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Este libro contiene los resultados derivados de una investigación acerca
de la contribución de los procesos de paz a la democratización de
Guatemala y El Salvador. Está formado por cuatro capítulos: En el
primero de ellos se describe el marco teórico y metodológico que ha
servido como base para esta investigación. En el segundo se analiza en
detalle el caso de El Salvador, mientras que en el tercer capítulo se analiza
el caso de Guatemala. Finalmente, en el cuarto capítulo, se hace el análisis
comparado de los procesos de negociación y construcción de paz,
enfocándose en el impacto que éstos pueden haber tenido en la
democratización de ambos países.

El estudio de sociedades posconflicto ha adquirido relevancia en
años recientes. Una de las preocupaciones centrales de las agencias de
cooperación internacional y de la comunidad académica es cómo lograr
la sostenibilidad de la paz y la democracia en sociedades que han iniciado
procesos de construcción de paz luego de años de guerras civiles o
violentos enfrentamientos internos. Una de las condiciones importantes
para la sostenibilidad de la paz es el establecimiento paralelo de procesos
de democratización que favorezcan el acceso al poder por la vía de los
votos y no de las balas. Los casos de Guatemala y El Salvador son
paradigmáticos ya que son procesos de paz que han perdurado en el
tiempo y que han logrado avances importantes en el desarrollo de
instituciones democráticas. No obstante, ambas son sociedades que se
encuentran todavía en vías de consolidación democrática y que continúan
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enfrentando profundos problemas estructurales de toda índole. Si bien
es cierto que en forma individual se han estudiado con mayor o menor
profundidad los procesos de negociación y de construcción de la paz en
ambos países, a la fecha no se ha enfatizado el análisis comparado de la
contribución de la paz a la democratización de ambas sociedades. Este
estudio pretende ser un aporte en tal sentido. Para el efecto, se ha hecho
un esfuerzo por utilizar una metodología comparada, que combina el
análisis cuantitativo con el análisis cualitativo.

La investigación fue patrocinada por el International Development
Research Centre de Canadá y ejecutada en forma conjunta entre dos
centros de investigación centroamericanos: la Asociación de Investigación
y Estudios Sociales de Guatemala (ASIES) y la Fundación Dr. Guillermo
Manuel Ungo de El Salvador (FUNDAUNGO). La Coordinación del
proyecto estuvo a cargo de Dinorah Azpuru, quien es la investigadora
principal del proyecto y quien elaboró el capítulo que contiene el marco
teórico y metodológico, así como el capítulo que contiene el análisis
comparativo de ambos países. El capítulo específico acerca de El Salvador
estuvo a cargo de un equipo de investigación integrado por Ricardo
Córdova Macías, Carlos G. Ramos y Nayelly Loya Marín. En la elaboración
de insumos para temas específicos colaboraron Luis Ventoza, Jaime
López, Edgardo Amaya y Rafael Cartagena. José Miguel Cruz facilitó el
acceso a una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión
Pública (IUDOP) en 2001.

El capítulo acerca de Guatemala estuvo a cargo de Adrián Zapata y
Ligia Blanco, habiendo colaborado en algunas partes del capítulo Dinorah
Azpuru. En un inicio también participó como investigador Edmundo
Urrutia. Los consultores que colaboraron en el equipo guatemalteco son
Juan Pablo Pira, Gladys Figueroa, Otto Zeissig, María del Carmen
Marroquín y Claudia López. En diversas etapas del proyecto se contó con
el apoyo de un Consejo Asesor integrado por Raquel Zelaya y Karin de
Maldonado de Guatemala, Rubén Zamora de El Salvador y Cynthia
Arnson de Estados Unidos. El personal de IDRC ha brindado constante
apoyo y asesoría, en particular la Oficial Encargada del proyecto, Colleen
Duggan y Alberto Florez. La recopilación de la mayoría de datos
utilizados en esta investigación (entrevistas, boletas de juicios de valor,
encuestas e información agregada) se realizó en el año 2004 en ambos
países. Por lo tanto, el análisis cubre fundamentalmente los hechos
ocurridos hasta finales del año 2004. En el caso de Guatemala se
actualizaron algunos aspectos puntuales del año 2005.

Los investigadores agradecen la colaboración de numerosas personas
que en una u otra forma colaboraron con esta investigación, en especial
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las personas entrevistadas en Guatemala y en El Salvador, quienes
tuvieron la disposición de invertir algunas horas de sus ocupadas agendas
para poder dialogar acerca de la democracia y la paz en esos países. Un
particular agradecimiento va para el Dr. Mitchell Seligson, Director del
Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública en la Universidad de
Vanderbilt (LAPOP), quien autorizó la utilización de dos importantes
fuentes de información: la base de datos de cultura democrática de varios
países latinoamericanos (en particular las de Guatemala y El Salvador), y
la base de datos del proyecto Democracy Promotion.


