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PRÓLOGO

Cuando la Guerra Fría terminó, existía optimismo en muchas partes del
mundo y se creyó que también los conflictos violentos regionales y locales
habían llegado a su fin. El argumento era que la Guerra Fría estimulaba
esos conflictos como derivado de la tensión entre dos grandes poderes.
De hecho, uno de los grandes intelectuales de la época, Francis Fukuyama,
predijo que el fin de la Guerra Fría marcaba el “final de la historia”, dado
que habían sido las diferencias ideológicas las que habían estimulado esos
conflictos a nivel mundial [Fukuyama, 1992].

Al cabo de los años, Fukuyama no acertó y las esperanzas de
principios de los años noventa se han desvanecido. Hoy vivimos en un
mundo en el que los conflictos domésticos e internacionales parecen
prevalecer más que nunca. Si bien los conflictos ideológicos del Este
versus el Oeste han disminuido en importancia, nuevos conflictos
amenazan con destruir nuestras sociedades. En África hay conflictos de
un horrible costo humano, y el resurgimiento de la izquierda en ciertos
países latinoamericanos ha producido tensiones crecientes entre el Norte
y el Sur. Sin embargo, el conflicto más serio de todos puede ser el del
Islam versus Occidente, que Huntington [1996] predijo en su texto
Encuentro de civilizaciones (Clash of civilizations). Resulta irónico, pero se había
pensado que las Cruzadas de la Edad Media habían terminado hace
siglos, sin embargo, los conflictos en el Medio Oriente, Asia y África, y
la creciente presencia militar en esas partes del mundo, nos hace pensar
que los días de las Cruzadas no han pasado.
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En ese contexto, esta publicación tiene un significado muy especial.
La importante y completa investigación acerca de la democratización y la
paz en Guatemala y El Salvador, es el primer estudio detallado de los
procesos de paz que ambos países llevaron a cabo para tratar de acabar
con sangrientos conflictos civiles. Los autores enfocan el problema en
una forma más sistemática que la mayoría de estudios de sociedades
posconflicto. Nos presentan un panorama completo de los antecedentes
y temas relevantes durante el conflicto y, aun más importante, los pasos
que se tomaron para terminar con los mismos. Adicionalmente, nos
presentan un panorama comparado muy claro de la situación existente en
la época del posconflicto, utilizando análisis de datos de diversas fuentes.
Como Director del Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (LAPOP),
me complace ver que también utilizan extensamente datos de opinión
pública para ilustrar muchos de sus argumentos.

En este detallado volumen, se tiene un valioso análisis de la construcción
de la paz en sociedades posconflicto. Aquellos que busquen encontrar
una forma de salir de los horribles eventos que acontecen en el Medio
Oriente y el norte de África, deberían prestar atención a este trabajo. En
los días más oscuros de los conflictos civiles en Guatemala y El Salvador,
la mayoría de observadores pensaban que no había salidas viables ni
soluciones a los mismos. No obstante, se encontraron fórmulas para que
los conflictos terminaran y las armas se silenciaran. Aunque en ninguna
de las dos sociedades se ha logrado todas las metas de la reconstrucción
del posconflicto y persisten enormes problemas, tales como la delincuencia
y la violencia masiva que amenazan el mismo tejido social de ambos
países, la situación es incomparablemente mejor que en Irak, Afganistán,
Darfur, Sri Lanka y otros puntos álgidos alrededor del planeta. Debemos
aprender de las lecciones de Guatemala y El Salvador, y este libro es el
mejor lugar para empezar.
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