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En

I~ sis\~mal;nción del conocimie nto y del ao~li$i$ SO\>... la

la introducción y
región cenl'Ollmerkana en

M~><ko es incLdable el aporte realiUI<lo por R¡,I....I AII0ns0
MonJMlr u.rin. idenlifkbdo ck\ sur ckl Rio Bra...:> a la l~n-a del 1""9'> como lito MenjíWlr.
~'e "" de nacim ~nlo y Iatinoame,;cano de m a,ó n. .. "lb<'> a finales de k>s
o/>OS selenta< a la Ciudad de M"" ico. Su lligadII a esle po i$ se produc e I!'!l UI"III coyJn1\0" QlI" se inicia En 1972. cuando ¡" ne "'" a bandonM la '«Iorla <le la Univoni<lo<l de
El Salvadot corno consec""""" de la persecución política de QUe era objeto. Di! 1972
" 1974 vivió y I.abaíó en inol¡tudones loC~mica> de la ciud<ld de Son Jo.t de Costa

R>:a. En 1976 se I,askdo " la CíutW de ~"i«>
En la Un;wni<LxI de El Sa!vlIdor ru\i:(¡ SUS ... ludios de licenciatura y doctorado en
Economía . PO$terio...ne~ seria p<Ofewr. dire<lOr adjunto del ¡",mulO de Invesligocioneo ~. 00:an0 de la Facultad de C.. ncios Eco"..."¡c.... Gerente Gener.>l y Rector
de la UniYemdIKI de El s.~. cargos que ocupó en t'" 1961 y 1972.
Uno de sus inl"''''''' intelectuales rrW significo,;"", lo ubicó en la com~ de
los po.rticuIa\'ldades del procao p<oductiuo de su po!. en Pi'rtieu~ y de ~ ()Ira
....odild Iomoamericana. con la m.Iid.>d de ....1>bIe<... los fuente> de /lt\lrJl\.Ibción de capila!
de la> """ <lepen<lWo el credm~nlo eoonón'liro y la lonna en que se iruoerIa\>ll el par.
cb¡eto de .... udio al men::ado mundial.
Entre Ios ../\os de 1976 y 1918. ya en MoIxioo. esludiaria el d<xtor>Jdo en &Ndios
LatinoameÓCatlO$ en 111 FlICultad de- CienciM Pol~ ia' y Socioles de 111 UI'Wi . Entre los
l\lllUIlado$ nm 'ignitlCaliVO$ derivados de su iI1terts por "" cuest\ones agrar\as y por las
Ir>.oesligaciones "'" sobre "'te tema ,eali.6 ... detillan . ernre OIras. las siguient", pub!¡'
cac:k>neo:

• "la <ueSli6n agraria en Cen troam.!rica-, en Ce,,¡ roomé, ico hoy,
1975 Y 1976.

Mé ~ico,

Siglo lOO ,

• A'p" ros ¡eórlcos de
núm . SS. 1978 .

Jo ",n ro del .u elo. MéKlco. Cuaclemos ,",,1 cru.. 1'0';$. tJN.I.r.l.

En SU trAn' ito PO' el Cenrro de Estudios u.tinol\meri<anos y po r la Facu ltad <k
CltIlCias PolaicM y Sociale. participó actiliamen1l! en la f<>lTl'l1lClón del Área de Inves(iga<:ión Cenrr03rnolrica y PanamA. de la QUI! f"" fundador y p'imer coordinador. La
<l<:«nda la realizó como pm/""" de licenciatura de la materia Sociologia l.atir.oamer;ca
r'>lI Y como pro!""" de la Oivi.oo de EstU<bos de Posgrado (DEP) de la misma Fa<uItad,
en la QUI! introdujo el Semir'>llrio de Fo rmac ión Híst6rico-Social de Centr<>an><!rlca e
impartló Sociolo9ia Agraria en Amtrlca Lat r'>ll .
En el b<eve tiempo que Raf",,1 Menjivar esI\MI e n el caA. adem&.. de conformar .....
~rea de inwJligaclón y de ofre<er docencia. fue ...,rera no acado!ntic<> de e. te Cemro
entre 1978 y 1979.
En 19S0. se tr~ a la Facultad Larinoamer\ta"" de Ciencia. Sociales (fI.ACSoJ
sede Mf ><ko . de la QUI! ~rA profesor-Investigador. HMIa 1982 sigtJ< participando en
a1gunD$ de los p.O!lramas del k ea de Cen1TOlunfrlca. del caA. Y en ..... mismo aIIo
"",~ a Pa rlo. Francia . e n donde. adem&.. de OIras acllvidadeJ. Impa"irA un rulSO de
'"l rano sobre Deo.arrollo Lalit>oam<!rlcano con Miehael L/:Iwy.
A finales de 1983, llega a FV<CSO. sede Costa Rica. de la QUI! ~ r'\ coordinador
académico y di,eclOr de Program/>. Perrnane<:e''\ en este país hasta .... rntJer1<!. en agos.
10 de 2000.
U"" de las enwlla""'l$ mAs notables de Uro. y QUI! ~ mostraba en ... tenacidad para
investigar y escribit. fue la de conmlcrar a la ~reratlJra y al arte como dos hen""'ienll$
fundamen tales en el qvehacer del C;"nt;tICO social.
Es indudable QUI! para !<:dos oquellos QUI! f"imos .... di'ílpuios Y p""teriom'lenle ....
com¡>afleros de trabajo. el paso de Uto Menjlvar por el cru. significó una luz que
pe nni1i6 """"rvar los fenómenos sociales con la 6pliea de la avidez por la creación de
CQnOCimiento. por la crflica social y por introdtJCir el eSludio sislemlirico sob re Centroamolrlca. pero flJl"darnenl
nre aprender de 1M virtudes Y de los e rro..... del ser h<matenacidad pa ra salir avanre.
no. y de oll destacamos
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• ~a titular &1 lrutilUlo de lnvnIiga<\<>r>es E«nórnIeao. .......... &dre 1978 y 1980
"'" lIyII<I.onl. de ~ y ...,..don!. do invo>IógI>ck>r do Rola<! ~ y de 198 1 a 1983 Iut
coordinodono del Aroa de c..ntr~ y P......,.¡. del CUA. lO'yS. .........

