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Quaderns de Construcció de Pau es una publicación de la Escola de Cultura de Pau
que tiene el objetivo de difundir y acercar al público interesado las investigaciones
que se llevan a cabo en esta institución en el ámbito de la construcción de la
paz. Los cuadernos de investigación seguirán tres líneas de trabajo fundamentales.
En primer lugar se ofrecerán documentos de análisis sobre diferentes temas
de actualidad, aportando reflexiones de carácter académico. En segundo lugar
se elaborarán documentos en los que se formularán propuestas que faciliten la
intervención de los actores implicados en los diferentes ámbitos de la construcción
de la paz. Finalmente se elaborarán monográficos de análisis de conflictos
armados, tensiones, procesos de paz o procesos de rehabilitación posbélica que
están teniendo lugar actualmente fruto del análisis sobre el terreno del personal
investigador de la Escola de Cultura de Pau.
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RESUMEN
El presente ensayo resume los procesos de paz acontecidos en once países: El
Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Angola, Sudáfrica, Tayikistán, Sierra
Leona, sur del Sudán, Burundi, Indonesia (Aceh) y Nepal. Abarca procesos
iniciados entre 1984 (El Salvador) y 2002 (Nepal), con duraciones que van de
los cuatro años de Nepal a los 21 de Irlanda del Norte. La mayoría han tenido
mediaciones (4 de Naciones Unidas), y en cuanto a los motivos de fondo, cuatro
han sido por la democratización del país, tres por el reparto del poder político y
tres por el autogobierno.
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l presente ensayo resume los procesos de paz acontecidos en diez países: El
E
Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Sudáfrica, Tayikistán, Sierra Leona, sur
del Sudán, Burundi, Indonesia (Aceh) y Nepal. Abarca procesos iniciados entre 1984

(El Salvador) y 2002 (Nepal), con duraciones que van de los cuatro años de Nepal
a los 21 de Irlanda del Norte. La mayoría han tenido mediaciones (4 de Naciones
Unidas), y en cuanto a los motivos de fondo, cuatro han sido por la democratización del
país, tres por el reparto del poder político y tres por el autogobierno. En dos procesos
(Guatemala y Sudáfrica), hubo una amplia participación social, mientras que en el
resto los procesos fueron llevados a cabo de forma más piramidal. Al finalizar los
acuerdos, en todos los casos se procedió a una amnistía de los combatientes, aunque
en algunos casos se crearon Comisiones de la Verdad. Todos los grupos de oposición
que lucharon durante el conflicto acabaron ocupando puestos de responsabilidad en
los nuevos gobiernos surgidos tras los Acuerdos de Paz.
El Salvador
Guatemala
Irlanda Norte
Angola
Sudáfrica
Tayikistán
Sierra Leona
Sur del Sudán
Burundi
Indonesia (Aceh)
Nepal

Período

Años

Mediación

1984-1994
1985-1996
1987-2008
1988-2002
1989-1994
1992-1997
1994-2002
1998-2005
1998-2008
2000-2005
2002-2006

10
11
21
14
5
5
8
7
10
5
4

ONU
ONU
Portugal, Rusia, EEUU
ONU
ONU
IGAD
Tanzania, Sudáfrica
CDH, Finlandia
-

Motivo de fondo
Democratización del país
Democratización el país
Autogobierno
Reparto del poder político
Democratización del país
Reparto del poder político
Reparto del poder político
Autogobierno
Reparto del poder político
Autogobierno
Democratización del país

Los motivos para entrar a negociar e iniciar el proceso de paz han sido diversos,
pero en todos los casos fue determinante el cansancio de la guerra y el deseo de paz
de la población. En los casos de El Salvador y Guatemala fue decisivo el contexto
regional favorable a los diálogos (Grupo de Contadora), así como en Tayikistán. En
Guatemala influyeron las elecciones presidenciales que propiciaron un cambio de
escenario político. En Irlanda del Norte y en Sudáfrica fue importante la necesidad
económica de lograr la paz. En Tayikistán y en Sudáfrica influyó que la guerrilla
dejara de tener una retaguardia asegurada. La presión externa influyó en Sudáfrica,
Angola, sur del Sudán y Burundi. La crisis humanitaria fue determinante en el sur
del Sudán e Indonesia (Aceh); en este último país, una catástrofe natural como un
tsunami desencadenó el inicio del proceso. En Nepal, por último, las manifestaciones
populares contra la monarquía propiciaron las negociaciones que condujeron al
Acuerdo de Paz definitivo.

El proceso de El Salvador
n 1980 se inició la guerra civil, que causó 75.000 muertos, al enfrentarse
E
la guerrilla del FMLN al gobierno militarista y represivo del país. En 1983,
el Consejo de Seguridad aprobó una resolución en la que expresó su apoyo a las

actividades en pro de la paz del Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá
y Venezuela), que había iniciado una serie de consultas con los cinco países
centroamericanos. Entre 1984 y 1987 se realizaron los primeros encuentros (cuatro)
de diálogo exploratorio (sin resultados) entre el Gobierno y delegados del FMLN,
con mediación del Arzobispo de El Salvador, monseñor Arturo Rivera y Damas. En
el último, Ronda de la Nunciatura de octubre de 1987, se emitió un comunicado
que expresaba la voluntad de buscar un cese al fuego y de respaldar las decisiones
tomadas por el Grupo de Contadora. Fue una etapa de maduración y flexibilización
de posiciones. En 1986 es de destacar el Proceso de Esquipulas, que recogía el
trabajo del Grupo de Contadora, al que se unió el Grupo de Apoyo (Perú, Argentina,
Brasil y Uruguay), con el respaldo de la OEA y de la ONU. Entre 1987 y 1990, los
presidentes centroamericanos exhortaron a una salida política negociada.
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En septiembre de 1989 se realizaron los primeros
buenos oficios del Secretario General de Naciones
Unidas a partir de una solicitud del presidente
Cristiani y el FMLN realizada en México. El
Secretario General nombró al diplomático peruano
Álvaro de Soto como su representante especial. En
el acuerdo suscrito en México entre el Gobierno
y el FMLN se decidió entablar un proceso de
diálogo con el fin de poner fin al conflicto armado.
En noviembre, sin embargo, el FMLN lanzó una
ofensiva general para demostrar su fuerza, que fue
contenida por las FFAA, por lo que ambas partes
llegaron a la conclusión de que estaban en una
situación de empate mutuo a nivel militar.
En abril de 1990 se procedió a una reunión de
diálogo en Ginebra, auspiciada por Naciones
Unidas y en presencia del Secretario General,
donde se firmó un acuerdo que fijó el conjunto
de normas a seguir en el proceso de negociación
y se estableció la voluntad de ambas partes de
alcanzar una solución negociada y política. Los
objetivos eran terminar el conflicto armado por la
vía política, impulsar la democratización del país,
garantizar el irrestricto respeto a los derechos
humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña.
En mayo de aquel año se realizó una reunión en
Caracas, donde se estableció la agenda general
de negociaciones y el calendario, estableciéndose
dos fases: 1) acuerdos políticos en varios campos
que permitieran el cese del enfrentamiento
armado; y 2) el establecimiento de garantías y
condiciones necesarias para la reincorporación
del FMLN a la vida civil, institucional y política
del país. En julio se llegó al Acuerdo de San
José (Costa Rica) que establecía un compromiso
de respetar los Derechos Humanos por parte de
ambas partes, y preveía el establecimiento de
una misión de verificación de las NNUU (futura
ONUSAL), antes de lograrse el cese al fuego.
En abril de 1991 se llegó a un acuerdo en la
ciudad de México, donde se dieron por finalizadas
las negociaciones en lo que respecta a tenencia de
tierras y se incluyeron reformas constitucionales
de orden judicial, militar, electoral y de derechos
humanos. Se creó la Comisión de la Verdad para
investigar los graves hechos de violencia ocurridos
desde 1980. La Comisión recibió más de 22.000
denuncias. En mayo se aprobó la Resolución 693
del Consejo de Seguridad para la formación de la
Misión de Observadores de las Naciones Unidas
para el Salvador (ONUSAL), con el mandato
inicial de verificar el cumplimiento de los Acuerdos
de Derechos Humanos de San José. Posteriormente
ampliaría su mandato. La Misión tenía un triple
componente: una División de Derechos Humanos,
otra Militar y una de Observadores Policiales.
En septiembre hubo una intervención directa del
Secretario General de la ONU, quien sentó a las

partes en Nueva York (Acuerdo de Nueva York)
en una cumbre en la que acordaron las garantías
mínimas de seguridad para un cese al fuego, las
cuales serían verificadas por la naciente Comisión
Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ),
compuesta por todas las fuerzas políticas del país.
En diciembre se realizaron unas negociaciones
finales en la sede de NNUU en Nueva York, y el 31
de diciembre se llegó a un acuerdo.
En enero de 1992 se proclamó una amnistía general
y se firmó el Acuerdo de Paz de Chapultepec,
por el que se procedió a una modificación de las
Fuerzas Armadas (depuración de los oficiales
implicados en la guerra sucia y reducción de los
efectivos), la creación de la Policía Nacional
Civil, la disolución de los servicios de inteligencia
militar, la supresión de los cuerpos paramilitares,
modificaciones del sistema judicial y la defensa
de los Derechos Humanos, la creación de una
Comisión de la Verdad, modificaciones del sistema
electoral, transformación del FMLN en un partido
político, adopción de medidas económicas y
sociales, y ampliación del mandato de ONUSAL
(División Militar y Policial). En febrero se produjo
el cese del enfrentamiento armado y el inicio de la
desmovilización. En diciembre se legalizó el FMLN
como partido político, y al día siguiente se celebró
oficialmente el fin definitivo del conflicto armado.
Los factores determinantes para la obtención de
los acuerdos fueron varios: el anhelo de paz del
pueblo salvadoreño, los cambios de la derecha
civil, la deslegitimación de las Fuerzas Armadas,
el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, el
empate militar entre las FFAA y el FMLN, la
flexibilización de las posiciones, la mediación de
Naciones Unidas, la labor de los Países Amigos
(España, México, Colombia y Venezuela), el papel
positivo de la Iglesia Católica y de la Comisión
Nacional de Reconciliación, el nuevo escenario
geopolítico (fin del imperio soviético, derrota
sandinista), la presión de los Estados Unidos en la
etapa final y la influencia del Grupo de Contadora.
El proceso había durado diez años.

El proceso de Guatemala
omo en muchos procesos de paz, el de
C
Guatemala necesitó muchos años, más de
una década, para transformar los primeros
acercamientos en el acuerdo firmado en 1996. Los
orígenes se remontan a 1983, cuando Colombia,
México, Panamá y Venezuela formaron el Grupo de
Contadora, con el propósito de estimular cambios
democráticos en la región centroamericana y
generando, en breve tiempo, una presión regional
a favor de la paz en Centroamérica. Contadora
es un ejemplo de cómo un factor externo puede
convertirse en un detonante favorable al logro de un
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ambiente propicio para el diálogo y la negociación,
hasta el punto de que la paz en Guatemala,
pero también en El Salvador y Nicaragua, no
hubiera existido sin el concurso de esta iniciativa.
La presión regional coincidió, además, con los
primeros pasos dados poco después en el interior del
país a favor de la civilidad. Guatemala arrastraba
largos año de conflicto y de militarización, y no
fue hasta 1984 que los militares guatemaltecos
dieron las primeras muestras de acceder al
traspaso de poderes hacia manos civiles, que se
concretarían en las elecciones presidenciales de
1985, ganadas por Vinicio Cerezo, presidente
que daría origen a la transición democrática
esperada tras años de dictadura militar. Cerezo
fue quien inició los primeros acercamientos con la
guerrilla, concretamente en España y en la sede
de la embajada guatemalteca, en una primera
exploración sobre la predisposición de la guerrilla
URNG para iniciar un proceso de negociación.
Aunque en aquel momento no se daban las
condiciones propicias, el encuentro fue decisivo
para iniciar un proceso de maduración que daría
sus resultados años después. En todo caso, sin el
coraje para realizar este primer encuentro y la
visión de futuro del presidente Cerezo, la paz no se
hubiera conseguido en Guatemala.
En 1986 y 1987 se produjo de nuevo un empuje
regional con los Acuerdos de Esquipulas I y II,
con el lema de “paz por democracia”. Fruto de
estos encuentros fue la creación en Guatemala de
la Comisión de Reconciliación Nacional, que en
los años siguientes jugaría un papel destacado en
el logro de la paz. En paralelo fructificaron los
grupos sociales y religiosos a favor de la paz, en
lo que sería el sello de marca de la experiencia
guatemalteca: el aporte decisivo de su sociedad civil,
en una implicación que pocos procesos de paz han
tenido. En aquella época fue decisiva igualmente
la aportación de una persona, el pastor luterano
estadounidense Paul Wee, ex secretario general
de la Federación Mundial Luterana, cuyos buenos
oficios permitieron los primeros acercamientos
entre la URNG y los militares. Si en Sudáfrica se
habla del factor humano refiriéndose a la decisiva
aportación de Nelson Mandela, la historia de
Guatemala ha de rendir tributo a la figura crucial
de Paul Wee, dado que el proceso hubiera seguido
otro ritmo y otros derroteros sin su aportación,
que permitió crear un ambiente que propició que
en 1989 se convocara a un Gran Diálogo Nacional.
En 1990 se inició un proceso sumamente
trascendente que recibió el nombre de “Consultas
de Oslo”, al celebrarse en aquella ciudad una
primera reunión de la URNG con la Comisión
Nacional de Reconciliación (CNR), consolidando
a Noruega como uno de los países más activos en

la diplomacia de la paz. Este encuentro inauguró
una serie de reuniones entre delegados de la CNR
y la URNG en diferentes países. Se celebró un
encuentro el El Escorial (España) con presencia
de los partidos políticos, otro en Ottawa (Canadá)
con el sector empresarial, otro en Quito (Ecuador)
con grupos religiosos, otro en Metepec (México)
con sectores populares y sindicales, y un último
en Atlixco (México) con organizaciones docentes,
pequeños empresarios y colegios universitarios.
Estas reuniones crearían las bases para que, en
1991, se iniciara la negociación directa entre la
URNG y el Gobierno, que duraría cinco años. El
presidente Serrano, que había sustituido a Cerezo,
lanzó una iniciativa para la Paz Total que permitió
la firma, en el mes de abril, de un acuerdo en México
con una agenda negociadora de once puntos, en el
que los principales capítulos eran el fortalecimiento
de la sociedad civil y la función del ejército, los
pueblos indígenas, la reforma constitucional
y el régimen electoral, el reasentamiento
de la población desplazada, las condiciones
socioeconómicas, y la reforma agraria. En julio
se celebró una segunda ronda de negociación,
en Querétaro (México) en la que se trataron los
principios para la democratización del país. Como
se observará, el proceso guatemalteco tuvo un
importante desarrollo desde el exterior del país.
En 1993, bajo la presidencia de Ramiro de León, se
iniciaron las reformas institucionales de Guatemala,
y la Comisión Nacional de Reconciliación dejo
de funcionar. Se creó, no obstante un Fondo
Permanente de la Paz, en el que se daba voz a la
sociedad civil, y al finalizar el año se iniciaron las
negociaciones más formales con la URNG, después
de varios “encuentros ecuménicos” organizados por
el pastor Paul Wee. Al año siguiente se realizaron
rondas de negociación en México y se inició la
mediación de la ONU, con el Acuerdo Marco para
la Reanudación e las Negociaciones, con una serie
de rondas que durarían hasta el acuerdo final de
1996. Se puso en marcha la figura de “países
amigos”, conformada por Colombia, México,
Noruega, España, Estados Unidos y Venezuela,
que darían apoyo diplomático y económico al
proceso. Naciones Unidas creó la MINUGUA
(Misión de Naciones Unidas en Guatemala),
cuya misión verificadora duraría hasta el 2004,
y en marzo se firmó el importante Acuerdo sobre
Derechos Humanos entre el Gobierno y la URNG,
siendo de destacar que este acuerdo se firmó sin un
alto el fuego, es decir, en medio de las hostilidades,
pero con el propósito de “humanizar” la guerra.
Se acordó solicitar la creación de una Asamblea
Permanente de la Sociedad Civil (ASC), que se creó
en abril y que duró hasta 1996, con el mandato
de debatir las materias de fondo abordadas en las
negociaciones bilaterales. El proceso de Guatemala
aportó, con la ASC, un modelo de participación
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ciudadana sumamente enriquecedor, siendo de los
procesos donde la sociedad civil ha tenido más
posibilidades de incidir en la mes de negociación,
concretamente bajo un esquema de funcionamiento
por el que se nombraron diez delegados por
cada sector social representado, que adoptaban
propuestas de “mínimo denominador común” para
ser trasladadas a la mesa negociadora.
En 1996, finalmente, se firmó el acuerdo final de
paz que puso fin a 36 años de conflicto armado.
Constó de 13 acuerdos y 300 compromisos, que
no se llegaron a cumplir en su totalidad, en parte
porque eran demasiado ambiciosos y en parte
porque se perdió un referéndum de 1999 que tenía
que ratificar algunos. Guatemala es, pues, un
proceso criticado por considerarse con excesivas
aspiraciones, poniendo sobre la mesa el dilema
de si es mejor un acuerdo menos ambicioso pero
realista, o lo contrario. En cualquier caso, el
acuerdo puso fin a la violencia armada y permitió
que años más tarde, ya en el 2007, se creara una
Comisión Internacional contra la Impunidad. El
proceso de paz duró once años.

El proceso de Irlanda del Norte
l proceso de paz norirlandés también duró algo
E
más de una década. Sus orígenes inmediatos
se remontan a mediados de los años ochenta, y

con un ambiente favorable a la paz, ya sea por el
cansancio de la guerra, por el contagio de otros
procesos, la necesidad económica de lograr la paz,
el apoyo de la nueva administración estadounidense
y el tremendo deseo de paz de la población. En
1987 se iniciaron los primeros diálogos secretos
entre John Hume, líder del Partido Laborista
y Socialdemócrata norirlandés (SDLP), con el
gobierno británico. Hume recibiría once años más
tarde el Premio Nóbel de la Paz por su contribución
a la paz en Irlanda del Norte. En 1990 se procedió
a la apertura de un canal de comunicación con
dirigentes del Sinn Féin, y en diciembre de 1993
el Gobierno británico proclamó la Declaración de
Downing Street, por la que aceptaba el derecho
de autodeterminación de Irlanda del Norte y se
comprometía a facilitar un acuerdo con la población
irlandesa, así como la entrada del Sinn Féin al
diálogo político. Esto permitió que en 1994 el IRA
decretara un alto al fuego, hasta febrero de 2006.
En enero de 2005 se produjo un alto el fuego de
los grupos paramilitares lealistas, y en noviembre
de ese año se produjo la visita a Irlanda del Norte
del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton,
lo que supuso un enorme espaldarazo al proceso.
En junio de 1996 se iniciaron las negociaciones
multipartidistas incluyentes, al principio sin el
Sinn Féin, con mediación del ex senador George
Mitchell, que funcionaron bajo el principio del

“consenso suficiente”, es decir, que las decisiones
se tomaban por mayoría simple siempre y
cuando participaran los principales partidos. La
toma de decisiones también incluía el llamado
“consentimiento paralelo”, por el que era necesaria
una mayoría tanto de nacionalistas católicos como
de unionistas protestantes, y se negociaba bajo
el principio de que “nada estaba acordado hasta
que todo estuviera acordado”, es decir, que los
acuerdos parciales no tendrían validez hasta que
todo estuviera acordado. Bajo la mediación del
ex senador Mitchell se estipuló que en el proceso
sólo se utilizarían medios pacíficos y políticos,
en lo que se denominó “principios Mitchell”. En
esta época la ministra británica para Irlanda del
Norte, Mo Moulam, demostró su coraje realizando
visitas a las cárceles para entrevistarse con presos
del IRA y de los grupos paramilitares protestantes,
con objeto de convencerlos para que participaran
en el proceso de paz. En 1997 el IRA realizó una
segunda tregua, que permitió que el Sinn Fíen se
reincorporara al diálogo multipartito. En abril
de 1998, finalmente, se firmó el acuerdo de paz
o Acuerdo de Belfast (también conocido como de
“Viernes Santo”), por el que se preveía la reforma
policial, una reforma de las instituciones de Irlanda
del Norte, la formación de un Consejo Ministerial
británico-irlandés, un Consejo Ministerial NorteSur y una Comisión de Derechos Humanos. Siete
años después, en 2005, el IRA renunció a la
lucha armada. En el 2007 se estrenó un gobierno
compartido entre católicos y protestantes, y en el
2008 se produjo el definitivo desmantelamiento
oficial del IRA. La reconciliación tardará muchos
años en producirse, y probablemente no será
realidad hasta dentro de una generación, pero
podrán darse los avances en ausencia de atentados.

El proceso de Angola
a guerra civil de Angola se inició en 1975 y
L
duró 26 años, causando medio millón de
muertos. Enfrentó a las fuerzas gubernamentales

del MPLA, que recibieron el apoyo de la URSS,
Cuba y países del Este, contra las fuerzas rebeldes
de la UNITA, lideradas por Jonas Savimbi y
apoyadas inicialmente por Estados Unidos,
Sudáfrica, Zaire y otros gobiernos africanos.
El primer intento de negociación se produjo en
diciembre de 1988, cuando se firmó de manera
forzada un acuerdo en Nueva York que, sin
embargo, no abordaba las causas del conflicto y
no implicaba la interrupción de las ingerencias
extranjeras. Los dos primeros acuerdos oficiales
importantes (el de Bicesse en mayo de 1991 y el de
Lusaka en noviembre de 1994), ambos alcanzados
bajo el auspicio de la comunidad internacional, no
consiguieron frenar los enfrentamientos militares,
mientras que el tercero, el Memorando de Luena
de 2002, donde la comunidad internacional
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jugó un papel poco destacado, permitió lograr
un cese de hostilidades y poner fin a la guerra.
Las negociaciones oficiales empezaron en Portugal
en 1990, bajo los auspicios de una Troika formada
por Portugal, la URSS y los Estados Unidos, que
condujeron a que el MPLA aceptara convertir a
Angola en un estado mutipartidista. En mayo de
1991 se firmó en Portugal y con la mediación
del gobierno de dicho país el Acuerdo de Bicesse,
con la presencia del presidente dos Santos y de
Savimbi, por el que se había de celebrar elecciones
con la participación de UNITA y la supervisión de
Naciones Unidas, aunque ninguna de las dos partes
había abandonado sus aspiraciones de lograr una
victoria militar. También se formó la segunda
misión de la ONU en Angola (UNAVEM II), con
la función de observar y verificar el proceso de
desarme y respaldar la creación de un nuevo ejército
nacional único. Mientras, las fuerzas sociales y
políticas no militares quedaban marginadas de
cualquier proceso. El MPLA ganó las elecciones,
convocadas de forma excesivamente apresurada
en septiembre de 1992, y UNITA denunció fraude,
reiniciando las hostilidades, sin que UNAVEM II
pudiera hacer nada. Estados Unidos dejó de apoyar
a UNITA y reconoció al Gobierno de Angola,
dando paso a que la ONU abriera sanciones a la
UNITA, que en octubre de 1993 se vio forzada a
reconocer los Acuerdos de Bicesse y a reiniciar el
diálogo. Durante un año, y en medio de combates
que redujeron sustancialmente la capacidad
de la UNITA, las dos partes llevaron a cabo un
diálogo mediado por el Representante Especial
de Naciones Unidas, Alioune Blondin Beye, y
los representantes de la Troika, que condujo a la
firma de del Protocolo de Lusaka, en noviembre
de 1994, por el que la UNITA debía desarmarse
a cambio de participar en el Gobierno de Unidad
Nacional y Reconciliación. La UNITA sin embargo
no se desarmó y continuó explotando los recursos
diamantíferos para continuar la guerra, lo que
condujo a que el Consejo de Seguridad reforzara,
en junio de 1998, las sanciones contra UNITA.
Bajo el Protocolo de Lusaka ambas partes debían
concluir un proceso electoral, bajo supervisión de la
ONU, además de proceder a un cese de hostilidades,
el acuartelamiento de los efectivos de la UNITA y
el desarme. En febrero de 1995 se creó la Misión
de Naciones Unidas UNAVEM III, con la misión
de ayudar al Gobierno de Angola y a la UNITA a
restaurar la paz y lograr la reconciliación nacional
sobre la base de los acuerdos de Bicesse y de Lusaka.
Savimbi se reunió con el presidente Mandela en
mayo de 1995, y poco después el MPLA ofreció a
Savimbi la vicepresidencia del país. En marzo de
1996, Savimbi y dos Santos llegaron a un acuerdo
para formar un gobierno de coalición. Cuando
expiró el mandato de la UNAVEM III en junio
de 1997 se creó la MONUA, con un componente

de 1.500 efectivos, pero en 1999 el Gobierno
angoleño, que se sentía militarmente fuerte para
derrotar a la UNITA, pidió su clausura, por lo que
se trasladó de Luanda a Nueva York. La tregua
definitiva entre el MPLA y la UNITA sólo pudo
alcanzarse en 2002, cuando el líder de esta última,
Jonas Savimbi, fue asesinado de varios disparos
el 22 de febrero, lo que permitió lograr un alto el
fuego con el nuevo líder, el Secretario General de
la UNITA, Paulo Lukamba, y formar un Gobierno
de Unidad Nacional. UNITA abandonó la lucha
armada y se convirtió en un partido político.
Oficialmente se desmovilizó en agosto de 2002 El
acuerdo de paz se oficializó en el Memorando de
Luena de abril de 2002. El proceso de negociación
había durado catorce años.

El proceso de Sudáfrica
l proceso sudafricano, menos extenso en
E
el tiempo, también nació resultado de un
ambiente propicio. A finales de los años ochenta,

Sudáfrica vivía con problemas de gobernabilidad,
existía una enorme presión externa sobre la
política de apartheid, el país sufría una importante
crisis económica, y el Congreso Nacional
Africano (CNA) de Nelson Mandela perdía los
apoyos externos, como resultado de la caída del
muro del Berlín y del fin del imperio soviético.
Todos estos factores se conjugaron a favor de
una negociación que plasmaría en 1998 el
recién nombrado presidente De Clerk, que abrió
negociaciones secretas con Mandela, convertido
ya en el artífice de un proceso que daría la vuelta
al mundo y se convertiría en la referencia para
otros países que buscan un esquema de transición
a la democracia y de reconciliación. Mandela
utilizó sus extraordinarios dotes persuasivos para
ganarse la confianza y el respeto de sus oponentes
y convertir los diálogos secretos en negociaciones
formales. Fue liberado en 1990, al tiempo que se
legalizaban todas las formaciones políticas y se
iniciaba el período de transición. En marzo del año
siguiente las iglesias convocaron una Conferencia
de Paz, que obtuvo muy buena acogida por el sector
empresarial, convertido en uno de los sectores más
favorables al cambio, hasta el punto de crear un
Movimiento Empresarial de Consulta. En abril, el
presidente De Clerk anunció una cumbre de paz, y
poco después se formó una Comisión Facilitadora
civil y una Convención Nacional de Paz. A partir
de ahí se daría un proceso en paralelo: por una
parte se puso en marcha, de 1991 hasta 1994, el
Acuerdo Nacional de Paz, como instrumento de
participación ciudadana, y por otra se instrumentó
la Conferencia para una Sudáfrica Democrática
(CODESA), compuesta de cinco grupos de trabajo,
y el Proceso de Negociación Multipartidista (PNP),
como mecanismo de negociación formal entre el
Gobierno y los partidos políticos, incluido el CNA.

9

QUADERNS DE CONSTRUCCIÓ DE PAU Nº 14

Procesos de paz comparados

10

El instrumento de participación ciudadana, el
Acuerdo Nacional de Paz, funcionaba con dos
tipos de estructuras: Una Comisión Nacional
de Paz (formada por sesenta personas) y un
Secretariado Nacional de Paz (compuesto
por siete personas), y estructuras regionales y
locales. Estas últimas estaban conformadas
por once Comisiones Regionales de Paz (con
representantes de grupos políticos, empresarios,
sindicatos,
autoridades
locales,
policía,
Comisiones Locales y otros sectores), 260
Comisiones Locales de Paz (que reflejaban la
composición de cada comunidad y respondían
ante las Comisiones Regionales), y 15.000
Monitores de Paz. Esta estructura cívica, similar
en el fondo a la de la Asamblea de la Sociedad
Civil guatemalteca, debatió durante tres años los
temas de la agenda de la negociación hasta que en
1994 se celebraron las elecciones generales, con
la victoria de Nelson Mandela y la instauración
de un Gobierno de transición, que dio origen a la
Asamblea Constituyente y a la formación de una
Comisión para la Verdad y la Reconciliación,
operativa hasta 1999. En diciembre de 1996 se
aprobó la nueva Constitución que ha dado origen
a la nueva Sudáfrica del Siglo XXI, llena de retos
pero libre del apartheid. Y todo ello gracias al
coraje y don de masas del presidente Mandela,
el “factor humano” del milagro sudafricano,
en un proceso que junto al carisma de su líder
ha aportado al mundo un modelo participativo
con una experiencia singular de reconciliación,
por la que el perdón venía condicionado por el
desvelamiento de la verdad. El proceso de paz
duró cinco años.

El proceso de Tayikistán
n 1992 se inició de la guerra civil, que
E
produjo 50.000 muertos, un año después
de que Tayikistán se proclamara independiente
de la URSS. En mayo, la oposición tayika, una
coalición informal de grupos islámicos y otras
fuerzas, tomaron el poder después de dos meses
de manifestaciones. Después de sufrir una derrota
en diciembre, estas fuerzas , la Oposición Tayika
Unida (UTO), lideradas por Abdullo Nuri, se
refugiaron en Afganistán.

En septiembre de aquel mismo año se produjo la
primera misión exploratoria de Naciones Unidas, a
partir del llamamiento del presidente Rakhmonov
al Secretario General. En noviembre se realizó una
segunda misión exploratoria de Naciones Unidas,
con la participación activa de cuatro países de
la Comunidad de Estados Independientes (CIS),
Kirguizistán, Kazajstán, Uzbekistán y Rusia.
En abril, Ismat Kittani fue nombrado Enviado
Especial del Secretario General. En enero de
1993, Kittani fue reemplazado por Ramiro

Piriz-Ballón. En marzo de aquel año se inició el
“diálogo extraoficial inter-tayico”, cuando siete
individuos de diferentes facciones de la guerra
se sentaron en la misma mesa en Moscú. Los
diálogos continuaron tras la firma del acuerdo de
paz en 1997, y tuvieron cierta influencia en el
devenir de los acontecimientos. En septiembre de
1993, el Consejo de Ministros de la CIS desplegó
las Fuerzas de Paz Colectivas, compuestas por
contingentes de la Federación Rusa, Kazajstán,
Kirguizistán y Uzbekistán. Las hostilidades ya se
habían reducido considerablemente.
En abril de 1994 se realizó la primera ronda
de negociaciones, en Moscú, con una agenda
incluyente (acuerdo político, problema de los
refugiados y la consolidación del Estado). En junio
se realizó la segunda ronda de negociaciones, en
Teherán, con la participación de la OSCE como
observadora. En septiembre se produjo una reunión
de consultas, en Teherán, en la que se firmó un
acuerdo de cese al fuego provisional, preparado
por el equipo de Naciones Unidas. En esta reunión
hubo un importante papel de los cancilleres
ruso e iraní en convencer a la UTO. En octubre
se celebró la tercera ronda de conversaciones,
en Islamabad, con la participación de la
Organización de la Conferencia Islámica (OIC)
como observadora. Culminó con un protocolo que
establecía una Comisión Conjunta para supervisar
el cese al fuego. En diciembre se creó la Misión de
Observadores de Naciones Unidas en Tayiskistán
(UNMOT), con la misión de supervisar la
situación y respaldar iniciativas regionales de paz.
En mayo de 1995 se celebró la cuarta ronda
de conversaciones, en Almaty, con un acuerdo
de intercambio de prisioneros y repatriación de
refugiados. La UTO presentó una propuesta para
un gobierno de transición, que fue rechazada por el
Gobierno. En julio y agosto, el equipo de Naciones
Unidas voló cinco veces entre Dushanbe y Kabul
para realizar “negociaciones de consulta” entre
el presidente Rakhmonov y el líder de la UTO,
Nuri. En agosto, el presidente Rakhmonov y Nuri
firmaron un Protocolo de Principios Fundamentales
para Establecer la Paz y la Concordia Nacional
en Tayikistán, que se convirtió en la hoja de ruta,
y establecieron realizar una “ronda continua”
de negociaciones. En noviembre se realizó la
primera fase de la ronda continua, en Asjabab,
Turkmenistán. Se discutió sobre la forma de integrar
representantes de la oposición en el Gobierno y de
las unidades militares de oposición en las FFAA.
En julio de 1996 se produjo la tercera fase de
la ronda continua, en Asjabab, Turkmenistán,
y Ramiro Piriz-Ballón fue reemplazado por
el Representante Especial Gerd Merrem. En
diciembre. Rakhmonov y Nuri se reunieron en
Afganistán y acordaron un cese de hostilidades.
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En enero de 1997 se firmó el Protocolo sobre
Refugiados, en Teherán, con la participación
decisiva del ministro de Relaciones Exteriores
iraní, Velayati. De enero a mayo se celebraron
rondas de diálogos en Teherán, Moscú, Meshed
(Irán) y Bishkeh, en las que las dos partes se
pusieron de acuerdo sobre las modalidades de
desarme, desmovilización y reintegración (DDR),
la integración en las FFAA, la legalización del
Partido del Renacimiento Islámico y una cuota de
participación del 30% para los representantes de
la UTO en las estructuras de poder. En la ronda
de Bishkeh se firmó el Protocolo sobre Asuntos
Políticos, con los buenos oficios de presidente de
Kirguizistán. En marzo se firmó el Protocolo sobre
Asuntos Militares, que permitió que las fuerzas de
la CIS acompañaran a las unidades de la Oposición
Tayika Unida (UTO) de Afganistán hasta las zonas
de agrupamiento supervisadas por la UNMOT. En
este proceso hubo una contribución decisiva del
ministro de Relaciones Exteriores ruso, Primakov.
El 27 de Junio, finalmente, se firmó el Acuerdo
General de Paz, en el Kremlin. En julio se celebró la
primera reunión de la Comisión de Reconciliación
Nacional, en Moscú, que aprobó una ley de perdón
mutuo y un proyecto de ley de amnistía que fue
aprobado días después por el Parlamento. En
noviembre se celebró una conferencia de donantes
en Viena, donde se comprometieron 96 millones
de dólares. El Consejo de Seguridad prorrogó el
mandato de la UNMOT y cambió su cometido para
que cooperara con la Comisión de Reconciliación
Nacional, supervisara el DDR y coordinara la
asistencia de Naciones Unidas durante el período
de transición. En 1999 se celebraron elecciones
pacíficas. Rakhmonov fue reelegido presidente. El
proceso de paz había durado cinco años.
Las claves de la negociación fueron varias: el
cansancio por la guerra, el interés de Rusia y de
Irán por la paz (las últimas rondas se hicieron
en las capitales de ambos países), la influencia
moderadora de Turquía y Arabia Saudita sobre
la oposición tayica, el avance de los talibán en
Afganistán (con la pérdida de retaguardia para la
oposición tayika), el rol fundamental de Naciones
Unidas y su Departamento de Asuntos Políticos y el
buen manejo sobre los países amigos del proceso,
el claro mandato del Consejo de Seguridad, la
buena coordinación con los cuatro países de la CIS
(Kirguizistán, Kazajastán, Uzbekistán y Rusia), la
participación como observadores de Irán, Pakistán,
Afganistán y Turkmenistán; el rol de la OSCE y la
OCI, que fueron aliados del proceso y garantes del
acuerdo de paz; las negociaciones ininterrumpidas
en medio del conflicto y del incumplimiento del
cese al fuego (las negociaciones formaban parte de
la estrategia de guerra), las relaciones personales
entre el presidente tayiko, Rakhmonov, y el líder
de la oposición tayica, Nuri, que encabezaron en

siete ocasiones sus respectivas delegaciones; la
confidencialidad del proceso, el formato habitual
de consultas entre los directores de las delegaciones
y los mediadores de Naciones Unidas, que siempre
redactaban los primeros borradores y eran
aceptados en el 95% de los casos; y la existencia de
un “diálogo extraoficial inter-tayiko” que influenció
positivamente en la marcha de las negociaciones.

El proceso de Sierra Leona
n 1991 se inició la guerra civil, que produjo
E
unas 75.000 víctimas, al producirse una
rebelión dirigida por Foday Sankoh (RUF) contra
el presidente Momoh, que fue derrocado al año
siguiente por un golpe militar. El capitán Strasser
se convirtió en presidente y el RUF formuló nuevas
demandas, con lo que siguió el conflicto. En
octubre, el RUF se hizo con el control de las minas
de diamantes, base de la continuación del conflicto.

En 1994, el presidente Strasser pidió los buenos
oficios del Secretario General de la ONU para
inducir al RUF a negociar con el Gobierno. El
Secretario General envíó a un funcionario para
que intentara entrar en contacto con el RUF,
sin lograrlo. Ante ello, el Secretario General
nombró a Berhanu Dinka como su Enviado
Especial para Sierra Leona, con la misión de
establecer contacto con el RUF. En 1995, la
ONU, la CEDEAO y la OUA intentaron negociar
un arreglo, y en diciembre de aquel año, la
organización británica International Alert ayudó
a concertar una reunión entre la ONU y el RUF
en Abidján (Côte d’Ivoire). En 1996 se realizaron
elecciones presidenciales en marzo, que dieron la
presidencia a Ahmad Tejan Kabbah. El RUF no
participó y continuó el conflicto, pero el 25 de
marzo, el Gobierno saliente y el RUF firmaron
un acuerdo de cesación del fuego. También
acordaron que se celebrarían negociaciones con
miras a la solución del conflicto. Estas negaciones
se celebraron con la mediación de Côte d’Ivoire,
Naciones Unidas, la OUA y la Commonwealth.
En abril. Kabbah y Sankoh se reunieron cara
a cara en Côte d’Ivoire, acordando un cese al
fuego y el establecimiento de grupos de trabajo.
La OUA decidió involucrarse más activamente y
nombró a un Enviado Especial. Las negociaciones
concluyeron con la firma del Acuerdo de Abidján,
en noviembre, que inicialmente ponía fin al
conflicto. El acuerdo preveía una amnistía,
la conversión del RUF en un partido político
y un proceso de desarme, desmovilización
y reintegración (DDR). El acuerdo también
contemplaba la reforma electoral, judicial y de
la policía. Entre diciembre de 1996 y enero de
2007 visitó Sierra Leona un Grupo de Evaluación
enviado por el Secretario General de la ONU, que
el 3 de enero logró reunirse con el líder del RUF.
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En marzo de 1997, Sankoh fue arrestado en
Nigeria, y en mayo se produjo un golpe militar
de Paul Koroma, que recibió el apoyo del RUF,
creando un Consejo Revolucionario de las Fuerzas
Armadas, que se enfrentó a las tropas de ECOMOG
presentes en el país. En octubre se celebraron
conversaciones en Conakry y se firmó un plan
de paz que preveía un cese de las hostilidades,
un mecanismo de verificación de la ECOMOG, el
DDR, la inmunidad para los golpistas, el regreso
de Sankoh y el restablecimiento del Gobierno
constitucional del presidente Kabbah. En febrero
de 1998, y en respuesta a un ataque conjunto del
RUF y del ejército de la junta, el ECOMOG lanzó
un ataque militar que produjo la disolución de la
junta y su expulsión de Freetown. El presidente
Kabbah volvió a ocupar su cargo y nombró a un
nuevo Gobierno. También se creó la Misión de
Observadores de Naciones Unidas en Sierra Leona
(UNOMSIL). Foday Sankoh, detenido, hizo un
llamamiento para la rendición, pero continuaron
los combates, en parte por el apoyo de Liberia a los
miembros del RUF.
En 1999 se realizaron nuevas negociaciones entre
el Gobierno y los rebeldes. En mayo se firmó el
Acuerdo de Lomé y se inició un diálogo entre el
Gobierno y el RUF. En Gobierno transportó a
Sankoh de Freetown a Lomé, con una promesa de
amnistía. Las negociaciones estuvieron facilitadas
por el Gobierno de Togo. Se procedió a un cese al
fuego y a la liberación de prisioneros de guerra.
Las principales disposiciones del acuerdo fueron
la transformación del RUF en partido político, el
establecimiento de un gobierno de unidad nacional,
la concesión de la vicepresidencia para Sankoh,
el establecimiento de un Consejo de Notables y
Dirigentes Religiosos para que cumpliera funciones
de mediación, una amnistía, la celebración de
elecciones, el inicio de un DDR y la reestructuración
de las FFAA, el establecimiento de una Comisión de
la Verdad y la Reconciliación y la retirada gradual
de las fuerzas de la ECOMOG. Se acordó que
Togo, Naciones Unidas, la OUA y el Commonwelth
serían garantes del acuerdo. En octubre, Sankoh
y Koroma regresaron a Freetown y se creó la
UNAMSIL para cumplir los Acuerdos de Lomé. En
noviembre se firmó en Abuja un acuerdo de cese al
fuego, que preveía una función de supervisión para
la UNAMSIL y la inmediata reanudación del DDR.
Este acuerdo provocó divisiones dentro del RUF.
En mayo del 2000 se produjo el secuestro de 500
cascos azules por parte del RUF, lo que produjo una
intervención militar británica, el desmantelamiento
del RUF y la detención de Sankoh. No obstante, en
noviembre se firmó el Acuerdo de Abuja I, por el
que se decretaba un alto al fuego supervisado por
UNAMSIL y la entrega de armas por parte del RUF,
así como un programa de DDR y la restructuración

de las FFAA. Como que los combates continuaban,
en el 2001 se produjo una ofensiva de las tropas
guineanas contra el RUF. En mayo, no obstante,
se firmaron los Acuerdos de Abuja II entre el RUF
y el Gobierno, por el que establecía un programa
de DDR. En enero de 2002, finalmente, se produjo
el fin de la guerra civil. Sankoh murió en prisión.
El proceso de paz, con todos sus altibajos e
incumplimientos, duró ocho años.

El proceso del sur del Sudán
l inicio del conflicto se remonta a 1983, cuando
E
el grupo armado de oposición SPLA del sur
del país se rebeló contra las Fuerzas Armadas

sudanesas que se oponían a la independencia del
sur del país preconizado por el SPLA. El conflicto
provocó la muerte de más de un millón de personas.
En 1988 se realizaron las primeras exploraciones,
y al año siguiente el Gobierno y el SPLA firmaron
una primera Declaración de Principios de la IGAD,
entidad mediadora, para celebrar un referéndum
de autodeterminación en el sur del país.
En julio del 2002 se llegó a un principio de acuerdo,
bajo los auspicios de la IGAD, por el que establecía
una autonomía en el sur antes de celebrarse un
referéndum en el año 2011. También se produjo
el primer encuentro directo entre el presidente del
Sudán y el líder del SPLA. Entre 2002 y 2004 se
celebraron varias rondas negociadoras en Kenya,
en las que se avanzó sobre una amplia agenda
de temas. Estas rondas permitieron que el 5 de
enero de 2005 se llegara a un Acuerdo de Paz
definitivo, por el que el norte y el sur mantendrían
separadas sus Fuerzas Armadas, se formaría una
fuerza conjunta para las zonas más controvertidas,
se establecería una autonomía de seis años, se
celebraría un referéndum de autodeterminación
en 2011, se procedería a un reparto equitativo
de los beneficios del petróleo, se procedería a la
formación de un Gobierno de Unidad Nacional,
con una Vicepresidencia para el SPLA, se acordó
no aplicar la ley islámica en el sur del país, y se
acordó que cada territorio utilizaría su propia
bandera. El proceso habrá durado 13 años en
total, y la duración hasta la firma del Acuerdo de
Paz fue de siete años.

El proceso de Burundi
l inicio del conflicto en Burundi se remonta
E
a 1983, cuando fue asesinado el primer
presidente hutu del país, hecho que desencadenó
un ciclo de violencia que provocó la muerte de
300.000 personas. Las primeras conversaciones
de paz no se iniciaron hasta cinco años más tarde,
en 1998 y en Tanzania, facilitadas inicialmente por
el presidente de este país, Nyerere, y más tarde
por Nelson Mandela. En agosto del 2000 se logró
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en la ciudad de Arusha la firma con 17 grupos,
la mayoría de las organizaciones hutus del país,
formándose un primer gobierno de transición.
Entre 2002 y 2003 se firmaron acuerdos con
otros dos importantes grupos, el CNDD-FDD y
el PALIPEHUTU-FNL, quedando pendiente el
acuerdo con un solo grupo, las FNL lideradas por
Agathon Rwasa, que no firmó un acuerdo de paz
hasta seis años más tarde.

la independencia de Aceh, aspecto rechazado de
plano por el Gobierno. Así las cosas, se promulgó
la ley marcial y se reiniciaron las hostilidades,
período en el que sin embargo un consultor
financiero finlandés de 46 años, Juha Cristensen,
logró mantener una comunicación discreta entre
las partes enfrentadas, lo que sería de vital
importancia para el futuro de las negociaciones.

En diciembre de 2008, finalmente, se firmó el
Acuerdo de Paz con las FNL, con la presencia
del mediador sudafricano, Charles Nkaqula,
procediéndose al reparto del poder político, con 33
cargos para las FNL, y al inicio del desarme del
grupo. El proceso de paz había durado diez años.

En diciembre de 2004 se produjo un tsunami que
provocó la muerte de 170.000 personas en la
región, que quedó desvastada. Este hecho natural,
que obligó a abrir el espacio de Aceh a la comunidad
internacional, alteró por completo la situación y
provocó reacciones que permitirían reiniciar las
negociaciones. En enero de 2005 se produjeron
los primeros acercamientos, con la mediación de
la Crisis Management Initiative, impulsada por el
ex presidente finlandés Martti Ahtisaari. En pocos
meses se produjeron varios hechos relevantes, como
una tregua bilateral, una reunión con los exiliados
del GAM en Suecia, la retirada de la demanda de
captura contra los líderes del GAM, y un cambio
de criterio del GAM, por el que dejó de exigir la
independencia para conformarse con una autonomía
avanzada. De esta manera se procedió a negociar
una autonomía especial, y el facilitador puso un
fecha límite para llegar a un acuerdo (el verano).
En agosto de 2006, finalmente, pudo firmarse un
Memorando de Entendimiento entre el GAM y el
Gobierno, que puso fin a 30 años de conflicto. El
acuerdo se basaba en el fin de las hostilidades y
en el desarme por parte del GAM, la retirada de
las fuerzas militares y policiales, la amnistía para
los miembros del GAM y su participación política,
así como el establecimiento de una comisión de
la verdad y la reconciliación. En diciembre de
aquel año, el candidato del GAM fue proclamado
gobernador de la región de Aceh. El proceso de
paz, en sus dos etapas, había durado cinco años.

El proceso de Indonesia (Aceh)

El proceso del Nepal

Las primeras negociaciones con las FNL de Rwasa se
realizaron entre 2002 y 2004 en Gabón, Tanzania,
Suiza, Kenya, Países Bajos y Sudáfrica, aunque
sin resultados. En el 2004 se creó la Operación
de Naciones Unidas en Burundi (ONUB), con el
mandato de ayudar a implementar los esfuerzos
para restablecer la paz y la reconciliación. Su
mandato duró hasta 2006, año en que, en el
mes de septiembre, se firmó en Tanzania, país
mediador junto a Sudáfrica, un Acuerdo General
de Alto el Fuego con las FNL, que establecía lo
siguiente: a) la corrección de la cuestión étnica,
identificada como una de las causas del conflicto;
b) la inmunidad provisional para los miembros de
las FNL y su transformación en partido político;
c) la repatriación de la población refugiada y el
retorno de la población desplazada; y d) la revisión
de la composición de las fuerzas de seguridad
y defensa. En octubre de dicho año se creó una
Oficina integrada de naciones Unidas en Burundi
(BINUB), con el mandato de apoyar al Gobierno
en sus esfuerzos para la paz y la estabilidad, y que
relevó a la ONUB.

l conflicto de Indonesia (Aceh) se inició en
l conflicto se inició en 1996, cuando el Partido
E
E
1976, cuando el grupo armado de oposición
Comunista del Nepal (CPN), una guerrilla
GAM reclamó la independencia de Aceh. El
maoísta, se opuso a las fuerzas de la monarquía
conflicto provocó la muerte de 15.000 personas.
Las primeras conversaciones se realizaron en
el año 2000, con la facilitación del Centro para
el Diálogo Humanitario, con sede en Ginebra,
logrando la firma de un Acuerdo Marco de Cese
de Hostilidades. Las dos partes, sin embargo,
mantuvieron los enfrentamientos porque no estaban
dispuestos a dejar la actividad armada. También
influyó que Timor-Leste acababa de obtener la
independencia, y el ejército indonesio no estaba
dispuesto a perder otra región. La segunda ronda
de negociaciones se produjo en mayo de 2002,
también en Ginebra, y la tercera en Tokyo, en mayo
de 2003. El GAM, no obstante, insistía en obtener

nepalí. El conflicto provocó 10.000 muertos. En
el 2002 se iniciaron unas primeras conversaciones
secretas y se logró un primer alto el fuego
bilateral temporal. Al año siguiente se iniciaron
las conversaciones formales, sin resultados. En
noviembre de 2005, el CPN logró una alianza con
siete partidos del Nepal, comprometiéndose al
establecimiento de una democracia, al respeto de los
derechos humanos, a la convocatoria de elecciones
libres supervisadas por la ONU, así como al
desarme supervisado por Naciones Unidas. Al año
siguiente, en junio de 2006, se llegó a un acuerdo
entre el Gobierno y el CPN, y en noviembre se firmó
el Acuerdo de Paz, poniendo fin a diez años de
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conflicto. Se acordaron los siguientes aspectos: 1)
Implementación del acuerdo de 12 puntos logrado
el 22 de noviembre de 2005 entre el CPN y los siete
partidos políticos, así como el código de conducta
sobre el cese al fuego firmado entre el Gobierno y
el CPN el 22 de mayo de 2006; 2) Llevar a cabo
las actividades respectivas de manera pacífica
en relación a los compromisos sobre un sistema
de Gobierno multipartidista, libertades civiles,
derechos fundamentales, derechos humanos,
libertad de prensa y estado de derecho, así como
las normas y valores democráticos; 3) Solicitar la
asistencia de Naciones Unidas para la gestión del
las FFAA y las armas de ambas partes, así como
para la observación de las elecciones imparciales
para la Asamblea Constituyente 4) Garantizar
los derechos democráticos establecidos por el
movimiento popular de 1990 y de 2006, en base
a los compromisos expresados en el acuerdo de 12
puntos, en el preámbulo del código de conducta
de cese al fuego y el borrador de una Constitución
interina, y en consecuencia, constituir un Gobierno
interino, proclamar una fecha para la elección
de una Asamblea Constituyente, y disolver el
Congreso y el Gobierno popular maoísta, por medio

de un acuerdo alternativo basado en el consenso;
5) Deciden que estos temas son de importancia
nacional y que han de lograrse sobre la base del
entendimiento; 6) Garantizar que los derechos
fundamentales del pueblo nepalí forman parte del
proceso de formar una nueva Constitución, sin que
se vean influenciados por el miedo, la amenaza o
la violencia. Se necesitará una observación y una
vigilancia internacional para las elecciones; 7) De
forma progresiva se reestructurará el Estado para
resolver los problemas relacionados con las clases,
razas, regiones y género, a través de las elecciones
para una Asamblea Constituyente. Compromiso
para transformar el cese al fuego en una paz
permanente, y para resolver los problemas a través
del diálogo, con especial atención a la democracia,
la paz, la prosperidad, el progreso, la independencia
y soberanía del país y la autoestima. En el 2008,
Nepal dejó de ser una monarquía y se convirtió
en una República Federal democrática. Por el
Acuerdo de Paz, Naciones Unidas supervisaría
el acantonamiento y reintegración de las fuerzas
maoístas, mientras que el Gobierno debía
proceder a una restructuración de sus Fuerzas
Armadas. El proceso de paz duró cuatro años.

Algunas buenas lecciones de los procesos
El Salvador

Deslegitimación de las Fuerzas Armadas
Buen papel de la Naciones Unidas y de los países de la región
Acuerdo sobre Derechos Humanos en medio del conflicto
Papel de la Comisión Nacional de Reconciliación

Guatemala

Participación de la sociedad civil
Presión regional
Papel de la Comisión de Reconciliación Nacional
Buenos oficios de Paul Wee
Consultas de la guerrilla con la sociedad civil

Irlanda del Norte

Papel de los presos
Metodología de la negociación (consenso suficiente, consentimiento paralelo, principios Mitchell)

Angola

Sanciones del Consejo de Seguridad sobre los diamantes

Sudáfrica

Participación de la sociedad civil (Acuerdo Nacional de Paz)
Comisión para la Verdad y la Reconciliación
Papel persuasivo y reconciliador de Nelson Mandela

Tayikistán

Buena mediación de Naciones Unidas
Buen acompañamiento de los países de la región
Ronda continua de negociaciones en medio del conflicto

Sur del Sudán

Encuentro directo entre el líder de la guerrilla y el presidente del país
Rondas continuas de negociación

Indonesia (Aceh)

Rapidez del proceso
Flexibilidad de las partes
Aprovechamiento de una catástrofe natural y humanitaria (tsunami)

Nepal

Verificación de Naciones Unidas

Escola de Cultura de Pau (UAB)
La Escola de Cultura de Pau fue creada en 1999, con el propósito de organizar varias actividades académicas y de investigación relacionadas con la cultura de la paz, la prevención y transformación de conflictos,
el desarme y la promoción de los derechos humanos.
La Escola está financiada básicamente por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a través de la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) de la Secretaría de Cooperación Exterior y del
Departamento para Universidades, Investigación y Sociedad de la Información. También recibe apoyos de
otros departamentos de la Generalitat, de ayuntamientos, fundaciones y otras entidades. La Escola está
dirigida por Vicenç Fisas, que a la vez es el titular de la Cátedra UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos
de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Las principales actividades que realiza la Escola de Cultura de Pau son las siguientes:
• La Diplomatura de Cultura de Paz (postgrado de 230 horas lectivas y 70 plazas).
• Las asignaturas de libre elección “Cultura de paz y gestión de conflictos”, y “Educar para la paz y en
los conflictos”.
• Iniciativas de sensibilización e intervención en conflictos, por las que se facilita el diálogo entre
actores en conflicto.
• Programa de Derechos Humanos, que realiza un seguimiento de la coyuntura internacional en
materia de derechos humanos, y en especial de aquellos ámbitos temáticos que actualmente marcan la
agenda mundial, como la incidencia del terrorismo en el disfrute de todos los derechos o la
responsabilidad social corporativa.
• Programa de Educación para la Paz, cuyo equipo promueve y desarrolla el conocimiento, los valores y
las capacidades de la Educación para la Paz.
• Programa de Música, Artes y Paz, que se centra en la investigación de iniciativas artísticas que
contribuyen a la construcción de la paz.
• Programa de Desarme, que trabaja diferentes temas del área del Desarme con una especial atención al
microdesarme, los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de ex combatientes y
el control de las exportaciones de armas.
• Programa de conflictos y construcción de paz, que realiza un seguimiento y análisis diario de
la coyuntura internacional, en materia de conflictos armados, situaciones de tensión, crisis
humanitarias, desarrollo y género, con objeto de realizar el informe anual Alerta!, informes quincenales,
mensuales y trimestrales.
• Programa de Procesos de Paz, que realiza un seguimiento y análisis de los diferentes países con procesos de paz o negociaciones formalizadas, y de aquellos países con negociaciones en fase exploratoria.
Dentro de este programa se enmarca el proyecto Colombia, dedicado a dar visibilidad a las iniciativas de
paz para este país.
• Programa de Rehabilitación Posbélica, desde el que se lleva a cabo un seguimiento y análisis de la
ayuda internacional en términos de construcción de la paz en contextos bélicos y posbélicos.
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