RESEl'ilAS

AGUA YO, Sergio. El éxodo centroamerica
no, México, Secretaría de Educación Pública,
1985, 173 p p.
En su libro, Sergio Aguayo presenta uno de los fenóme
nos que actualmente aquejan a la humanidad, esto es,
el de la afluencia de migraciones individuales y el des
plazamiento de núcleos de población, ya sea al interior
del mismo país o a naciones vecinas: son personas que
salen en busca de una seguridad que no les es garanti
zada en sus lugares de origen o residencia.
El estudio tiene por objetivo analizar el conflicto de los
refugiados que afecta al ámbito centroamericano, en
particular el caso de los guatemaltecos; población que
emigra en busca de una situación políticamente más es
table y mejores condiciones económicas principalmente
hacia México y Estados Unidos; además plantea el moti
vo por el cual se origina la ola de refugiados, las causas
de su huída, la forma como se insertan en las naciones
que los reciben y las reacciones que produce su presen
cia, que en conjunto conforman un panorama de enor
me complejidad y fluidez.
En su trabajo, Sergio Aguayo parte del supuesto cen
tral de que la diáspora de América Central es una parte
indisoluble de la problemática regional; por ello incluye
algunos elementos de la política exterior de México ha
cia esa región y cómo éstos se lanzan enlazando con la
respuesta de la sociedad y el gobierno estadounidense
ante los centroamericanos. Además, propone la hipóte
sis de que el flujo de centroamericanos tiene el potencial
de crear fricciones serias entre México y Estados Uni
dos. A lo largo del estudio se analizan varios aspectos
desarrollados en nueve puntos: los cinco primeros capí-
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tulos se inician con una descripción del fenómeno que
sistematizan la información recopilada en dos años de
investigación tanto documental como de campo llevada
a cabo en las zonas fronterizas del Norte y del Sur del
país, en el área metropolitana de la Ciudad de México
y en Estados Unidos; posteriormente considera la expe
riencia de otros países y, con ejemplos relevantes, señala
diversos casos de refugiados; en los últimos capítulos
presenta la respuesta que dan la sociedad y el gobierno
mexicano al problema del éxodo centroamericano.
El libro da una visión general sobre el problema de miles
de centroamericanos que se hallan fuera de su país, la
mayoría de ellos en una situación precaria, cerca de
los campos de batalla de El Salvador y de Guatemala, a los
que el autor llama desplazados internos; otros buscan
refugio en naciones vecinas. Los guatemaltecos emi
gran hacia Honduras, Nicaragua, México y Estados Uni
dos; los salvadoreños se dispersan a todas partes; los
nicaragüenses hacia Costa Rica, Honduras y Estados
Unidos. Estos desplazamientos se observan más clara
mente a medida que se incrementan los conflictos en
América Central. El agudizamiento de la guerra civil en Ni
caragua, que llevó al derrocamiento de Anastasia Somo
za, marcó el principio de los actuales flujos masivos de
población. Para mostrar la magnitud del problema, el
autor maneja cifras que mue'Stran que un gran porcen
taje de estos refugiados se ha asentado en México o lo
ha utilizado como vía de tránsito hacia la nación estado
unidense.
En general, el éxodo centroamericano, conocido aun
que poco estudiado, explica las causas y algunos de los
efectos de los conflictos socialés que producen el desa
rraigo masivo en América Central. El trabajo tiene como
acierto un marco metodológico claro y se respalda con
una amplia investigación de campo; utiliza material do
cumental de primera y segunda fuente, y testimonios
orales. En sus reflexiones finales el autor se plantea una
serie de preguntas e hipótesis de trabajo sobre la perspectiva futura de los refugiados, de los gobiernos invo
lucrados y acerca de la compleja situación política de
Centroamérica.

Mercedes A. Jiménez
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