes tras el derrumbe del bloque
oriental, en un contexto de creciente inestabilidad.

E

l segundo número de la colección lleva por título De la revolución a la desesperanza. Transición
y revolución en América Central, de Jesús Fernández García. En él se profundiza en el doble
proceso que, durante la década de 1990, vivió Centroamérica: el fin de los conflictos que desangraron la región en los ochenta y procesos de transición hacia la democracia. La esperanza de lograr
un mayor respeto por los derechos humanos y el desarrollo económico se ha visto confrontada con la
dura realidad de sus condiciones políticas y económicas actuales. En este marco de análisis se define
y caracteriza lo que podríamos designar como el modelo centroamericano de transición política.
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