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De contraportada: Éste es un libro sobre los guerrilleros y sus
comandantes. En consecuencia, sobre su vida y sus sueños, sus
esfuerzos y fracasos. El valor testimonial del trabajo se completa
con otras referencias escritas, documentales. Hay una sabiduría

especial en el sano equilibrio que alcanza Dirk Kruijt entre la
objetividad con cierta inocultable simpatía. Al escribir sobre un tema
de esta naturaleza, no puede haber neutralidad ni indiferencia, pero
tampoco se debe tomar partido. En este trabajo encontramos un
equilibrio en los datos y sus significados, en las referencias y sus
pruebas.
En abierto contraste con aquellos que escriben sobre un país
después de una breve visita, el Dr. Kruijt es un viejo conocedor de
Centroamérica. Aquellos, de pluma rápida, sólo han hecho lo que
llamamos “turismo inteligente”: llegar, ver y escribir. No es éste el
caso y lo afirmo así porque soy testigo y cómplice del grado de
proximidad racional que el autor de este libro ha tenido con las
sociedades centroamericanas.
Edelberto Torres-Rivas
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Dirk Kruijt: Catedrático emérito y profesor honorario de
estudios del desarrollo en la Universidad de Utrecht,
Holanda. Profesor visitante en Berlín, Londres y Madrid y
en muchas instituciones en América Latina. En
Centroamérica trabajó varios años en flacso de Costa
Rica, El Salvador y Guatemala y en el ihnca de Nicaragua. Ha publicado sobre
pobreza, informalización y exclusión social, conflictos étnicos, relaciones
cívico-militares y conflictos armados y sus consecuencias para los países
centroamericanos y andinos. En los últimos diez años ha publicado sobre el leg
ado de los conflictos armados internos en la región, nuevos actores armados y
violencia urbana. Actualmente prepara como co-editor un estudio comparativo
entre megaciudades sobre el cambio de la estructura de clases y las
consecuencias de la pobreza, la informalidad y la violencia urbana.
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