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Cooperación
internacional en los
procesos de paz del
nuevo milenio

La participación internacional en los procesos de
paz alrededor del mundo ha ido cambiando
drásticamente, tanto en su naturaleza como en los
mecanismos, a lo largo de las dos últimas décadas,
como resultado de la recomposición de las
estructuras de poder en el mundo.

El fin de la Guerra Fría produjo cambios significativos
en las relaciones de la comunidad internacional, no
solamente por la nueva distribución del poder en el
contexto mundial, sino ante todo porque los
organismos multilaterales y las agencias de
cooperación se vieron en la necesidad de encontrar
nuevos paradigmas cuando dejaron de ser el
escenario del permanente ejercicio de forcejeo entre
los dos grandes poderes mundiales.

Paradójicamente, con el repliegue de las grandes
potencias de sus zonas de influencia, la población
civil ha pasado a ser uno de los principales ejes de
los conflictos armados, con un incremento marcado
del número y las dimensiones de las crisis
humanitarias. El retiro del apoyo directo en términos
militares y financieros ha dejado a los grupos

Darío Colmenares Millán es investigador adjunto
para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y
la Paz, Indepaz y coordinador editorial de este
número.

por Darío Colmenares Millán

Negociadores del gobierno y las FARC en San Vicente del Caguán
con los integrantes de la «comisión de notables», en el 2001

Fuente: Ricardo Correa
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armados a merced de los recursos disponibles a su
alcance, con lo cual han pasado a ser depredadores
más violentos de los bienes de la población civil y de
los recursos naturales, legales o ilegales, para
asegurar su continuidad en los enfrentamientos.

Además de una más activa participación de los
organismos multilaterales y regionales en los
procesos de paz y en acciones humanitarias,
recientemente han aparecido mecanismos como la
Corte Penal Internacional que buscan consolidar el
papel de la comunidad internacional en la regulación
de los conflictos, por ahora al menos en la medida en
que establece precedentes para los combatientes
hacia el futuro.

Los acontecimientos del 11 de septiembre
transformaron notoriamente la política exterior de los
Estados Unidos, con su Guerra Global al Terrorismo,
lo cual atrajo la atención hacia conflictos armados
prolongados y estados fallidos en el contexto
mundial. Así, la larga contienda en Colombia ya no
es simplemente una guerra de insurgencia sino que
pasa a ser una pieza del nuevo panorama de
enfrentamiento global.

Como resultado de estas continuas evoluciones de
las políticas de la comunidad internacional, surge un
nuevo énfasis en la “seguridad humana” y el
“desarrollo humano”, introduciendo una acción
paralela al conflicto mediante el apoyo de iniciativas
y programas de la sociedad civil, no solamente

orientadas hacia el post-conflicto sino durante la
propia evolución del conflicto.

El caso de Angola nos ofrece una interesante
reflexión, precisamente debido a su fracaso. En el
conflicto entre el MPLA y la UNITA, durante largos
años las partes estaban acostumbradas a llevar a
cabo una “guerra de ricos” por el respaldo militar,
político y financiero de la Unión Soviética y los
Estados Unido, donde ninguno de los bandos
realmente necesitaba tomar en cuenta a la población
civil. Con el repliegue de la participación directa de
las superpotencias, las partes sin embargo
continuaron con sus posturas radicales de supresión
del contrario y de actitudes autoritarias respecto a la
población civil, sólo que ahora sin ninguna
regulación, en un recrudecimiento de la crisis
humanitaria. La mediación del conflicto comenzó en
los 90s por parte de una Troika que incluía a la Unión
Soviética y a los Estados Unidos. Naciones Unidas,
todavía con los rezagos de una época cuando su
principal función en los conflictos era la de garante
de “transiciones”, llegó tarde al proceso y sin
suficientes recursos, con lo cual no solamente
fracasó en consolidar la paz sino que además
despertó una profunda desconfianza, tanto entre la
población civil como entre las partes beligerantes.

La situación en el conflicto entre Armenia y
Azerbaiyán por el territorio del Alto Karabaj en cierto
sentido también es característica del final de la
Guerra Fría. La independencia de las nuevas
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repúblicas no había dejado saldadas las profundas
diferencias del conflicto interétnico en la región y
derivó en una guerra donde ambas partes
sobreestimaban su posición y la influencia de sus
aliados, no contaban con “las nuevas reglas”
internacionales, y no estaban dispuestas a
soluciones intermedias que garantizaran la paz,
porque calculaban que el tiempo estaba de su parte.
Aunque Rusia intentó conservar su capacidad de
influencia en la región, el contrapeso de la OSCE le
impidió prolongar su hegemonía, aunque la OSCE
fracasó en encontrar una fórmula que desbloqueara la
radicalidad de las partes.

En 1992, el marco de la Agenda para la Paz del
Secretario General de Naciones Unidas de aquel
entonces, Boutros Boutros-Ghali reflejaba el
optimismo sobre el papel de Naciones Unidas en la
gestión de paz, complementado por otro documento
político de Naciones Unidas para la misma época, la
Agenda para el Desarrollo. Pero este optimismo
pronto se vio enturbiado por los fracasos en Somalia,
Ruanda, Angola, Zaire y Bosnia, que ponían en
evidencia las debilidades de la comunidad
internacional para incidir en conflictos armados. La
naturaleza de la participación de la comunidad
internacional en crisis políticas fue cambiando como
resultado de estas experiencias.

La necesidad de incidir más activamente en
conflictos prolongados, sin embargo, se encontró con
una clara oposición dentro de la propia ONU. El
desarrollo de conceptos de “seguridad humana”, con
un fuerte componente social en el análisis de los
conflictos, junto con las lecciones de los casos de
Ruanda y Bosnia, condujeron a un intenso debate
alrededor del concepto del Secretario General de
Naciones Unidas Kofi Annan sobre la intervención
humanitaria, con serias dudas sobre el mandato de
Naciones Unidas para intervenir en desafío del
concepto de soberanía de los estados.

Las políticas de Naciones Unidas poco a poco
cambian de la inicial concentración en “transiciones”,
en un papel de garante, a un involucramiento más
activo, tanto en la etapa de negociaciones como en
el post-conflicto, incorporando paralelamente
programas de desarrollo de las comunidades
afectadas por el conflicto.

En el caso El Salvador, la participación de Naciones
Unidas desde los inicios del proceso de
acercamientos fue una de las claves para el éxito del
proceso y sin duda influyó en el nuevo trazado de
políticas de participación.

Ya en el proceso de negociación en Tayikistán, la
incidencia de Naciones Unidas fue mucho más
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marcada, llegando a un grado de participación tan
directa como el establecimiento del formato de
negociaciones y la redacción misma de los
borradores de los acuerdos, no solamente para
garantizar el cabal cumplimiento de la Carta de
Naciones Unidas en los acuerdos, sino para evitar los
debates y la renegociación de borradores
presentados por alguna de las partes. Aunque esto
inicialmente despertó una gran desconfianza en los
equipos negociadores, pronto se demostró la
completa transparencia e imparcialidad del equipo de
Naciones Unidas. El éxito de este proceso también
tiene una gran deuda con el mecanismo de
participación de la sociedad civil que complementaba
los esfuerzos de la comunidad internacional. La
experiencia del Diálogo Inter-tayiko debe resaltarse
porque, mucho antes de iniciarse las negociaciones
oficiales, proporcionó un escenario de acercamiento
y discusión con miembros de mediano rango de los
propios actores armados, suministrando una extensa
documentación que en muchas ocasiones sirvió de
base para abordar los mismos temas en las
negociaciones oficiales.

La participación de la sociedad civil como
complemento de la acción de la comunidad
internacional también acompañó al éxito del proceso
de paz de Sierra Leona, donde el Consejo
Interreligioso de Sierra Leona trabajó una agenda
paralela a las negociaciones oficiales, donde la
comunidad internacional estaba presente sobre todo
mediante organismos regionales y gobiernos amigos
que coordinaron su capacidad de influencia con el
objetivo compartido de recuperar la estabilidad y la
paz en la región. En este caso, como en muchos
otros, los diálogos entre el gobierno y el RUF
comenzaron en medio del conflicto y pasaron por
varios acuerdos de cese al fuego antes de llegar a su
etapa final. Por esto, estuvieron constantemente
amenazados por rupturas, pero el esfuerzo conjunto
de los países amigos consiguieron sacar adelante
una serie escalonada de acuerdos, pese a las etapas
intermedias de enfrentamientos y de golpes de
estado.

El nuevo mapa de intereses y relaciones de la
comunidad internacional ofrece ahora, como tal vez
nunca antes, una mayor oportunidad para que
Naciones Unidas y otros organismos multilaterales
entren a jugar un papel más determinante en facilitar
los procesos de paz, aunque los mecanismos
apenas se estén delineando.

El estudio de los casos internacionales nos sirve no
solamente para ver cómo los mecanismos de
incidencia de la comunidad internacional han ido
cambiando en las últimas décadas sino para
reconocer errores y aciertos en ejemplos que de
ninguna forma son menos complejos que nuestro
caso en Colombia. El conflicto colombiano se haya
inscrito en el escenario de la nueva distribución de
fuerzas que dominan la comunidad internacional,
entre el intervencionismo de los Estados Unidos en la
guerra al narcotráfico y al terrorismo global, y la
apuesta de parte de la comunidad internacional por
una convivencia entre naciones soberanas con reglas
claras comunes que persigan la seguridad y el
desarrollo humano. Por eso, es necesario dejar atrás
la desconfianza hacia el papel de la comunidad
internacional en un conflicto interno donde los
innumerables esfuerzos por adelantar procesos de
paz se han suspendido por no haber encontrado
todavía los mecanismos apropiados para pactar la
convivencia.

Entrega de armas de los paramilitares del
Bloque Central Bolívar al gobierno en el 2006
Fuente: Leonardo González P.
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El proceso de paz de
Tayikistán:
arquitectura de la participación
internacional

responsables de la implementación se instalaron
rápidamente y pronto se consolidó la presencia de
Naciones Unidas. De ahí en adelante, la respuesta
de la ONU se caracterizó por un enfoque integrado
que involucraba elementos políticos, humanitarios y
de gestión de paz dentro del sistema de Naciones
Unidas.

Los Enviados Especiales, y más adelante los
Representantes Especiales del Secretario General de
Naciones Unidas, eran el punto central de un
complejo esfuerzo por coordinar las acciones de los
diversos departamentos, programas y agencias de
las Naciones Unidas, las organizaciones
internacionales regionales y las ONGs
internacionales influyentes. También mantenían una
relación estrecha con los vecinos de Tayikistán y con
otros países interesados. Además de facilitar las
negociaciones oficiales Inter-tayikas, los mediadores
de Naciones Unidas también mantenían un contacto
directo con el canal de diálogo de “segunda vía”
iniciado por el embajador Saunders de la Kettering
Foundation. A pesar de la aparente complejidad de
las intervenciones internacionales en el conflicto
tayiko, la claridad en los mandatos y la coordinación
eficaz evitaron la duplicación y la competencia entre
iniciativas – facilitando así un proceso relativamente
rápido para alcanzar un acuerdo de paz y ayudar a
aliviar el sufrimiento de los afectados por la guerra.

El papel de los Enviados y Representantes
Especiales del Secretario General de
Naciones Unidas
La respuesta de Naciones Unidas a la guerra civil de
Tayikistán se inició en septiembre de 1992, cuando la
primera misión de exploración, encabezada por
Raymond Sommereyns, Director de la División de
África Occidental en el Departamento de Asuntos
Políticos (DAP) del Secretariado de Naciones
Unidas, fue enviada al país por el entonces Secretario
General de la ONU, Boutros Boutros-Ghali. La misión
se desplazó al área de los enfrentamientos más
intensos y se reunió con los principales líderes
políticos y militares de ambas partes. Finalmente, la
misión reportó que Tayikistán se encontraba inmersa
en una guerra civil. El 2 de octubre de 1992, el
Secretario General entregó las conclusiones de la
misión al Consejo de Seguridad. Del 1 al 14 de
noviembre, una segunda misión visitó Tayikistán,
iniciando la participación más activa de las
principales agencias humanitarias de Naciones
Unidas – la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y la
Organización Mundial de Salud (OMS). Esta misión
también colaboraba estrechamente con un equipo
mediador de alto nivel de cuarto países de la
Comunidad de Estados Independientes
(Commonwealth of Independent States - CIS),
liderado por Felix Kulov, en aquel entonces Vice-
presidente de la República de Kirguizistán, y que
incluía a los Ministros Delegados de Relaciones
Exteriores de Kazajstán y Uzbekistán y al embajador
de Rusia en Tayikistán. Su colaboración en

Vladimir Goryayev es Alto Funcionario de
Asuntos Políticos en el Departamento de
Naciones Unidas para Asuntos Políticos y fue
miembro de todas las delegaciones de Enviados
Especiales y Representantes Especiales de
Naciones Unidas a lo largo del proceso de paz.

Nota: Las opiniones aquí expresadas pertenecen al
autor y no necesariamente representan los puntos de
vista de Naciones Unidas.

por Vladimir Goryayev

El proceso de paz tayiko reunió un amplio
espectro de socios internacionales que pudieron
coordinar sus intervenciones de un modo eficaz
respaldando los esfuerzos de los tayikos para poner
fin a la guerra. Los unían las metas comunes de
restituir la paz, evitar la expansión del conflicto en la
región y aliviar el sufrimiento de cientos de miles de
víctimas de la guerra. Las Naciones Unidas fueron
reconocidas como la entidad internacional que
encabezaba el proceso de paz, y esta organización
fue la encargada de coordinar las respuestas
internacionales a la crisis. Debido al claro mandato
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no
cabía ninguna ambigüedad en torno al auspicio de
este organismo para las negociaciones que
constituían el núcleo del proceso de paz. El papel de
Naciones Unidas fue aceptado por las partes del
conflicto, por los principales países observadores y
por otros estados. Una vez establecido claramente el
mandato de Naciones Unidas, las entidades

Fuerzas de paz de la CIS
Fuente: Ratushenko
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noviembre de 1992 sirvió para reforzar las misiones
de Naciones Unidas y de la CIS. Esto permitió ver el
potencial de una intervención que combinaba la
acción conjunta de Naciones Unidas – percibido
como un tercero imparcial con autoridad moral y
experiencia en negociaciones multilaterales – y de
los vecinos de Tayikistán, quienes podían ejercer una
influencia política, económica y militar. Esta primera
experiencia positiva sirvió de catalizador para
consolidar una alianza utilizada en su mayor fuerza
durante las negociaciones y la implementación del
Acuerdo General de 1997.

Las primeras dos misiones de Naciones Unidas
demostraron claramente que el Secretario General y
al Consejo de Seguridad carecían de la información
detallada necesaria para diseñar una estrategia
eficaz. Para afrontar este problema, a finales de
diciembre de 1992 el Secretario General decidió
conformar una pequeña misión política en Dushanbe,
con la aprobación del gobierno de Tayikistán. Liviu
Bota, de Rumania, fue encargado de dirigir esta
Misión de Observadores de Naciones Unidas en
Taykistán (UNMOT), que inició sus actividades el 21
de enero de 1993.

La misión estaba encargada de las siguientes tareas:
a) supervisar la situación sobre el terreno y

suministrar información actualizada sobre el
conflicto al Secretario General;

b) determinar con exactitud las posiciones de
todas las partes involucradas sobre diversos
aspectos del conflicto y respaldar iniciativas
regionales de paz o, donde no hubiera

iniciativas, promover la participación de
estados regionales o de grupos de estados
para que las emprendieran;

c) evaluar la situación militar en Tayikistán y
explorar formas para respaldar iniciativas
regionales de paz;

d) suministrar servicios de comunicación y
coordinación para facilitar una rápida ayuda
humanitaria de la comunidad internacional.

La información de la UNMOT pronto llevó al
Secretario General a nombrar un Enviado residente
con el mandato de concentrarse en alcanzar un cese
al fuego y emprender el proceso de negociaciones
para una solución política. El 26 de abril de 1993, el
embajador de Irak Ismat Kittani fue nombrado
Enviado Especial del Secretario General. En enero de
1994, fue reemplazado por el embajador uruguayo
Ramiro Piriz-Ballón. Los esfuerzos de los
embajadores Kittani y Piriz-Ballón, así como los de la
UNMOT, produjeron los primeros resultados cuando
dos de las partes llevaron a cabo una primera ronda
de negociaciones inter-tayikas en Moscú entre el 5 y
el 19 de abril de 1994. Estos Enviados Especiales
fueron luego reemplazados por Representantes
Especiales residentes en Tayikistán: Gerd Merrem,
de Alemania (mayo de 1996 a abril de 1998), el
embajador eslovaco Jan Kubics (julio de 1998 –
agosto de 1999) y el embajador de Bulgaria Ivo Petrov
(a partir de septiembre de 1999). Cada uno a su vez
lideró el proceso de negociación que concluyó en el
Acuerdo General de 1997 y su correspondiente
implementación. Aunque los Enviados/
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Representantes Especiales intervinieron en diferentes
etapas del conflicto y del proceso de paz, sus
contribuciones a la restitución de la paz en
Tayikistán fueron valiosas por igual. A lo largo de un
período de unos siete años, estos Enviados/
Representantes y su equipo se encargaron de
diseñar el proceso de negociación, de mantener un
permanente contacto con todas las partes del
conflicto, y de unificar los esfuerzos de otros países
y organizaciones. Trabajaron de cerca con las partes
tayikas organizando las negociaciones y las
numerosas consultas de alto nivel entre rondas. Con
las observaciones de los tayikos, armaron el borrador
de lo que después fue el Acuerdo General.

Otra función importante de los Enviados/
Representantes fue la de informar, por medio del
Secretario General, al Consejo de Seguridad,
contribuyendo a garantizar que los estados miembros
claves siguieran comprometidos políticamente con el
proceso. Esto a su vez ayudó a fortalecer la
capacidad de los Enviados/Representantes para el
ejercicio de sus funciones. El respaldo del Consejo
de Seguridad resultó fundamental, no sólo para su
trabajo con las partes en conflicto en Tayikistán, sino
además para sus contactos con estados que directa
o indirectamente respaldaban a alguna de los partes
tayikas. Los Enviados Espaciales concedían tanta
importancia a los contactos con los gobiernos de
estos países como a las consultas directas con las
partes del conflicto. Después de las consultas en las
capitales de Rusia, Uzbekistán, Kazajistán,
Kirguizistán, Irán, Pakistán y Afganistán, estos
países pasaron a convertirse en observadores de las
negociaciones inter-tayikas, con el aval explícito,
tanto del gobierno de Tayikistán como de los líderes
de la Oposición Tayika Unida (UTO). En septiembre
de 1995, Turkmenistán se unió al grupo de países
observadores (el papel fundamental que cumplieron
estos países se discute en detalle en el capítulo de
las negociaciones inter-tayikas). En los años que
siguieron al Acuerdo General, se hizo evidente que
habría sido imposible llegar a un acuerdo sin la
sinergia de esfuerzos del equipo negociador de
Naciones Unidas y los gobiernos de los países
observadores.

Departamentos de Naciones Unidas
En términos institucionales, el DAP era la oficina de
Naciones Unidas que encabezaba las negociaciones
inter-tayikas. Los Sub-secretarios Generales Marrack
Goulding y Kieran Prendergast siguieron de cerca el
proceso de negociación. En varias coyunturas
críticas, intervinieron directamente con las partes y
otros interesados. Por ejemplo, cuando las
negociaciones llegaron a un punto muerto acerca de
la sede para la siguiente ronda, Goulding voló
directamente a Dushanbe a comienzos de mayo de
1994 para consultar directamente con el Presidente
Rakhmonov y se pudo solucionar el problema.
Prendergast dirigió el proceso de negociaciones en
su etapa crítica final y presidió personalmente la
conferencia de donantes en Viena en noviembre de
1997. El personal de la DAP también jugó un papel
muy activo. Sommereyns participó directamente,
aunque de manera intermitente, en las

negociaciones. El funcionario encargado de
Tayikistán en el DAP fue asesor político de todos los
Enviados/Representantes y cumplió la función de
secretario ejecutivo para cada una de las rondas de
diálogo y en las reuniones de consultas.

El DAP tenía a su cargo varias responsabilidades:
desarrollaba la estrategia del proceso de paz;
organizaba cada ronda de negociaciones; redactaba
el texto de los acuerdos; organizaba los informes del
Secretario General para el Consejo de Seguridad; se
encargaba de la administración; suministró
orientación legal y apoyo administrativo a la UNMOT
desde enero de 1993 hasta diciembre de 1994;
coordinaba las iniciativas de otros departamentos,
programas y agencias de Naciones Unidas; y por
último organizaba reuniones en la sede de las
Naciones Unidas para el informal “Grupo de Amigos
de Tayikistán”. Además de estas tareas específicas,
el personal del DAP cumplía la función crítica de
preservar la memoria institucional del proceso.

Al mismo tiempo, el DAP cooperaba estrechamente
con otros departamentos de Naciones Unidas, en
especial con el Departamento de Mantenimiento de
la Paz (Department of Peacekeeping Operations -
DPKO). Los funcionarios del DAP y del DPKO
actuaron como un equipo unificado a todo lo largo del
proceso de paz. El Director de la División para Asia y
Medio Oriente del DPKO, Joachim Hütter, participó
directamente en las negociaciones inter-tayikas
cuando se discutieron los aspectos militares y de
mantenimiento de la paz en el proceso. Una vez que
se formó una misión de Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz en diciembre de 1994, el
espíritu de cooperación entre los departamentos se
mantuvo. El DPKO pasó a ser el principal
departamento de orientación legal para la UNMOT.
Se hacía cargo de la administración de la misión de
mantenimiento de la paz, redactaba los informes del
Secretario General para el Consejo de Seguridad y
organizó el grupo de apoyo de Naciones Unidas para
Tayikistán. El DAP, sin embargo, conservó la
responsabilidad del proceso de negociación. Los
resultados demostraron la eficacia de esta división de
labores y responsabilidades entre los dos
departamentos.

Agencias humanitarias de Naciones Unidas
La aguda crisis humanitaria en Tayikistán influyó
sobre el proceso de paz. Uno de los temas más
urgentes de la agenda era cómo abordar el problema
de los refugiados. El DAP y los Enviados/
Representantes Especiales trabajaron muy de cerca
con los organismos humanitarios de Naciones
Unidas y sus respectivas contrapartes en Tayikistán
para plantear estrategias que permitieran responder a
estos problemas. Todo el mundo era consciente de
que los problemas humanitarios eran imposibles de
resolver sin enfrentar los problemas políticos
fundamentales. Por lo tanto, sin comprometer los
principios humanitarios que orientan su trabajo, las
agencias se beneficiaban de la orientación y
consejos políticos del DAP. El Grupo de Apoyo de
Tayikistán en las oficinas centrales de Naciones
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Unidas resultó ser un útil grupo coordinador ad hoc.
Incluía todos los departamentos, programas y
agencias relevantes de Naciones Unidas, con
representación del DAP, el DPKO, la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios, ACNUR, el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUD, el PMA, UNICEF, la OMS y el Banco
Mundial. Las reuniones del grupo de apoyo,
organizadas por el DPKO, se realizaban en las
oficinas de Naciones Unidas cada vez que hacía
falta, por lo general cada dos o tres meses. Casi
siempre giraban en torno a temas que interesaban a
todos los miembros,  tales como medidas para
garantizar la seguridad del personal y de las
operaciones, el monitoreo de elecciones o las
conferencias de donantes.

La oficina de la ACNUR contaba con la aprobación
del gobierno y pudo llevar a cabo un papel político y
de mediación mucho mayor que lo que suele ser el
caso. Esto fue posible debido tanto a su capacidad
operativa como a su negativa a hacer distinciones
artificiales entre las necesidades de los desplazados
internos y los que habían cruzado la frontera hacia
Afganistán. La colaboración entre el DAP y la
ACNUR fue especialmente estrecha. Los Enviados/
Representantes Especiales consultaban con
frecuencia con el Alto Comisionado para los
Refugiados, Sadako Ogata. El representante de la
ACNUR en Tayikistán, Pierre-François Pirlot, entró a
hacer parte del equipo negociador de Naciones
Unidas cuando se llegó al tema de los refugiados en
los diálogos. Esta coordinación estrecha más
adelante facilitó la implementación del Protocolo
sobre Refugiados, donde la ACNUR jugó un papel
clave. La organización buscó promover activamente
las condiciones sobre el terreno que permitieran que
la gente pudiera regresar a salvo a sus hogares.
Desarrolló un sólido programa interno de protección
que incluía tanto la mediación como la supervisión de
los derechos humanos. Ayudó a resolver disputas,
incluyendo aquellas sobre ocupación de viviendas,
además de proporcionar ayuda y alivio de
emergencia. También inició proyectos que
contribuyeron al alivio de la pobreza y al
mantenimiento de la paz. Muchas de estas
actividades representaron nuevos precedentes para la
ACNUR y, en consecuencia, sus operaciones
contribuyeron a la estabilidad y la seguridad del país.
En etapas posteriores, sin embargo, la operación no
contó con suficientes recursos para garantizar una
suave transición entre las ayudas y el desarrollo.

Organizaciones regionales
intergubernamentales
La Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE), con la participación de cincuenta y
cinco estados, y la Organización de la Conferencia
Islámica (OIC), con la participación de cincuenta y
seis estados, fueron aliados clave en el proceso de
paz de Tayikistán. La OSCE – conocida como la
Conferencia para la Seguridad y Cooperación en
Europa (CSCE) hasta 1994 – participó como
observadora por primera vez en la reunión de Teherán
en junio de 1994. La OIC participó en la siguiente

ronda de conversaciones en Islamabad en octubre de
1994. A partir de entonces, ambas organizaciones
continuaron como observadores oficiales del proceso
y formaron parte del Grupo de Contacto de estados
garantes después de firmarse el Acuerdo General.

La contribución de la OSCE al proceso de paz
resultó especialmente importante. Cuando la OSCE
comenzó a estudiar una fórmula para contribuir al
proceso, su director delegado, Wilhelm Hoynck,
intercambió una serie de comunicaciones con
Marrack Goulding que pasaron a convertirse en un
memorando de entendimiento informal acerca de los
diversos papeles que podía desempeñar cada
organización. Esto ayudó a garantizar que no se
presentaran incompatibilidades entre sus respectivos
mandatos. Se acordó que Naciones Unidas
continuaría en el papel de liderazgo del proceso de
paz, mientras que la OSCE tomaría un papel
prominente en la promoción del desarrollo de
instituciones democráticas – una tarea que incluía
organizar elecciones, ayudar a desarrollar una nueva
constitución, y el monitoreo activo de derechos
humanos. La misión de la OSCE en Dushanbe, que
inauguró sus actividades en junio de 1993, ofreció
asistencia técnica al gobierno de Tayikistán. Más
adelante, durante el período de transición, tras la
firma del Acuerdo General, la OSCE monitoreaba y
hacía informes periódicos sobre la situación de los
derechos humanos de los refugiados y desplazados
que retornaban. Como garante del Acuerdo General,
suministraba apoyo para la implementación, en
particular para los protocolos relacionados con temas
políticos y militares, y en el retorno de refugiados.
Los Enviados/Representantes Especiales del
Secretario General coordinaban sus posiciones de
negociación con representantes de la OSCE y de la
OIC, y los mantenían bien informados de todos los
detalles del proceso. A todo lo largo del proceso de
paz, Los Enviados/Representantes Especiales de
Naciones Unidas y los miembros de su equipo se
mantenían en permanente comunicación con el
Secretario de la OSCE, su director delegado y el
personal de la misión. Como los representantes de
Naciones Unidas siempre insistían en comunicar sus
planes y estrategias, los representantes de la OSCE
podían fácilmente hacer sus contribuciones
pertinentes para respaldar el proceso siempre que
hiciera falta. En junio de 1994, el embajador Piriz-
Ballón realizó consultas con el Secretario General de
la OIC en Jeddah. Los mediadores de Naciones
Unidas se beneficiaron enormemente de la
información suministrada por el personal de la OIC y
la OSCE que trabajaba sobre el terreno.

Un resultado práctico de esta coordinación fue que el
mensaje claro y consistente de las organizaciones
multilaterales clave evitó que alguna de las partes
buscara un mediador más “conveniente” que resultara
más comprensivo con un proceso que favoreciera sus
objetivos individuales. Las partes tayikas,
insatisfechas con la presión ejercida por el equipo
negociador de Naciones Unidas en algunos
momentos del proceso de paz, llegaron a mencionar
un posible cambio en los mediadores – dando a
entender que la OSCE debía entrar a liderar el
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proceso. La OSCE, sin embargo, descartó
inmediatamente esta opción y respaldó sin reservas
el proceso de Naciones Unidas. En momentos
críticos del proceso de paz, la OSCE hizo
pronunciamientos oficiales en respaldo de los
esfuerzos de paz de Naciones Unidas, lo cual tuvo un
efecto positivo sobre las partes tayikas. La
combinación de mandatos organizacionales claros y
complementarios, junto con un esfuerzo constante
por asegurar estrategias políticas unificadas, también
ayudaron a garantizar que el personal de ambas
organizaciones pudiera trabajar en perfecta
colaboración.

El papel de las ONGs internacionales
Debido al rápido escalamiento de los costos
humanos de la Guerra, varias ONGs internacionales
acudieron a Tayikistán a proporcionar asistencia
humanitaria, a ayudar a proteger los civiles y a tratar
de facilitar una resolución pacífica del conflicto. Entre
los más activos, se contaban el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR), la fundación Aga Khan,
Médicos sin Fronteras y Helsinki Watch/Human
Rights Watch. La ONU – por medio de los Enviados/
Representantes y la UNMOT – mantuvo un contacto
cercano con estas ONGs y buscó armonizar los
esfuerzos para ayudar a restaurar la paz. Los
contactos de Naciones Unidas con el CICR y la
Fundación Aga Khan fueron especialmente cercanos.

El CICR jugó un papel significativo para ayudar a
implementar el acuerdo de intercambio de prisioneros
y detenidos. La decisión política sobre los
intercambios se alcanzó en la tercera y cuarta
rondas de negociaciones, en Islamabad y en Almaty
respectivamente, y constituyó una medida importante
para fomentar la confianza. En consideración a su
reputación, su experiencia y sus conocimientos
técnicos, el CICR recibió la difícil tarea de conducir
los intercambios, lo cual realizó exitosamente. A su
vez, Naciones Unidas hizo uso de su influencia
política con las partes para facilitar algunos
elementos importantes del intercambio que el CICR
no podía adelantar por su propia cuenta, tales como
el acceso directo de delegados del CICR a los
detenidos en las cárceles. Aunque los representantes
del CICR no participaban directamente en las
negociaciones, hicieron visitas “informales” a
Islamabad y a Almaty cuando los temas humanitarios
que les concernían estaban en la agenda.

Debido a la gran autoridad moral de Su Alteza Real el
Príncipe Karim Aga Khan sobre la población Ismailí
de Badakhshán, el Enviado Especial Piriz-Ballón y el
Represntante Especial Merrem lo consultaban acerca
de temas relacionados con el proceso de paz. Sus
visitas al país, su papel de mediador informal y su
influencia moderadora contribuyeron de forma
significativa al éxito del proceso de paz. La
Fundación Aga Khan contribuyó enormemente al
alivio de la crisis humanitaria, especialmente en la
zona oriental del país.

Fuerzas de paz de la CIS
Hacia finales de septiembre de 1993, el Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de
la CIS desplegó las Fuerzas de Paz Colectivas (CIS/
PKF) en Tayikistán, compuestas por contingentes de
la Federación Rusa – basados en la 201ª División
estacionada en Tayikistán – y por batallones de
Kazajstán, Kirguizistán y Uzbekistán. En el caos de
la guerra civil y ante el colapso de la autoridad
gubernamental en muchas regiones de Tayikistán,
las CIS/PKF constituían las únicas fuerzas
disciplinadas y confiables capaces de proteger los
convoyes humanitarios y las instalaciones
estratégicas, tales como plantas químicas y
centrales hidroeléctricas. Las embajadas y las
organizaciones internacionales también dependían de
su protección. Su presencia tuvo un efecto
estabilizador y ayudó a garantizar que las armas
pesadas no cayeran en manos de los combatientes.
Así evitaron también una mayor destrucción y más
muertes. Las CIS/PKF, junto con las Fuerzas
Fronterizas Rusas, también ayudaron a controlar el
tráfico de enormes cantidades de armas, municiones
y drogas de la vecina Afganistán.

Los Enviados/Representantes y los observadores
militares de la UNMOT mantuvieron un contacto
constante con los comandantes de las CIS/PKF con
el fin de discutir la situación militar del país y para
explorar opciones que permitieran asegurar un cese
al fuego. El Protocolo sobre Asuntos Militares,
firmado en marzo de 1997, le confirió a las fuerzas de
las CIS/PKF la importante y delicada función de
acompañar a las unidades de la Oposición Tayika

Entrega de ayuda humanitaria
Fuente: Ratushenko
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Unida (UTO) – incluyendo sus armas y municiones –
desde Afganistán hasta las zonas de agrupamiento
supervisadas por la UNMOT, lo cual realizaron
satisfactoriamente. Este modelo de cooperación entre
observadores militares de Naciones Unidas y fuerzas
regionales de paz se podría aplicar en otros países,
donde los riesgos de enviar personal desarmado de
Naciones Unidas sean altos, pero donde a la vez los
países de la región estén en condiciones de
proporcionar el “músculo” para alcanzar objetivos
políticos trazados por el Consejo de Seguridad.

Fortalezas y debilidades del modelo tayiko de
pacificación
El 12 de mayo del año 2000, el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas emitió un comunicado
reconociendo que “Naciones Unidas ha jugado un
papel importante y exitoso en el proceso de
Tayikistán”. El éxito del “modelo tayiko” de
involucramiento internacional estuvo determinado por
los siguientes factores:

a) Naciones Unidas estaba involucrada en
Tayikistán prácticamente desde el comienzo
del conflicto, interactuando con todas las
facciones y agentes externos. La acción
coordinada con un equipo mediador de alto
nivel de los países de la CIS en otoño de 1992
permitió que Naciones Unidas ayudara a
prevenir el escalamiento de los
enfrentamientos interétnicos en la región de
Qurghonteppa.

b) Todas las partes del conflicto, los gobiernos
extranjeros y las organizaciones
internacionales reconocieron a la ONU como el
legítimo coordinador del proceso de paz. Los
mediadores de Naciones Unidas, con el apoyo
del Consejo de Seguridad, pudieron construir
un consenso entre países de la región y
asegurar su respaldo continuo del proceso de
paz. Esto también evitó la proliferación de
iniciativas de paz y su malsana competencia,
que habría resultado en detrimento del
proceso.

c) Los Enviados/Representantes Especiales
ofrecieron sus buenos oficios de una manera
proactiva: en efecto, cumplieron la labor de
liderar, más que simplemente seguir, las
negociaciones de paz. Aplicaron creativamente
un amplio espectro de formatos y técnicas de
negociación para estimular los avances. Fue
crucial que el equipo negociador de Naciones
Unidas preparara todos los borradores de los
acuerdos. Esto garantizó una coherencia con
los principios de la Carta de las Naciones
Unidas. También ayudó a evitar polémicas
infructuosas sobre borradores preparadas por
las distintas delegaciones tayikas.

d) El Protocolo de Principios Fundamentales para
Establecer la Paz y el Acuerdo Nacional en
Tayikistán se firmó en una etapa relativamente
temprana del proceso de negociaciones.

Estableció los parámetros políticos básicos
para futuros acuerdos y ofreció una
orientación clara para el resto del proceso.

e) Los esfuerzos en la gestión de paz que
llevaron a cabo los Enviados/Representantes
Especiales fueron respaldados en una
coyuntura crítica por el rápido despliegue de
observadores militares de Naciones Unidas.
Esto contribuyó a fortalecer la confianza de
las partes y alentó su voluntad de cumplir
con la implementación de los acuerdos.

f) Los esfuerzos de negociación de los
Enviados/Representantes se realizaron
paralelamente con acciones humanitarias,
tanto de las agencias especializadas de las
Naciones Unidas como de las ONGs. Esto
demostró el compromiso de la ONU con el
pueblo de Tayikistán y fortaleció la posición
de los mediadores.

g) El respaldo generoso de los países
observadores, que recibieron a las
delegaciones tayikas y les suministraron
espacios para los encuentros, alimentación,
hospedaje, garantías de seguridad y otras
prerrogativas, facilitó enormemente el
proceso.

Aunque la participación de Naciones Unidas en
respaldo del proceso de paz ha sido ampliamente
reconocida como un éxito, tuvo sus imperfecciones.
Los protocolos firmados por las partes tayikas
contenían acuerdos sobre principios que rara vez se
desarrollaron en detalle y algunos carecían de
mecanismos para su implementación. Por ejemplo,
el acuerdo sobre una cuota del 30 por ciento para los
representantes de la UTO en las estructuras del
poder no explicaba cómo se había de cumplir este
requisito. La vaguedad en los acuerdos produjo
algunas dificultades en su implementación. Sin
embargo, los protocolos reflejaban el máximo
compromiso alcanzable en el momento en que se
estaban negociando. Un intento por entrar en
mayores detalles en ese momento podría haber
comprometido gravemente la dinámica de los
diálogos en un momento de una gran incertidumbre
política, incluyendo el riesgo de que el avance de los
talibanes en Afganistán podía haber desatado una
mayor inestabilidad.

Otra crítica frecuente es que el norte del país no
estaba representado en las conversaciones y que por
lo tanto sus intereses no quedaron reflejados en los
acuerdos. Sin embargo, el mandato de Naciones
Unidas era mediar entre las dos partes en conflicto –
el gobierno y la UTO – para alcanzar un acuerdo que
permitiera dar fin a la guerra. Los protocolos a su vez
expresaron los acuerdos alcanzados entre estas dos
partes. Una proliferación de partes negociadoras no
solamente no se justificaba, sino que además habría
retrasado la restitución de la paz.
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Metodología del
proceso de
negociación inter-
tayiko

Las negociaciones inter-tayikas se realizaron bajo
el auspicio de Naciones Unidas. El personal de la
ONU llevó a cabo más de un año de consultas
preparatorias antes de iniciar la facilitación de las
difíciles negociaciones entre las delegaciones del
gobierno de Tayikistán y la Oposición Tayika Unida
(UTO). Estos esfuerzos culminaron en la firma del
Acuerdo General para Establecer la Paz y la
Concordia Nacional en Tayikistán el 27 de junio de
1997 y en la correspondiente iniciación del trabajo de
la Comisión de Reconciliación Nacional en
Dushanbe.

El progreso de las negociaciones
La implicación de la ONU en Tayikistán comenzó en
septiembre de 1992 a partir del llamamiento del
Presidente uzbeco Islam Karimov al Secretario
General de Naciones Unidas. Esta iniciativa fue
respaldada varios días después por una carta de
Mauno Koivisto, Presidente de Finlandia. (Ver artículo
anterior para una descripción de las subsiguientes
misiones a Tayikistán, el nombramiento de Enviados
Especiales y la posterior creación de la Misión de
Observadores de Naciones Unidas en Tayikistán
(UNMOT), y el diseño de la intervención de Naciones
Unidas en alianza con organizaciones regionales,
ONGs y gobiernos extranjeros). En abril de 1994, se
llevó a cabo la primera ronda de negociaciones inter-
tayikas en Moscú, seguida de una segunda ronda en
Teherán en junio. En la primera ronda de
conversaciones, se adoptó una agenda incluyente.
Sus principales temas eran medidas encaminadas a
un acuerdo político, al problema de los refugiados y
desplazados, y a la consolidación del carácter de
Estado de Tayikistán. En una reunión de consultas
en Teherán en septiembre, se firmó un acuerdo para
un cese al fuego provisional. La tercera ronda de
conversaciones en Islamabad en octubre de 1994
culminó con un protocolo que establecía una
Comisión Conjunta para supervisar el cese al fuego.
En la cuarta ronda de conversaciones en Almaty, en
mayo de 1995, se llegó a un acuerdo sobre
intercambio de prisioneros de guerra y repatriación de
refugiados. La UTO también presentó su propuesta
para un gobierno de transición, el Consejo de
Reconciliación Nacional, compuesto por
representantes tanto del gobierno como de la UTO,
pero esta opción fue rechazada por el gobierno.

En agosto de 1995, el Presidente Rakhmonov y Nuri,
líder de la UTO, firmaron un Protocolo de Principios
Fundamentales para Establecer la Paz y la
Concordia Nacional en Tayikistán y acordaron realizar
una ronda continua de negociaciones. Este protocolo
pasó a convertirse en un fundamento para todas las
subsiguientes rondas de conversaciones, planteando
los principales parámetros para futuros acuerdos en
todas las áreas clave. Tres fases de esta “ronda
continua” de negociaciones se llevaron a cabo de
noviembre de 1995 a julio de 1996 en Asjabad,
Turkmenistán. Consistían en discusiones detalladas
sobre las formas de integrar representantes de la
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oposición en el gobierno y unidades militares de
oposición en las fuerzas armadas de Tayikistán.
Estas negociaciones tuvieron una interrupción en
mayo debido a enfrentamientos a gran escala en la
región de Tavildara, al centro de Tayikistán, en clara
violación del acuerdo de cese al fuego.

En diciembre de 1996 se alcanzó un punto de giro
significativo cuando Rakhmonov y Nuri se reunieron
en Khos Deh, Afganistán, y acordaron un cese de
hostilidades. Durante las siguientes rondas de
diálogos, adelantadas desde enero a mayo de 1977
en Teherán, Moscú, Meshed (Irán) y Bishkeh, las dos
partes se pusieron de acuerdo sobre una serie de
temas fundamentales: las modalidades para el
desarme y la reinserción de los grupos armados de la
UTO en las fuerzas armadas nacionales, legalización
del Partido del Renacimiento Islámico (IRP), una
cuota de participación del 30 por ciento para los
representantes de la UTO en estructuras del poder
ejecutivo, y garantías para la implementación de los
acuerdos alcanzados. El 27 de junio de 1977 se firmó
el Acuerdo General en el Kremlin, teniendo como
testigos al Presidente de la Federación Rusa, Boris
Yeltsin, a ocho ministros de exteriores de los países
observadores y a los secretarios generales de la
Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE) y la Organización de la Conferencia
Islámica (OIC).

Motivos para el desbloqueo
El desbloqueo que condujo al Acuerdo General de
1997 fue estimulado por varios factores. En primer
lugar, tanto el gobierno como la oposición estaban

cansados de la guerra (despliegue de recursos
materiales y financieros, destrucción del país). En
segundo lugar, los intereses de Rusia y de Irán
convergían en la necesidad de promover la paz en
Tayikistán. Cada uno, por su parte, deseaba
mantener alejados a los Estados Unidos del proceso
de paz y minimizar la influencia Talibán, Pakistaní, o
Saudí en Tayikistán. En tercer lugar, los cambios en
el norte de Afganistán debidos al avance militar de
los Talibán bajo influencia de Pushtun ponía en
entredicho la seguridad de las fuerzas de la UTO
basadas en la región. Aunque los líderes de la UTO
tenían contacto con los oficiales talibanes, los
Talibán ponían bajo sospecha la relación cercana de
la UTO con Irán y su vinculación con los líderes
militares y políticos predominantemente de etnias
tayikas y uzbecas en el norte de Afganistán. En
consecuencia, los grupos armados de la UTO
perdieron sus importantes bases operativas en
Afganistán. Además, el Presidente afgano Rabbani y
el comandante Masoud se habían vuelto
dependientes del gobierno tayiko y de Rusia por
razones de armas, administración, combustible,
alimentos y rutas de suministro, por lo cual
interrumpieron su alianza con la UTO. La
combinación de estos factores sirvieron de
catalizador para el acuerdo facilitado por el proceso
de negociación Inter-tayiko.

El papel de los observadores y de otros
gobiernos
Varios gobiernos de la región tenían importantes
intereses en el futuro de Tayikistán y proporcionaban
respaldo político, militar, financiero y de otro tipo a la
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facción tayika que pensaban que mejor favorecía sus
metas. El equipo mediador de Naciones Unidas
tomaba en cuenta estas realidades políticas. Se
invitaron a participar como observadores en los
diálogos Inter-tayikos a representantes de Afganistán,
Irán, Kazajstán, Kirguizistán, Pakistán, Rusia,
Uzbekistán, y más adelante Turkmenistán, además
de la OSCE y la OIC. Involucrarlos activamente en el
proceso sirvió para alcanzar varios objetivos
importantes. Ayudó a neutralizar la influencia
potencialmente destructiva de gobiernos extranjeros
sobre las partes. Su capacidad de influencia se
utilizaba más bien para ayudar a ablandar las
posiciones de las partes tayikas, primero para que se
decidieran a entrar en negociaciones directas y luego
para establecer compromisos.

Vale la pena destacar algunos ejemplos. Los
cancilleres delegados Vaesi y Chernishev, de Irán y
de Rusia respectivamente, resultaron instrumentales
en convencer a las correspondientes delegaciones
tayikas de que firmaran el Borrador de Acuerdo para
un Cese al Fuego Provisional, preparado por el
equipo negociador de Naciones Unidas para la ronda
de Teherán en septiembre de 1994. El compromiso
personal del canciller de Pakistán Azef Ali hizo
posible extender el cese al fuego. El Presidente
Niyazov y el Ministro de Relaciones Exteriores de
Turkmenistán Shikhmuradov participaron
personalmente en las tres rondas de conversaciones
en Asjabad. Su influencia moderadora ayudó a
sostener el proceso de negociación en momentos
críticos, abriendo la vía para que avanzara
definitivamente. La contribución personal del
entonces Ministro de Relaciones Exteriores de
Rusia, Primakov, y de su delegado Pastukhov
resultaron invaluables para alcanzar un acuerdo sobre
el Protocolo de Asuntos Militares en marzo de 1997.
La participación directa del Ministro de Relaciones
Exteriores de Irán, Velayati facilitó la firma del
Protocolo sobre Refugiados en enero de 1997. Los
buenos oficios del Presidente de Kirguizistán,
Akayev, fueron definitivos para llegar a un acuerdo en
el Protocolo sobre Asuntos Políticos. durante las
consultas en Bishkek en mayo de 1997.

Las consultas frecuentes con los países
observadores en sus respectivas capitales ofrecieron
una oportunidad al equipo negociador de Naciones
Unidas para informar a los gobiernos sobre los
avances de las negociaciones, para coordinar planes
y acciones, y para preparar las futuras rondas de
conversaciones. El respeto y confianza demostrado
por los mediadores de Naciones Unidas generaron
una confianza recíproca y una actitud positiva hacia
el proceso por parte de los gobiernos de países
observadores. El equipo negociador de la ONU
consultaba constantemente con los principales
miembros del Consejo de Seguridad – incluyendo los
EE.UU. y China – al igual que con otros países no
observadores de la región, tales como Turquía y
Arabia Saudita. Otro mecanismo que se estableció
para mantener líneas de comunicación
permanentemente abiertas fue el equipo ad-hoc del
“Grupo de Amigos de Tayikistán”, que funcionaba en
las oficinas principales de la ONU en Nueva York. El

tiempo y esfuerzo invertido por el equipo negociador
de Naciones Unidas en contactos y consultas con
los gobiernos interesados produjo un importante
resultado en forma de un sólido respaldo del Consejo
de Seguridad a los esfuerzos de mediación del
Secretario General en Tayikistán. También ayudó a
que se ejerciera una influencia moderadora por parte
de los gobiernos de Turquía y Arabia Saudita sobre
los grupos islámicos de sus respectivos países que
tenían una agenda militante en Tayikistán.

Sedes para las negociaciones
La elección de la sede para las conversaciones
también tenía connotaciones políticas importantes y
constituía un aspecto procedimental delicado. Cada
país observador deseaba ser el anfitrión de las
negociaciones y aspiraba a alcanzar gestiones
exitosas en su capital. Por eso, el equipo negociador
de la ONU tenía que calcular acertadamente cuál de
las ocho capitales (Moscú, Teherán, Islamabad,
Asjabad, Almaty, Bishkek, Kabul o Tashkent) era la
más apropiada y eficaz para alcanzar las metas
concretas de cada ronda en particular. Si el equipo
de Naciones Unidas pronosticaba que se requerían
más concesiones de la delegación de la UTO, por
ejemplo, entonces Islamabad, Teherán o Kabul eran
lugares más adecuados porque el gobierno anfitrión
ejercería más influencia sobre la oposición debido a
sus relaciones más cercanas con los miembros de la
UTO. En ese caso, habría una mayor presión sobre
la UTO que en el caso de gobiernos “poco amigables”
como Rusia, Kazajstán o Kirguizistán. Ambos
bandos tayikos eran conscientes de esta sutileza
táctica y con frecuencia forcejeaban para que se
programara la siguiente ronda de conversaciones en
el país que mejor se acomodaba a sus intereses.
Esto con frecuencia implicaba largos retrasos y una
difícil labor de mediación antes de que los
representantes de la ONU pudieran resolver el
“asunto técnico” de la sede para la siguiente ronda.
Durante la etapa final de octubre de 1996 a junio de
1997, cuando se firmaron la mayoría de los
protocolos, la sede se rotaba entre las capitales de
los dos principales países observadores: Rusia e
Irán.

Consultas preliminares y “negociaciones
por consulta”
La consultas preliminares fueron una parte muy
importante del proceso de negociaciones inter-
tayikas. Los representantes de Naciones Unidas eran
los únicos que mantenían contactos con todas las
partes directa o indirectamente implicadas en el
conflicto. Realizaron consultas preliminares con el
gobierno de Tayikistán y con la oposición, incluyendo
sus respectivos comandantes de campo, así como
con los gobiernos de los países observadores. Los
mediadores de Naciones Unidas también realizaron
consultas preliminares con sus aliados
internacionales, incluyendo los directivos de los
principales organismos relevantes de la ONU, de
ONGs y de organizaciones regionales (la OSCE y la
OIC). Estas consultas previas se hicieron para
preparar el terreno de cada ronda de conversaciones.
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Exploraban las posiciones de las partes,
identificaban tropiezos potenciales, desarrollaban
posibles soluciones de compromiso y preparaban a
todos los implicados para alcanzar un resultado
concreto.

A qué aliados se consultaba antes de cada ronda
dependía de los temas de la agenda para dicha
ronda, así como de su sede. Las consultas
preliminares siempre incluían contactos con el
gobierno de Tayikistán (Presidente, Ministro de
Relaciones Exteriores y miembros de la delegación),
por lo general en Dushanbe. Las consultas con los
líderes de la oposición casi siempre se realizaban en
Teherán o Islamabad, donde muchos de ellos tenían
asilo político y contaban con oficinas políticas. En
varias ocasiones, el equipo de la ONU se reunió con
líderes de la oposición tayika en Afganistán. El
equipo de Naciones Unidas se reunía con otros
actores en función de las necesidades, pero siempre
realizaba consultas extensas con el anfitrión de la
siguiente ronda de conversaciones.

Uno de los períodos de consultas se convirtió en la
práctica en un proceso importante de negociación
indirecta. En julio y agosto de 1995, el equipo de
Naciones Unidas tuvo que volar cinco veces entre
Dushanbe y Kabul para realizar “negociaciones por
consulta” entre Rakhmonov y Nuri. Estos esfuerzos
arrojaron como resultado el Protocolo de Principios
Fundamentales para Establecer la Paz y la
Concordia Nacional en Tayikistán. Este acuerdo
proporcionó un mapa de ruta para las siguientes
rondas de conversaciones y estableció los
parámetros para futuros protocolos sobre asuntos
políticos, militares, de refugiados y otros problemas.
Estas consultas resultaron ser una de las etapas
más importantes del proceso de negociación.
Rompieron el hielo entre los dos líderes, que en aquel
entonces no estaban dispuestos a negociar cara a
cara.

Acuerdos e invitaciones del país anfitrión
Naciones Unidas y el país anfitrión – generalmente
representados por el Sub-secretario General para
Asuntos Políticos de la ONU y por el representante
permanente del país ante la ONU – firmaban un
acuerdo de país anfitrión antes de la ronda de
conversaciones. El documento definía los arreglos
logísticos para la ronda y establecía los privilegios
diplomáticos e inmunidades que se les conferían a
los miembros de cada una de las delegaciones
tayikas. Este documento era especialmente
importante para la delegación de la UTO en las
primeras rondas. Las cortes de Tayikistán habían
procesado a muchos de ellos bajo graves cargos
criminales. Los miembros de la delegación temían su
extradición por parte de los gobiernos de Kazajistán,
Kirguizistán, Rusia y Turkmenistán – todos los
cuales tenían acuerdos bilaterales de extradición con
Tayikistán. Los acuerdos de país anfitrión también
otorgaban privilegios e inmunidades al equipo
negociador de Naciones Unidas. Las provisiones de
estos acuerdos fueron plenamente respetadas por los
gobiernos anfitriones y se convirtieron en una fuente

de confianza para las partes de la negociación,
contribuyendo así significativamente al proceso de
negociación.

Una vez realizadas las consultas preliminares y el
acuerdo anfitrión, el Enviado/Representante Especial
del Secretario General de la ONU enviaba
invitaciones oficiales a los dirigentes de las
respectivas partes tayikas. La invitación era un
documento legal importante y sustantivo que
delineaba las modalidades de la ronda de
negociaciones. Los mediadores ponían especial
atención a la redacción de la invitación, ya que
marcaba el inicio de las conversaciones, llevando a
las delegaciones en la dirección deseada sobre
temas fundamentales. También especificaba fechas,
lugares, agenda, objetivos, privilegios e inmunidades
de las delegaciones, y aspectos logísticos. Las
invitaciones estipulaban el número de miembros y
asesores que cada delegación podía incluir. Esto
servía al propósito práctico de comunicar a las
delegaciones cuántas personas tenían incluido el
alojamiento, logística y gastos por parte del país
anfitrión.

Composición de los equipos negociadores
Cada una de las dos delegaciones tayikas por lo
general consistía en unos diez miembros y cinco
asesores o consultores. La delegación del gobierno
fue encabezada sucesivamente por el Ministro de
Trabajo, el Vocero Delegado del Parlamento, el Vice-
Primer Ministro y por último por el Ministro de
Relaciones Exteriores. Después de las primeras dos
rondas, la delegación de la UTO estaba encabezada
por Khoji Akbar Turajonzoda, Primer Dirigente
Delegado de la UTO. En siete ocasiones, el
Presidente Rakhmonov y el líder de la UTO, Nuri,
encabezaron sus respectivas delegaciones. La
delegación del gobierno generalmente incluía altos
funcionarios del gabinete y figuras políticas
influyentes. El equipo de la UTO también incluía
figuras políticas clave. El rango de los miembros de
la delegación afectaba el proceso de negociación.
Las delegaciones compuestas por dirigentes de alto
nivel podía tomar decisiones sobre la marcha, lo cual
facilitaba enormemente el proceso de negociación,
especialmente en la etapa final.

Las delegaciones por lo general no reflejaban la
diversidad de la sociedad de Tayikistán, sino que
tendían a estar compuestas por hombres mayores de
las facciones en conflicto. Hubo apenas unas pocas
excepciones. Aunque los mediadores de Naciones
Unidas hacían un esfuerzo por convencer a las dos
partes de que incluyeran representantes de la
sociedad civil en sus delegaciones, el esfuerzo tuvo
apenas resultados parciales. La delegación
gubernamental incluyó al profesor Saidov, Director de
la Asociación de Uzbecos de Tayikistán, en las
primeras dos rondas. La delegación de la UTO
incluyó a Ulfathonum Mamadshoyeva, una mujer que
coordinaba el Consejo Político de Movimientos de
Oposición, durante las consultas de alto nivel en
Moscú en abril de 1995.
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Modalidades
Cada una de las rondas de conversaciones inter-
tayikas estaba organizada de forma tal que ayudaba
a fomentar un clima de confidencialidad, confianza y
eficiencia. Los mediadores se esforzaron en limitar la
influencia potencialmente destructiva de la prensa
sobre las partes tayikas, los observadores, otros
países y el público en general. Estaban convencidos
de que si se anunciaban públicamente las posiciones
contrapuestas, resultaría muy difícil para las partes
hacer compromisos. Por lo tanto, procuraron
preservar la confidencialidad del proceso.

Los mediadores de Naciones Unidas en ningún
momento ocuparon el lugar de alguna de las dos
delegaciones. En todos los niveles, enfatizaron que la
responsabilidad de resolver el conflicto inter-tayiko
reposaba únicamente en los propios ciudadanos de
Tayikistán. Por su parte, las delegaciones tayikas
trabajaban diligentemente para alcanzar acuerdos
negociados. Las negociaciones se basaban en una
estructura flexible que recurría a diversos formatos de
reunión. Éstos incluían:

a) Sesiones plenarias con las delegaciones
tayikas, el equipo negociador de la ONU
y los observadores oficiales. La prensa
frecuentemente era admitida para observar
estas sesiones. Las sesiones plenarias
generalmente abrían y clausuraban una
ronda de negociaciones, aunque también
eran convocadas por los mediadores de la
ONU en puntos difíciles cuando era
necesario dirigir la atención pública hacia
una u otra parte intransigente. A veces, este
método se utilizaba para generar una fuerte
presión pública, o bien para difundir
resultados inmediatos importantes. Los
países observadores no jugaban un papel
directo en las sesiones plenarias, ni podían
tomar la palabra, ni ofrecer opiniones, ni
intervenir de cualquier otra forma.

b) Sesiones plenarias sin observadores ni
prensa. Este formato se utilizaba cuando las
partes necesitaban presentar sus posiciones
iniciales sobre los temas de la agenda,
cuando el equipo de Naciones Unidas
necesitaba presentar sus borradores de
acuerdos importantes o cuando algunos
puntos de entendimiento importantes que se
habían alcanzado durante las consultas de
trabajo entre los directores de ambas
delegaciones tenían que “venderse” a los
demás miembros.

c) Consultas entre los directores de las
delegaciones y los mediadores de
Naciones Unidas. Esta configuración de
equipo pequeño, incluyendo a dos o tres
representantes de cada delegación, era tal
vez la manera más importante para abordar
la discusión a profundidad de algunos
problemas fundamentales y buscar
soluciones de compromiso. Este formato
ocupaba cerca del 80 por ciento del tiempo y
generalmente resultaba siendo la estructura
de negociación más eficaz y productiva.

d) Interacción con los representantes de los
países observadores y los gobiernos
anfitriones. Esta forma de negociación era
una manera importante y efectiva de solicitar
el apoyo de los países observadores y
canalizar su influencia política con las partes
tayikas. En circunstancias críticas, los
mediadores de Naciones Unidas llamaban a
un receso de varios días durante una ronda
de conversaciones para consultar con altos
funcionarios gubernamentales de los
principales países observadores sobre temas
específicos. En ocasiones, esto podía
implicar viajar a otras capitales. Por ejemplo,
el Representante Especial Piriz-Ballón viajó a
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Moscú para consultar con funcionarios de
alto nivel en Rusia en enero de 1996 cuando
se reanudaron las hostilidades militares en
Tivildara durante la ronda de “negociaciones
continuas” de Asjabad. En otras ocasiones,
altos representantes de países observadores
viajaban a la sede de las negociaciones,
como cuando Chernishev hizo una visita a
Islamabad en noviembre de 1994 para
realizar consultas. Estas consultas con los
gobiernos observadores les permitían
mantenerlos informados, comprometidos y
seguros de que las delegaciones tayikas y
los mediadores de la ONU tomaban en
cuenta sus puntos de vista y sus intereses.
El equipo de Naciones Unidas también
mantenía una comunicación particularmente
activa con los gobiernos anfitriones durante
las conversaciones.

Redacción de protocolos
El equipo negociador de Naciones Unidas siempre
redactaba los primeros borradores del texto de los
acuerdos. Esta tarea exigía que los mediadores
desarrollaran una profunda comprensión de las
posiciones defendidas por ambas partes en cada uno
de los temas de la agenda y pudieran intuir el posible
margen de flexibilidad de cada parte. También debían
tener sólidos conocimientos jurídicos para preparar
los documentos legales. En el transcurso de la
preparación de los borradores de los acuerdos, los
mediadores incluían opciones de compromisos
posibles para abordar temas en disputa. Esto
demostró ser una solución muy pragmática. Como
era el equipo de Naciones Unidas quien presentaba
el borrador del texto, se evitaba el inconveniente de
largos debates acalorados entre las partes por
defender sus propios borradores – documentos que
inevitablemente habrían favorecido los intereses de
una de las partes.

En el desarrollo de las negociaciones, las partes
aceptaron cerca del 95 por ciento de los borradores
iniciales de Naciones Unidas. Así, los negociadores
tayikos pasaban a concentrarse en superar las
dificultades restantes en torno a algunos puntos
cruciales. Aunque inicialmente desconfiaban, ambas
partes acabaron por desarrollar la confianza en que
los borradores de Naciones Unidas no intentaban
favorecer a una parte por encima de la otra, sino que
reflejaban áreas de posibles compromisos. Aunque la
redacción de los acuerdos era una responsabilidad
muy seria y una tarea ardua, esta labor le permitió al
equipo de mediación de Naciones Unidas mantener
el control del proceso y hacerlo avanzar – así como
asegurarse de que los principios de la Carta de
Naciones Unidas fueran incorporados y respetados.

Cuando la brecha entre las posiciones de ambas
partes era demasiado amplia o no había voluntad
política para ceder, los mediadores de la ONU podían
recurrir en ocasiones a mostrar sus borradores a los
observadores más influyentes, pidiéndoles que
hicieran uso de su influencia sobre las partes para
que flexibilizaran su posición. Los mediadores de la
ONU con frecuencia coordinaban con los

observadores las posibles soluciones de compromiso
que proponían. Esto contribuía a que los
observadores desarrollaran un sentido de pertenencia
sobre el proceso de negociación. En consecuencia,
los observadores contribuían sustancialmente a
encontrar fórmulas mutuamente aceptables y
actuaban de forma decisiva frente a las partes
tayikas abogando por estas soluciones. Los
borradores de los acuerdos se solían presentar en las
sesiones plenarias, pero la principal tarea
negociadora se llevaba a cabo en reuniones de
grupos reducidos con los líderes de las delegaciones.
Así, les correspondía a los líderes la tarea de
convencer a sus respectivas delegaciones de los
méritos de aquellas soluciones donde habían cedido.
De esta forma, los líderes de ambas delegaciones
compartían la responsabilidad de los acuerdos y los
defendían con vigor ante sus delegaciones.

Continuidad
La mayoría de las negociaciones inter-tayikas se
llevaron a cabo en medio de la guerra civil o con
serias violaciones del acuerdo de cese al fuego. En
este sentido, las negociaciones constituían una
extensión del campo de batalla. Ambas partes
trataban de usar el proceso de negociación cuando
les ofrecía ventajas y lo interrumpían cada vez que
los acontecimientos en el campo de batalla lo hacían
parecer conveniente. La continuidad, por lo tanto, era
crítica. Los mediadores de Naciones Unidas
procuraban siempre llegar a un acuerdo sobre las
fechas, la sede y la agenda para la siguiente ronda
antes de clausurar cada ronda. Los representantes
de ambos países anfitriones, el de la ronda en curso
y el de la siguiente, siempre estaban involucrados
activamente en la toma de decisiones de estos
asuntos. Los mediadores de la ONU y los directores
de las dos delegaciones con frecuencia hacían
anuncios conjuntos en relación con la siguiente ronda
de conversaciones hacia el final de la ronda en curso.
De esta forma, las reputaciones políticas de los
líderes de ambos lados quedaban supeditadas al
cumplimiento de su compromiso para asistir a las
conversaciones. Y aunque los acontecimientos sobre
el terreno interrumpieron las negociaciones en varias
ocasiones, en general ambas partes cumplieron con
los compromisos de continuidad.

Conclusión
Los esfuerzos continuos e intensos en la gestión de
paz por parte de la ONU, los países observadores y
las organizaciones internacionales en Tayikistán son
un buen ejemplo de acción diplomática aplicada.
Encajaba con la firme intención de los negociadores
de llegar a un acuerdo que reflejara acertadamente la
situación sobre el terreno, facilitando así una
finalización efectiva del conflicto. La participación de
Naciones Unidas en Tayikistán nos da un excelente
ejemplo de sus esfuerzos de construcción de paz y
de mantenimiento de la paz en el contexto de la
turbulenta historia de la organización en los años 90.

Ceremonia de firmas en Moscú en junio de 1997
Fuente: Ratushenko



20         Punto de Encuentro No.35

El Diálogo inter-tayiko:
de la guerra civil a la
sociedad civil

de múltiples niveles que incluye negociadores
gubernamentales, ciudadanos bien informados
externos al gobierno y ciudadanos en las bases –
todos ellos trabajando de maneras complementarias
que reflejan estos papeles y puntos de vista diversos.

Los participantes del Diálogo Inter-Tayiko
emprendieron y luego mantuvieron un compromiso
con las negociaciones inter-tayikas y se involucraron
en todo tipo de actividades en el conjunto de la
sociedad. Este Diálogo Inter-Tayiko había sido
convocado en seis oportunidades antes de que
finalmente comenzaran las negociaciones inter-
tayikas auspiciadas por Naciones Unidas en Abril de
1994. Continuó durante el período de negociaciones
oficiales, luego a lo largo del período de transición de
tres años que siguieron al Acuerdo General de 1997 y
se prolongó después. Como la mayoría de los
participantes eran ciudadanos externos al gobierno,
constituían el núcleo del “proceso público de paz” de
Tayikistán.

Contexto
El Diálogo Inter-Tayiko surgió a partir de la
Conferencia de Dartmouth del Equipo de Trabajo en
Conflictos Regionales (Dartmouth Conference
Regional Conflicts Task Force). La Conferencia de
Dartmouth se instauró en 1960 y es el más antiguo
diálogo bilateral entre ciudadanos estadounidenses y
ciudadanos soviéticos, ahora rusos. El Equipo de
Trabajo en Conflictos Regionales (Regional Conflicts
Task Force – RCTF) se formó en 1981. Estaba co-
dirigido por Harold Saunders y, hasta 1988, Yevgeny
Primakov, quien después fue sucedido por Gennady
Chufrin. En 1992, algunos miembros del RCTF
decidieron aprovechar sus experiencias como una
base para fomentar el diálogo en uno de los
conflictos que habían aflorado en la antigua Unión
Soviética. Por aquel entonces, Chufrin y Saunders
publicaron el artículo “Un proceso público de paz” en
Negotiation Journal, que planteaba el proceso de un
diálogo recurrente como una progresión en cinco
etapas. Este patrón analítico se convirtió en el marco
operativo para el Diálogo Inter-tayiko.

El primer propósito de los iniciadores en 1993 fue el
de “indagar si era posible formar un grupo dentro de
la parte civil del conflicto para diseñar un proceso de
paz para su propio país”. Este objetivo contrastaba
radicalmente con los objetivos de algunas ONGs
internacionales que han intervenido en conflictos con
la meta expresa de mediar en acuerdos de paz entre
las partes en conflicto. El segundo propósito se
fundamentaba en la convicción de que la paz se
convierte en una realidad únicamente cuando los
ciudadanos empiecen a construir una sociedad
provista de instituciones y prácticas capaces de
resolver pacíficamente las diferencias.

El Diálogo Inter-tayiko se diseñó con una agenda
dual: discutir problemas específicos en profundidad y
aumentar el entendimiento de las dinámicas en juego
en las relaciones que causan los problemas. Los
patrones de interacción se cambian mediante el
trabajo conjunto en un diálogo sostenido. Por
ejemplo, las preconcepciones equivocadas dan paso

por Randa M. Slim
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moderador en el Diálogo Inter-Tayiko.

El “Diálogo Extraoficial Inter-tayiko” se inició en
marzo de 1993, cuando siete individuos de diferentes
facciones de la guerra civil se sentaron a la misma
mesa en Moscú. En aquel entonces, conformaron un
canal de comunicaciones transversal entre las
diversas facciones que tenía un carácter único.
Apenas saliendo de la etapa más violenta de una
cruenta guerra civil, difícilmente se podían mirar unos
a otros. Hacia el final del año 2000, tras veintinueve
reuniones, el Diálogo Inter-tayiko continúa. Sus
miembros y sus respectivos procesos se han
convertido en una sola iniciativa de trabajo conjunto
en medio de un país que se construye a sí mismo. El
diálogo ha servido para respaldar un proceso de paz

Cocinando pilov
Fuente: Gennady Ratushenko
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gradualmente a una imagen más realista del
adversario. Aunque no se puede esperar que alguien
cambie su identidad o sus intereses, los participantes
pueden desarrollar un respeto por las experiencias de
los demás participantes, e incluso los adversarios
pueden encontrar intereses comunes. La meta general
del Diálogo Inter-tayiko fue la de ayudar a transformar
las relaciones conflictivas en Tayikistán para que los
participantes pudieran trabajar juntos de forma
constructiva.

El proceso de diálogo
La primera etapa del proceso de diálogo es cuando
los participantes deciden si están dispuestos a
arriesgarse a hablar con el adversario. Dos ciudadanos
rusos del equipo iniciador hablaron con más de un
centenar de ciudadanos de Tayikistán para determinar
su disposición a entrar en un diálogo y su capacidad
para escuchar diferentes puntos de vista. Un principio
esencial en la selección de participantes fue el de
asegurar una amplia representación de las diferentes
facciones del conflicto. Los participantes por lo general
pertenecían a figuras de un segundo o tercer nivel en la
línea de toma de decisiones, ya que los miembros de
estos niveles generalmente están en situación de
explorar ideas con mayor libertad.

La segunda etapa del proceso – cuando los
participantes delinean problemas y relaciones –
empezó con la primera reunión de tres días en marzo
de 1993. Los facilitadores eran un ciudadano ruso y un
ciudadano estadounidense, miembros del RCTF.
Durante las tres reuniones que se llevaron a cabo entre

marzo y agosto de 1993, los participantes del Diálogo
Inter-tayiko se concentraron en desahogar sus
sentimientos acerca de los orígenes y el transcurso de
la guerra civil. En la tercera reunión, alguien comentó
que “... en lo que realmente debemos concentrarnos es
en cómo lograr que se inicie una negociación entre el
gobierno y la oposición encaminada a crear las
condiciones para que los refugiados retornen a sus
hogares”. La mayoría de los participantes admitían que
no era posible tomar otros pasos hacia la normalización
antes de que los ciudadanos regresaran a sus hogares.
A partir de esta observación, el Diálogo avanzó hacia
una tercera etapa de sondear problemas y relaciones.
Esta etapa consiste en que los participantes exploren
alternativas en cada uno de los temas fundamentales y
lleguen a conclusiones generales sobre formas
deseables de abordar los problemas.

En la cuarta reunión, en octubre de 1993, los
participantes pudieron discutir sin rodeos acerca de
cómo emprender una negociación. El problema
inmediato era que la oposición era ideológicamente
diversa y estaba geográficamente dispersa. Esto
planteaba el dilema de quién podía representar a la
oposición. En el espacio de un par de meses, los
líderes de las diferentes facciones de la oposición se
habían reunido en Teherán, desarrollaron una plataforma
común y formaron el Centro de Coordinación de
Fuerzas Democráticas de Tayikistán al interior de la
CIS, con sede en Moscú. Dos participantes del Diálogo
firmaron este documento y cuatro pasaron a conformar
el comité gestor del Centro de Coordinación. Para la
quinta reunión en enero de 1994, los participantes de
los grupos opositores presentaron esta nueva
plataforma – que habría de convertirse en la base para
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la futura alianza de la Oposición Tayika Unida (UTO).
Los participantes pro-gubernamentales los
cuestionaron intensamente acerca de la alianza
durante los dos días siguientes y algunos de los
principales puntos de ese intercambio se pusieron por
escrito. Al final de las reuniones, los participantes pro-
gubernamentales partieron con la convicción de que
finalmente existía una base para la negociación y se
comprometieron a informarlo al gobierno. Un mes
después, el gobierno de Tayikistán aceptó una
invitación del Enviado Especial del Secretario General
de Naciones Unidas para emprender conversaciones
de paz con mediación de la ONU.

El Diálogo fue uno de los factores dentro del contexto
que permitió forjar la voluntad de las partes para entrar
en conversaciones oficiales. Sin embargo, como
sucede con todos los procesos extraoficiales de
diálogo, es difícil precisar su alcance preciso y su
influencia sobre la toma de decisiones del gobierno, y
por lo tanto medir su impacto. En situaciones políticas
complejas, es casi imposible identificar con precisión
cuáles de las tantos factores son los verdaderos
determinantes de los cambios. En este caso, la
decisión del gobierno se tomó en un contexto de
fuertes presiones diplomáticas para entrar a negociar y
ante la consciencia del escalamiento de los costos de
la guerra. Sin embargo, como lo resaltó un alto
funcionario Tayiko involucrado en la decisión del
gobierno de negociar, “Después de seis reuniones del
Diálogo, ya carecía completamente de credibilidad la
afirmación de que una negociación entre el gobierno y
la oposición era imposible”. Entre los delegados de la
primera ronda de negociaciones oficiales en Moscú, un
miembro del equipo gubernamental y dos del equipo
de la UTO eran también participantes del Diálogo Inter-
Tayiko.

En su sexta reunión en marzo de 1994 – un mes antes
de iniciarse las negociaciones con mediación de la
ONU – los participantes del Diálogo expidieron su
primer documento, el Memorando sobre el Proceso de
Paz en Taykistán. Este fue el primero de dieciocho
(hasta la fecha) memorandos en que se pronunciaron
conjuntamente para manifestar sus reflexiones a los
equipos negociadores y al sector político. Los
participantes reconocían que el gobierno y los líderes
de la oposición eran los principales actores de las
negociaciones, pero procuraban informarlos de las
ideas discutidas en el Diálogo. La labor de redactar los
memorandos marcó la transición del proceso de
diálogos a la etapa cuatro, centrada en construir
escenarios y planear estrategias que incluyan pasos
concretos que se refuercen o complementen
mutuamente, con el fin de crear el momentum que
permita salvar los obstáculos. El primer memorando
recomendaba la creación de cuatro grupos de trabajo
para el proceso de negociación. Esto permitiría que
los diversos puntos de vista del gobierno y los
delegados de la UTO se pudieran canalizar hacia
resolver problemas prácticos tales como el retorno de
refugiados, el cambio político, el desarme y la
regeneración económica. Mucho más adelante, la
Comisión de Reconciliación Nacional (CNR) – el
mecanismo fundamental de implementación del
Acuerdo General de 1997, que incluía varios miembros
del Diálogo – organizó su programa de trabajo

mediante cuatro subcomisiones, haciendo eco del
modelo planteado en este primer memorando.

Propuestas para el proceso de paz
Una vez comenzaron las negociaciones inter-tayikas,
la meta del Diálogo se redefinió como “el diseño de
un proceso político de reconciliación nacional para el
país”. Los participantes también planteaban en
ocasiones temas que llevaban las negociaciones a
un punto muerto. Aunque sería imposible determinar
con exactitud el impacto que tenían estas ideas
sobre las negociaciones propiamente dichas, es
evidente que los miembros del Diálogo discutieron en
detalle muchas de las ideas que pasaron a hacer
parte del Acuerdo General. El Diálogo y sus
memorandos influyeron sobre el pensamiento de los
participantes y sus interlocutores de maneras
imposibles de rastrear. Por ejemplo, en marzo de
1995, los participantes del Diálogo comenzaron a
discutir el concepto de un “período de transición”. En
lugar de respaldar la posición de la UTO de saltarse
los resultados de las elecciones que los habían
excluido, el diálogo recomendó un proceso de
transición hacia un sistema político más incluyente.
Este concepto – utilizado en procesos de paz en
otras partes del mundo – fue incorporado más
adelante al Acuerdo General para describir la fase
post-acuerdo, cuando el CNR continuó el proceso de
negociación mientras se estaban implementando los
términos del acuerdo.

En junio de 1995, el Diálogo estudió una propuesta
de los seguidores de la UTO sobre un Consejo de
Coordinación supra-gubernamental. Después de
muchas discusiones, emitieron un memorando que
recomendaba la creación de un Consejo funcionando
bajo la autoridad de las partes negociadoras, que se
encargara de implementar los acuerdos. Esta
solución permitía reducir las preocupaciones del
gobierno en el sentido de que el Consejo podría
terminar teniendo más autoridad que el gobierno. El
memorando describía la necesidad “de desarrollar
una participación amplia en el funcionamiento del
sistema político y en los asuntos de la sociedad civil
sobre la base de asegurar una participación equitativa
en el poder para todas las regiones, los partidos y
movimientos políticos, y las comunidades
nacionales”. El CNR más adelante funcionó como un
mecanismo similar al modelo de Consejo de
Coordinación desarrollado en el Diálogo. Algunos de
los participantes aseguran que esta alternativa se
originó en el Diálogo.

En mayo de 1996, el Diálogo se reunió en Dushanbe
por primera vez. Se concentró en el diseño de un
proceso político de reconciliación nacional y en
identificar obstáculos para el mismo. El Diálogo
planteó sin rodeos que: “Los participantes están
convencidos de que el principal obstáculo para
alcanzar la paz en Tayikistán es la ausencia de un
entendimiento adecuado de cómo compartir el poder
entre las distintas regiones, partidos y movimientos
políticos, y nacionalidades en Tayikistán”.

En octubre de 1996, después de que los
comandantes militares habían negociado el Protocolo
de Gharm, los participantes del Diálogo cristalizaron
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su concepto para el proceso de paz. Según el
memorando conjunto de aquella reunión, “Los
participantes están seguros de que uno de los
principales obstáculos para la paz es la carencia de
una visión común acerca de qué tipo de país el pueblo
de Tayikistán quiere que su nación sea”. Concluyeron,
además, que, “Es necesario ampliar la participación
pública en los esfuerzos para alcanzar la paz mediante
el desarrollo de un proceso de paz multi-nivel que
permita garantizar que se involucre la mayor
participación popular posible en alcanzar e
implementar un acuerdo de paz de alcance nacional”.
Para ayudar a conseguir esta meta, el Diálogo
recomendó la creación de un “foro consultivo de los
pueblos de Tayikistán” – una idea que ya estaba en el
aire. Aunque el Presidente Rakhmonov y el líder de la
UTO, Nuri, manifestaron su acuerdo con esta
propuesta en un memorando firmado más tarde aquel
año, el foro consultivo jamás se formó.

Impacto para los participantes
Cuando se les preguntó a los participantes sobre el
efecto del Diálogo sobre sus propias vidas y sobre el
proceso más amplio de las negociaciones, discutieron
tres tipos esenciales de resultados:

Analíticos: El Diálogo sirvió para que los participantes
desarrollaran una nueva comprensión acerca del origen
del conflicto en Tayikistán y acerca de diversas
estrategias para manejarlo. La gente que participó en
el Diálogo representaba las opiniones y puntos de vista
de las diferentes partes y por lo tanto se influían unos
a otros en sus correspondientes percepciones del
conflicto y en la comprensión de los intereses de su
propia parte y de las otras. El diálogo también ayudó a
que los participantes moderaran sus propias
posiciones y, en algunos casos, a que estuvieran más
dispuestos a ceder y adaptarse. Sin embargo, no hay
forma de documentar cómo estos cambios en las
visiones de los participantes pudieron llegar a influir
sobre las posturas de negociación de sus respectivas
partes en las conversaciones formales.

Sustantivos: El diálogo no podría reclamar la
originalidad de las ideas que fueron llevadas a las
negociaciones inter-tayikas. Los participantes creen
que sus propias discusiones en torno a algunas de
estas ideas se anticiparon a las de las negociaciones
oficiales. Algunos de los participantes también
acabaron siendo delegados a las negociaciones
oficiales y pudieron así transmitir sus ideas al interior
de sus respectivos equipos negociadores. Los
memorandos producidos durante las sesiones del
Diálogo generalmente se compartían con los líderes de
las dos partes contrapuestas y con el equipo de apoyo
de Naciones Unidas. Pero los participantes directos
del Diálogo no podrían asegurar que las ideas
contenidas en los memorandos influyeran en el
proceso de toma de decisiones de cualquiera de las
partes.

Informativos: El Diálogo Inter-Tayiko también influyó
sobre la opinión pública local e internacional en
relación con el conflicto en Tayikistán. Se llevaron a
cabo una serie de eventos públicos en los EE.UU.,
Rusia y Tayikistán. Por ejemplo, el grupo del Diálogo
realizó una sesión en el Instituto de Paz de los

Estados Unidos en junio de 1994. Los miembros
discutieron los acontecimientos den Tayikistán y
diversas estrategias para otorgar representación a los
intereses regionales y étnicos en el país, incluyendo
una serie de fórmulas para la representación
proporcional y regional. En mayo de 1996, el grupo
del Diálogo llevó a cabo su primera reunión dentro de
Tayikistán. Se presentó públicamente en Dushanbe
durante una recepción en la embajada de los
Estados Unidos y antes de un seminario donde
asistieron unas tres docenas de administradores
universitarios y catedráticos. Es difícil precisar hasta
dónde estos eventos influyeron sobre la opinión
pública. Sin embargo, al menos proporcionaron un
foro público donde se podían presentar y discutir
ideas sobre análisis y resolución del conflicto. Al
largo plazo, se esperaría que estas ideas hubieran
conseguido llegar hasta el debate político, tanto local
como internacional.

La fase de transición y de la sociedad civil
Una vez alcanzado el Acuerdo General, la mayoría de
los participantes del Diálogo permanecieron activos
en labores de construcción y consolidación de la
paz. Cuatro de los participantes pasaron a ser
miembros del CNR. Otros pasaron a participar
activamente en nuevas organizaciones de la sociedad
civil. Un miembro formó el Centro de Tayikistán para
la Educación Ciudadana, que produce materiales y
organiza mesas redondas en torno a temas tan
significativos para la construcción de la paz como el
regionalismo. Con la finalización formal del período
de transición, los miembros del Diálogo se asociaron
con otros para crear el Comité Público para la
Promoción de Procesos Democráticos, registrado en
febrero del 2000. Este comité trabaja en una variedad
de proyectos que ayudan a:

a) Promover desarrollo económico en beneficio
de los miembros de comunidades destruidas
por la contienda.

b) Desarrollar programas y cursos universitarios
en resolución de conflictos.

c) Incentivar diálogos en foros públicos a nivel
regional sobre temas de importancia
nacional.

d) Crear un segundo Diálogo Inter-Tayiko a nivel
nacional.

En la etapa posterior a la transición, los participantes
del Diálogo y sus colegas del Comité Público han
reconocido un concepto clave que orientó al Diálogo
desde su concepción: una sociedad comprometida
con preservar la paz y desarrollarse pacíficamente
debe ensanchar los espacios donde los ciudadanos
tengan la oportunidad de resolver las diferencias e
involucrar ciudadanos en un número creciente en el
proceso de construir el país. Los miembros del
Diálogo han dejado atrás la guerra civil para
concentrarse en una preocupación por construir una
versión tayikistana de una sociedad civil democrática.
A lo largo de esos casi ocho años, han jugado
papeles significativos en casi todos los niveles de un
proceso multi-nivel de paz.
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¿Por qué fracasaron
Bicesse y Lukasa?
un análisis crítico

Tuvieron que transcurrir tres acuerdos de paz – y,
en febrero de 2002, el asesinato de Jonas Savimbi –
para que las armas se silenciaran definitivamente en
Angola. Hay varias formas de mirar a esta
trayectoria, que se extiende alrededor de 12 años. La
observación más sencilla es que los primeros dos
acuerdos – aquellos de Bicesse en mayo de 1991 y
Lusaka en noviembre de 1994, ambos alcanzados
bajo el auspicio de la comunidad internacional –
resultaron en un recrudecimiento de la guerra con
consecuencias cada vez más trágicas para la
población civil; mientras que el tercero – el
Memorando de Luena de 2002 – donde la comunidad
internacional  jugó un papel mínimo y en gran medida
simbólico, no solamente tuvo éxito en formalizar un
cese a las hostilidades sino que efectivamente llevó a
su fin a un ciclo de guerras que había devastado a
Angola desde su independencia en 1975. Esta es la
forma como el gobierno angoleño ha elegido describir
el curso de los acontecimientos, mientras que la
comunidad internacional ha optado por ver a Luena
como otro resultado de sus pacientes esfuerzos por
alcanzar la paz.

¿Cómo se deben interpretar estos fracasos
sucesivos seguidos de este éxito en alcanzar la paz?
Mirando retrospectivamente, las respuestas parecen
recaer en la combinación de dos factores: la
búsqueda de una victoria militar aplastante y el poder
hegemónico por las dos partes en conflicto, y una
situación de “demasiados intereses“ entre la
comunidad internacional “real”. En Angola, los
intereses de esta comunidad internacional “real” de
grandes poderes y corporaciones trasnacionales
siempre han ofrecido el contexto y han influido
decisivamente en la actitud de la comunidad
internacional “oficial” ( las Naciones Unidas); este fue
el caso, en primer lugar con relación a los Acuerdos
de Bicesse y Lusaka y su implementación, y luego
en relación con el respaldo de la comunidad
internacional “real”, no sólo para el gobierno angoleño
sino también, de forma silenciosa, para la opción
militar y el abandono de cualquier intento de
negociaciones.

Estos intereses ofrecen la explicación básica para
los inconvenientes y fracasos de las intervenciones
internacionales. Aunque esta situación sin duda fue
cambiando con el tiempo, su presión constante
dejaba de lado las necesidades de paz y democracia
de aquellos sectores que podríamos denominar
“desarmados” – los angoleños que no se
identificaban con las intenciones hegemónicas de las
partes en conflicto ( incluyendo algunos de los
miembros de esas partes). Los intereses externos
permitieron que ambas “partes armadas” trataran a la
sociedad como les parecía en sus intentos por
alcanzar “el poder  total” por cualquier medio.

Este artículo repasa brevemente cuáles temas
estaban en juego para los protagonistas nacionales e
internacionales en relación con los acuerdos de
Bicesse y Lusaka, y cómo se desarrollaron y
cambiaron tras el final de la Guerra Fría. Así mismo,
evaluará su impacto sobre el “proceso de paz”, hasta
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énfasis en Angola.
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el punto en que fue remplazado por un “proceso de
guerra “. En últimas, el ansiado resultado de la paz
se pudo alcanzar, pero la forma como se produjo
tiene implicaciones evidentes en la propia naturaleza
de esta paz.

La interacción entre intereses foráneos y las
fuerzas internas
Los intereses extranjeros han jugado un papel crucial
desde la propia guerra de independencia. Aunque no
son los responsables directos por la creación de
divisiones dentro del nacionalismo angoleño –
divisiones que se derivan básicamente de una lucha
de poder entre diferentes élites- ciertamente las
exacerbaron. Durante y después de la gran guerra
civil e internacional de 1975-76 que llevó al
Movimiento Marxista Popular de Liberación de Angola
(MPLA) al poder,
Angola se vio enredada en intereses foráneos, tanto
regionales como globales. Por razones
esencialmente estratégicas, la importancia de este
“conflicto regional” para los dos patrones de la Guerra
Fría se explica la ferocidad de la guerra.

Esto también explica la situación y el estado mental
de los principales protagonistas a comienzos de las
negociaciones a finales de los 80: ambas partes se
habían dado el lujo de adelantar una “guerra de ricos”
gracias a los recursos a su disposición – petróleo en
el caso del gobierno, respaldo militar, político y
financiero por parte de sus aliados en el caso de
ambos. Aún cuando eran muy diferentes, ambos
poseían los medios para dominar a la sociedad y no
necesitaban preocuparse mucho por la población.
Eran reacios a la democratización y no se inclinaban
hacia una mutua acomodación en el poder. En
particular, la Unión para la Total Independencia de
Angola (UNITA), formada por la guerra y por una
cultura totalitaria, estaba en una actitud triunfalista
porque había forzado a su enemigo a negociar con
ellos y porque su “bando” había ganado la Guerra
Fría. Creían en la fuerza como la vía natural para
llegar al poder. No diferían mucho del MPLA, quienes

bajo el manto de un partido-estado militarizado,
durante varios años se habían visto involucrados en
una especie de “socialismo salvaje” basado en la
arbitrariedad, el privilegio y la corrupción masiva del
círculo gobernante, y el abandono del pueblo a una
creciente miseria. El movimiento estaba muy
desprestigiado incluso a los ojos de sus propios
simpatizantes, llevando al fracaso a todos los
intentos de reforma económica y rechazando
cualquier cambio político. Su poder radicaba en una
amplia oposición a la UNITA, o Savimbi, y al control
de las riquezas petroleras del país y los recursos del
estado, y por lo tanto en el mantenimiento de un
sistema unipartidista.

El primer acuerdo, firmado en Nueva York en
diciembre de 1988, era de carácter internacional. No
abordaba la dimensión interna del conflicto y ni
siquiera implicaba la interrupción de algunas de las
constantes intervenciones extranjeras: de hecho, de
una forma sorprendente para un acuerdo que
pretendía resolver un “conflicto regional”, no incluía
una sola cláusula que contemplara la finalización del
respaldo de la Unión Soviética o de los Estados
Unidos a los respectivos bandos del conflicto. El
acuerdo se llevó a cabo en el contexto de la caída
final de la Unión Soviética y con los Estados Unidos
(los mediadores del acuerdo a pesar de ser ellos
mismos una parte crucial del conflicto) en una
posición internacional ventajosa. Bajo una presión
militar creciente de la UNITA y con la marea de los
intereses internacionales en su contra, el MPLA entró
a regañadientes en las negociaciones.

El acuerdo de paz firmado en Bicesse en mayo de
1991 imita muy de cerca otros acuerdos de la época
en muchas de sus características, tales como el
objetivo de democratizar las instituciones políticas y
decidir entre las dos partes enfrentadas por medio de
un proceso electoral precedido de una “transición”.
Evidentemente, los actores angoleños del conflicto,
el MPLA en el gobierno y los rebeldes de la UNITA,
eran belicosos y dictatoriales, aunque no más que
sus contrapartes en lugares como Camboya o
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Mozambique. Lo que hace que el caso angoleño sea
diferente es la interacción de los temas nacionales e
internacionales en juego. Esto también ayuda a
explicar por qué no se hicieron correcciones o
ajustes a los inconvenientes intrínsecos de este
modelo general, común a la “primera ola” de
procesos de paz, lo cual podría haber evitado el
sangriento fracaso de Bicesse.

Bicesse: un “interludio” breve y descuidado
Las negociaciones oficiales empezaron en Portugal
en 1990 bajo el auspicio de una Troika compuesta de
Portugal, la Unión Soviética y los Estados Unidos,
este último representando el mayor peso. Las
negociaciones forzaron al MPLA a abandonar el
Marxismo-Leninismo desde el comienzo y a adoptar
un sistema multipartidista, y eventualmente, en mayo
de 1991, a pesar de seguir siendo “el gobierno”, a
firmar un acuerdo de paz con una UNITA que era
reconocida como otra “parte” en igualdad de
condiciones. El acuerdo forzó al MPLA a realizar
elecciones tras un periodo de transición durante el
cual se debía llevar a cabo una fase de
desmilitarización de las dos fuerzas y la formación de
un solo ejército para asegurar que el voto se
respetara.

Los actores desarmados en Angola (moral, político,
cívico, etc.) no tuvieron un papel en las
negociaciones ni se les permitió participar en la
implementación de los acuerdos. Al mismo tiempo,
los principios de gestión de conflictos de la época en
general no los reconocían, ya que en aquel entonces
se trataba más bien de un asunto de utilizar los
medios electorales para resolver las diferencias
dejadas por la Guerra Fría. En Angola, este esquema
era más complicado y condujo a una situación aún
más peculiar: aunque la ONU había estado
involucrada en la implementación exitosa de los
Acuerdos de Nueva York, no se les convocó hasta el
propio final de las negociaciones. Bicesse llegó en un
momento en que se hablaba mucho sobre un nuevo
orden internacional y cuando Naciones Unidas, tras
la Guerra Fría podía recuperar su papel prominente.
Aún así, el organismo internacional permaneció
marginado de las negociaciones y en el proceso
establecido por el acuerdo de paz: en el texto
mismo, simplemente se le da el estatus de “invitado”!
La Troika, por otra parte, se instaló en el asiento del
conductor del proceso, la CCPM (Comisión Conjunta
Política Militar) y por lo tanto los intereses de los tres
países miembros, y todavía más el balance de poder
entre ellos - sobre todo en favor de Los Estados
Unidos - prevaleció por encima de la ONU. Así, la
Troika pudo continuar dominando hasta el final.

Ninguno de los beligerantes, con quienes la Troika y
la ONU compartían la responsabilidad por el proceso
de paz, había abandonado todavía su aspiración a la
hegemonía. Ni el MPLA ni la UNITA estaban
interesadas en la reconciliación o la democratización.
Por encima de todo, el MPLA buscaba evitar la
derrota y únicamente había aceptado algunas
condiciones con reticencia y bajo presión. La UNITA
solamente deseaba la paz porque estaba segura –

como lo estaba casi todo el mundo en ese entonces,
incluyendo el MPLA – de que podía ganar las
elecciones y alcanzar su meta de llegar al poder del
estado. Los tres países que “administraban” los
acuerdos no podían hacerse grandes ilusiones. Bajo
esas circunstancias, puede verse la importancia del
papel de la comunidad internacional durante el
periodo de transición si se ha de tener éxito en
establecer fundamentos duraderos para la paz.

¿Qué entonces se puede decir de este acuerdo
descrito como ejemplar por algunos de sus
promotores internacionales, con una gran acogida por
parte de la población angoleña?; y ¿por qué fracasó?

Por qué fracasó Bicesse
El fracaso se puede analizar de varias formas.
“Artífices” externos retrospectivamente argumentaron
que carecían de un buen entendimiento de los dos
lados angoleños, particularmente del “perdedor” en el
proceso: la UNITA. Sin embargo, esto solamente
tiene credibilidad en relación con la ONU y su
nombramiento tardío de la Representante Especial,
Margaret Anstee. Ella fue la primera en admitir la
responsabilidad de la comunidad internacional, pero
enfatizó en la escasez de recursos (personal, dinero,
mandato). La conclusión a la que llegó fue bastante
grave: la ONU jamás debería haber conducido un
proceso de paz bajo tales circunstancias. Pero
entonces, ¿por qué se comportaban tan
irresponsablemente los actores externos? Un análisis
de las razones para su intervención en el proceso de
paz angoleño podría, en primer lugar, arrojar alguna
luz sobre su establecimiento en un proceso que no
era precisamente idéntico a otros de aquella época y
sobre su fracaso. En particular, esto también
explicaría por qué las correcciones y los ajustes que
podrían haber evitado su colapso no se hicieron
durante el periodo de implementación. La transición
fue puesta por completo en manos de las dos partes
armadas. No se establecieron reglas políticas
transitorias ni se decidió un gobierno de coalición
(que podría haber evitado los peligros de un resultado
donde el ganador “se lleva todo”) para el periodo que
siguió a las elecciones. Las propias partes, y en
particular una UNITA influyente, rechazaron la opción
de un gobierno de coalición antes de las elecciones,
el cual habría podido asegurar estándares mínimos
de imparcialidad en la preparación de las elecciones.

Bicesse incorpora características de otros acuerdos
de paz de la época, características que han causado
algunas dificultades en otras regiones durante su
implementación, así como en el periodo post-
electoral. Pero en Angola el problema yace más allá
de las debilidades y las ideas mal concebidas en
esta primera ola de procesos de paz. De hecho, para
los Estados Unidos (con el consentimiento de los
otros dos ), la paz no era la primera ni única meta. El
proceso de paz se percibía más como una ruta para
la llegada de la UNITA al poder. Este resultado,
prácticamente dado por hecho, se podría alcanzar
con costos políticos y financieros relativamente
bajos, gracias al papel central atribuido a la Troika.
Este fue el principal motivo para que la misión de la
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ONU fuera relegado al margen y para que se le
suministraran unos medios tan limitados,
especialmente en comparación con sus
contemporáneos en Namibia y Camboya. Por eso se
decidió una fecha tan temprana para las elecciones,
a pesar de ser un esquema de tiempo
completamente irrealista para la culminación de
todas las tareas necesarias. Es por esto que había
una cierta indiferencia en relación con el gobierno
preelectoral permitiendo que el MPLA mantuviera
paradójicamente su control del gobierno (total en
relación con cualquier otro actor angoleño y
únicamente mitigado por las cláusulas y órganos del
proceso de paz) hasta realizar las elecciones, ya que
la UNITA no quería perder la credibilidad con que
contaba al aceptar responsabilidades en el gobierno.
Lo único que le importaba a los Estados Unidos era
“acompañar” la victoria prevista de la UNITA, mientras
que para los otros actores internacionales la
participación de los Estados Unidos era una garantía
suficiente de que los acontecimientos se
desarrollarían sin contratiempos.

La estructura del acuerdo permitió que las diferentes
partes “conservaran su estatus actual”; fuera del
gobierno la UNITA no tenía poder de negociación
diferente de su fuerza militar, mientras que todas las
riendas del poder de transición y los recursos del
estado-partido permanecieron en manos del MPLA.
La comunidad internacional no presionó a ninguno de
los lados para cambiar durante la implementación del
acuerdo. La UNITA mantuvo el control sobre alguna
de sus áreas, “su” gente, y no tenía la intención de
perder su único punto fuerte mediante un desarme. A
su vez, la comunidad internacional se hizo la de la
vista gorda. Entre tanto, al percibir la falta de interés
de la comunidad internacional respecto a sus
obligaciones democráticas, el MPLA rápidamente
movilizó sus fuerzas para evitar perder todo mediante
una derrota en los comicios: pasó a una posición
victoriosa gracias a su acceso a fondos de
financiación, al total control del aparato administrativo
y de los medios de comunicación de propiedad del
estado, a la movilización de recursos legales e
ilegales, y al establecimiento de una fuerza
paramilitar. Las violaciones se multiplicaron y
pasaron impunes; en medio de la laxitud de la
comunidad internacional, una lógica de erradicación
entró en juego. Esto generó un creciente
escepticismo entre la población, transformando los
puntos fuertes de la UNITA (sus armas y la “cultura”
asociada con ella) en debilidades: su arrogancia, su
flagrante retención de las armas y su sed de
venganza. En conjunto con los enormes esfuerzos
(en gasto y en medios) del “partido en el poder”,
estos factores le suministraron al MPLA el apoyo que
no había tenido en el momento de Bicesse.

En estas circunstancias habría sido deseable
posponer las elecciones (que es lo que en su
momento hizo la ONU en Mozambique), ya que las
condiciones mínimas políticas y militares para que se
realizaran y respetaran no se habían alcanzado. Sin
embargo, la decisión opuesta fue tomada.
Independientemente del hecho de que el ejército de
la UNITA no había sido disuelto y de que el gobierno

había organizado una nueva fuerza policial, la fecha
inicialmente acordada para las elecciones se
consideraba intocable. Por consiguiente, la ONU
declaró solemnemente disueltos a los dos ejércitos,
organizó un así llamado “ejército único” y realizó
grandes esfuerzos para acelerar el proceso de
registro de votantes.

Las elecciones se llevaron a cabo en la fecha prevista
y le otorgaron al MPLA una evidente victoria, con
54% de los votos, por encima del 34% de la UNITA.
José Eduardo dos Santos (49.7%) registró una menor
e insuficiente victoria sobre Jonas Savimbi (40.7 %).
La ONU – cuya credibilidad ahora estaba siendo
cuestionada cada vez más- finalmente calificó los
resultados de “en términos generales libres y justos”.
Un número significativo de votantes creyó en las
acusaciones de fraude que hizo la UNITA y otras
partes, incluso cuando de parte de la dirigencia de la
UNITA el reclamo representaba la negación de
cualquier posibilidad de derrota. Por supuesto,
aquellos que votaron por el MPLA exigieron que las
elecciones fueran reconocidas, y – como otros
también querían que se respetara el voto y se evitara
la guerra – el gobierno fácilmente se las ingenió para
movilizar y consolidar a sus seguidores con este
respaldo de Naciones Unidas. En su completa
impotencia, la comunidad internacional intentó
negociar al menos una modificación de las
condiciones para la segunda ronda del voto
presidencial, para hacer el campo de enfrentamiento
menos desigual. Pero la UNITA ya se había puesto
en marcha a lo largo y ancho del país y estaba
utilizando esto como una forma de extorsión y de
preparación para la guerra. Por parte del MPLA, era
impensable que se les intentara detener en su
camino a la victoria, o, ahora que tenía legitimidad
nacional e internacional, considerar otra forma de
compartir el poder.

Los acontecimientos que siguieron fueron y aún son
muy cuestionados pero las evidencias documentales
y orales permiten que se describa de la siguiente
manera: mientras se llevaban a cabo las  discusiones
sobre estas condiciones, y la UNITA construía su
máquina de guerra a lo largo del país, el gobierno
denunció un intento de la UNITA por tomarse el poder
en la capital y organizó un “golpe de estado
preventivo” en Luanda y varias capitales de provincia.
Como la UNITA tenía armas legales e ilegales en
Luanda, se produjo un fuerte enfrentamiento y en tres
días miles de personas fueron asesinadas. Una gran
mayoría de los muertos estaban relacionados con la
UNITA e incluían a un gran número de dirigentes
político-militares basados en Luanda de esta
organización, así como soldados y civiles (militantes
y hasta votantes corrientes).

Habiendo fallado en asegurar el respeto por el
resultado de las elecciones, la comunidad
internacional simplemente ignoró estas masacres en
un intento por reemprender negociaciones. Pero una
lucha armada por el poder ya se había desatado –
por la “ratificación” o por la “rectificación” de las
elecciones que habían sido interpretadas por los dos
contrincantes simplemente como la batalla final para
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llegar al poder. En ese momento la comunidad
internacional no estaba en condiciones de evitar que
esas confrontaciones dispararan una reiniciación de
la guerra. Optó por una parte por confirmar sus
acciones pasadas, es decir las elecciones y su
resultado, y por lo tanto por culpar a la UNITA como
causante de la guerra, y por otra parte por intentar en
vano una y otra vez presentar a las dos partes en
conflicto nuevas propuestas para retomar las
negociaciones (estas propuestas iniciales llegarían a
constituir la base de aquellas que finalmente serían
aceptadas en Lusaka).

La guerra desató una enorme cantidad de violencia.
Como la UNITA había permanecido armada mientras
que el ejército del gobierno se había desintegrado, y
con las fuerzas paramilitares claramente insuficientes
para enfrentar la rebelión, inicialmente los rebeldes
ganaron una ventaja considerable. Mientras la UNITA
estuviera en condición de conservar la superioridad
militar, rechazaron todos los términos de acuerdo
propuestos por la comunidad internacional. Pero los
tiempos cambiaron y el gobierno utilizó su renovada
legitimidad para urgir a la comunidad internacional a
ofrecerles respaldo. El final de la Guerra Fría y el
descubrimiento de grandes reservas petroleras en la
costa que hasta el momento habían sido explotadas
conjuntamente con el gobierno del MPLA fueron
poderosos factores adicionales en su favor, mientras
que parecía claro que la UNITA sería incapaz de
mantener el control de la capital aún si llegaban a
ganar en el campo de batalla. Era el momento de
tomar esta nueva situación en cuenta en todos sus
aspectos (estatus legal, posibilidades de negocios,

etc.). Los Estados Unidos, aunque habían respaldado
plenamente a la UNITA hasta las elecciones, ahora
daban a entender que había llegado el momento de
un cambio. Cuando hacia mediados de 1993 la UNITA
nuevamente rechazó un acuerdo (el Protocolo de
Abidján), los Estados Unidos finalmente reconocieron
al gobierno de Angola, abriendo el camino para las
sanciones de Naciones Unidas sobre la UNITA. Esta
realineación general en favor del “gobierno legítimo”
condujo a una eventual reversión de las fuerzas
políticas, diplomáticas y militares a su favor.

Lusaka: de un acuerdo de apariencias a una
“solución” militar
Bajo la presión de la comunidad internacional y a
partir de la inversión de la fortuna en el campo militar,
la UNITA emitió un comunicado en octubre de 1993
reafirmando la validez de los Acuerdos de Bicesse,
abriendo el camino para diálogos entre las dos partes
en Lusaka en noviembre. A lo largo de los siguientes
doce meses y en medio de un fuerte enfrentamiento
continuo (y de muchas muertes) las dos partes
llevaron a cabo diálogos facilitados por un equipo
liderado por el nuevo Representante Especial de
Naciones Unidas Alioune Blondin Beye y los
representantes de la Trioka.

En noviembre de 1994, tras una serie de
considerables derrotas militares, la UNITA (aunque no
Savimbi personalmente) se vio forzada a firmar el
Protocolo de Lusaka. Este acuerdo, sin embargo, no
constituyó la rectificación de una derrota: la
comunidad internacional se aseguró de que la derrota
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militar pudiera evitarse, y había ya aprendido algunas
lecciones del fracaso de Bicesse. En primer lugar, la
parte derrotada debía ocupar un lugar en el poder
para que el resultado fuera políticamente aceptado.
En segundo lugar, las acciones armadas involucradas
no debían tener los medio militares para cambiar el
curso de los acontecimientos. Y adicionalmente, el
desarme debía tomarse seriamente y se debían
asignar recursos adecuados para llevarlo a cabo. El
resultado de las elecciones no se había de
reconsiderar, y únicamente la segunda ronda para la
presidencia estaba en la agenda.

A la luz de los resultados de las elecciones, la UNITA
ahora era considerada como una rebelión ilegitima,
acabando con la simetría entre las dos partes que
había caracterizado a Bicesse. Únicamente la UNITA
era urgida a desarmarse y desmilitarizarse para
poder ser integrada en un ejército gubernamental que
había quedado intacto por el acuerdo. El seudo-
intercambio que estructuraba el acuerdo – el
desarme a cambio de participación en el gobierno- se
adecuaba a este cambio de estatus legal y a las
lecciones aprendidas. Había otros dos elementos que
incrementaban aún más la legitimidad del gobierno.
En primer lugar, a pesar del acuerdo, las sanciones
impuestas en 1993 para obligar a la UNITA a negociar
no se levantaron. En segundo lugar, la cláusula “triple
cero” incluida en los Acuerdos de Bicesse (repetidos
en un anexo al Protocolo de Lusaka) – una cláusula
que prohibía expresamente a ambas partes
rearmarse, así como también a otros países a
suministrarles armas – no era parte del Protocolo en
sí mismo. Este significaba que, en términos del éxito
del acuerdo y de la resolución de 1993 de Naciones
Unidas imponiendo sanciones, el rearme constituía
una verdadera violación para la UNITA, mientras que
ya no era un problema para el gobierno, al menos no
en términos legales. Más aún, no había nada en los
textos de Lusaka que prohibiera que los países
externos pudieran rearmar al “gobierno legítimo”. En
otras palabras, no había solamente una asimetría
estructural sino que además había un desequilibrio
real de derechos y obligaciones en relación con el
tema fundamental de la desmilitarización.

Aunque este acuerdo, mejor provisto de mandato y
recursos para la ONU que el de Bicesse, podría
haber evitado un fracaso como el de 1991, aún
presentaba serios inconvenientes. No otorgaba
ningún papel a los sectores no armados – aquellos
que no hacían parte de la lucha armada por el poder,
que además eran los más directamente interesados
en la paz. Y aunque se le atribuyó a Naciones
Unidas un papel más importante, la Troika todavía
constituía el núcleo de la operación. Todavía más
importante, el acuerdo se firmó en un contexto de
absoluta desconfianza entre las partes, y pasó por
alto el hecho de que ambas partes estaban
claramente determinadas a no ceñirse a las reglas
del juego si fuera necesario. La dirigencia de la
UNITA aún creía en la fuerza de las armas. La
eliminación de sus líderes y simpatizantes en 1992
únicamente había servido para radicalizarlos
políticamente y para consolidar esta convicción. No
estaban dispuestos a un desarme, ni anticipado ni

unilateral, mientras su supervivencia y posición
política no estuvieran aseguradas como deseaban.
Tanto para Savimbi como para una buena parte de la
dirigencia, esto se traducía en detentar el poder. En
cuanto al gobierno, durante dos años de guerra había
conseguido funcionar igual que antes, incluso en un
sistema multipartidista (y poco después de las
elecciones había creado el así llamado pero vacío
“gobierno de unidad nacional” con pequeños partidos
aliados). Por lo tanto el gobierno rechazaba de plano
la noción de tener que rendir cuentas ante nadie y
solamente estuvo de acuerdo con compartir
formalmente el poder con la UNITA en el Gobierno de
Unidad Nacional y Reconciliación (GURN)
establecido por Lusaka con el fin de no distanciarse
de la comunidad internacional. Bajo las nuevas y
muy favorables circunstancias, emprendió prácticas
de negocios altamente rentables pero depredadoras y
oportunistas. A pesar de la guerra, consiguió atraer
socios interesados en el petróleo, importaciones de
material de guerra y cualquier otro comercio viable.
Estas prácticas de enriquecimiento salvaje pasaron
impunes y estaban acompañadas por un mayor
incremento en la miseria de la población general.

La UNITA, ahora forzada a depender únicamente de
los diamantes bajo su control para preservar su
aparato militar, y determinada a no desarmarse,
sistemáticamente ignoró y violó un acuerdo que
consideraba desfavorable y que deseaba poder
renegociar sobre la base de su continua fuerza
militar. Abusando su posición, el gobierno subvirtió y
pasó por alto el Protocolo y no cumplió con algunas
de las obligaciones más importantes en relación con
asuntos policiales y militares. En palabras de un
funcionario de Naciones Unidas, “la UNITA violaba el
acuerdo durante el día, y el gobierno durante la
noche”. Estas infracciones impunes alimentaron la
mutua desconfianza y condujo al rearme de ambas
partes. La UNITA lo hizo secretamente con ayuda de
traficantes de armas y diamantes, al igual que con el
respaldo de algunos gobiernos que les seguían
siendo favorables. Inicialmente el gobierno compraba
armas por canales ilegales y encubiertos también,
pero pronto realizó negocios y cooperación con
gobiernos, aunque siempre de manera discreta. La
principal condición preliminar para el proceso de paz
seguía siendo el desarme de la UNITA. Por supuesto,
la comunidad internacional “entendía” – dada la
naturaleza de la economía política angoleña – que la
UNITA necesitaba garantías tanto económicas como
políticas antes de estar dispuesta al desarme. En
parte por esta razón, aceptó en dos ocasiones la
notablemente falsa declaración de desarme por parte
de la UNITA, así como estuvo dispuesta a aceptar,
pese a toda la evidencia en contra, que el GURN
realmente era un gobierno de “unidad nacional y
reconciliación”.

En su formación en abril de 1997, este gobierno era
“unido” y “reconciliado” únicamente en su nombre.
Incluía “miembros de la UNITA” que habían sido
incorporados, mediante los términos del acuerdo, en
un gobierno que de hecho estaba dirigido
exclusivamente por el MPLA. La apariencia de
compartir el poder era por lo tanto tan ficticia como la

El Presidente Dos Santos (izq.) con el Vicepresidente de la UNITA, Dembos
Fuente: AP Photo
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desmilitarización del movimiento rebelde. Mientras
que numerosos jefes de estado una vez más
alababan el paso alcanzado con esta transformación,
la población angoleña en esta ocasión no tenía nada
que celebrar. Conocían a sus dirigentes y a su
enemigo y ya no tenían fe en la comunidad
internacional. Dada la estructura de los acuerdos,
con sus desbalances fundamentales y las agendas
implícitas pero evidentes de las “partes angoleñas”,
habría hecho falta una comunidad internacional muy
politizada y a la vez decidida y balanceada para
poder evitar el endurecimiento del impasse. La
situación se puso peor cuando el gobierno decidió
intervenir militarmente en los vecinos Congos
(acciones prohibidas por el Protocolo) para ayudar a
llevar al poder a gobiernos amigables sin haberse
desatado una reacción internacional.

Ambas partes sin duda se preparaban para una
nueva confrontación y las tensiones sobre el terreno
aumentaron. En 1998, el gobierno consideró que
estaba en condiciones políticas, diplomáticas y
militares de llevar a cabo una campaña de guerra
exitosa. Tras reconocer el fracaso y la inutilidad de
sus políticas, la comunidad internacional admitió que
ambas partes estaban violando los términos del
acuerdo y reiteró que la responsabilidad fundamental
recaía sobre la UNITA por no haber iniciado un
desarme en primer lugar. Sin el poder para detener la
espiral ascendente de militarización o las violaciones
por parte de los dos lados, esta reiteración no tenía
absolutamente ninguna implicación sobre el propósito
de preservar la paz. Sí tenía implicaciones, sin

embargo, en términos de aumentar la legitimidad
política del gobierno. En junio de 1998, el Consejo de
Seguridad reforzó las sanciones una vez más, esta
vez para incluir al comercio de diamantes, la principal
fuente para la maquinaria bélica de la UNITA.
Finalmente, a finales de 1998 el gobierno lanzó una
campaña que denominó “guerra para la paz”, una
guerra contra un enemigo “que nunca ha respetado
los acuerdos” y a cuyo líder, Savimbi, el gobierno
intentó, por todos los medios, criminalizar en el
campo internacional.

La comunidad internacional en un punto
muerto
Resultaría imposible entender los objetivos del
gobierno en esta “última” guerra sin tomar en cuenta
sus políticas “internas”. Cuatro años de “ni paz ni
guerra” le habían permitido al MPLA, que dominaba
todas las “instituciones democráticas”, intensificar el
pillaje de los recursos públicos en completa
impunidad. En alianza con intereses foráneos y bajo
el auspicio de una presidencia con poderes
reforzados, pudieron privatizarlos parcialmente en su
propio beneficio. De hecho, había una competencia
internacional intensa por conseguir los beneficios en
primer lugar del petróleo, pero también de otros
negocios viables. Pero este ejercicio de clientelismo,
que tiene como corolario la pobreza y la necesaria
ausencia de derechos (incluso aquellos reconocidos
por Ley) de la gran mayoría, únicamente era posible
si los verdaderos procesos democráticos se
“neutralizaban”, para evitar que las fuerzas políticas
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de oposición pudieran capitalizar la creciente
insatisfacción. En la medida en que el MPLA
controlaba todos los engranajes del estado, la
economía pública y privada y los medios de
comunicación, la “oposición desarmada” quedaba
neutralizada, atrapada entre la captación por parte
del MPLA, la represión y la impotencia. Esto dejaba
solamente la oposición armada de la UNITA. El fin
último de la estrategia militar del gobierno era
neutralizar políticamente a la UNITA, ya que una
UNITA aniquilada militarmente no estaría en
condiciones de negociar y por lo tanto sería incapaz
de debilitar el control del “partido en el poder” con el
pretexto de un proceso de transición. Una solución
militar resultaría de esa forma la manera más eficaz
de crear las condiciones para que el MPLA pudiera
determinar sin obstáculos, en primer lugar los
términos de la paz, pero también  el marco de tiempo
para las elecciones y el futuro político, económico y
social de Angola, sin encontrarse con los desafíos
“normales” a aquel sistema de poder que la paz le
traería.

Para alcanzar esto, el gobierno podía aprovecharse
del hecho de que estaba constituido como el legítimo
poder y que los rebeldes se rehusaban al desarme.
En la medida en que la comunidad internacional era
garante de esta legalidad y de los acuerdos, y a la
vez indiferente a las realidades de las prácticas de
gobierno del MPLA, este gobierno podía contar con
sus estrechos vínculos con una serie de socios
poderosos extranjeros y con el beneplácito de un
importante sector de la comunidad internacional “real”
en su guerra – lo cual involucraba un respaldo político
sustancial, pero también un respaldo militar discreto
de ciertos países amigos. Pero el gobierno quería
mucho más: con objetivos ambiciosos, y en última
instancia políticos, también necesitaba de la
comunidad “oficial” internacional para que otorgaran
legitimidad a la guerra y abandonaran cualquier
intento de diálogo. La ONU reaccionó con cautela,
rehusándose a reconocer a la UNITA Renovada –
formado por disidentes que planteaban que
“remplazaban”a la UNITA de Savimbi, pero sin
ninguna autonomía del régimen – o a declarar a
Savimbi como criminal de guerra. Pero sí hizo un
total rompimiento con la UNITA, cuyas misiones en el
extranjero fueron obligadas a cerrar, y el Comité de
Sanciones del Consejo de Seguridad incluso intentó
suprimir sus medios de expresión política.

Con la intención de reservarse un papel en un futuro
proceso encaminado a terminar el conflicto y con el
fin de no abandonar Angola como un fracaso, y por lo
tanto con la clara intención de no antagonizar con el
gobierno, la ONU abandonó su mandato – el de
buscar la paz por medio de las negociaciones - e
incluso interrumpió sus esfuerzos por entregar ayuda
humanitaria en las áreas bajo control de la UNITA
(pese a que es su obligación bajo la ley del derecho
internacional). Las sanciones se reforzaron con una
especial dureza, en particular a partir del 2000 tras
las primeras victorias militares del gobierno, y eran
justificadas continuamente en relación con la
“responsabilidad primaria” de la UNITA por haber
llegado a un estancamiento, y con base en las

propias sanciones que se habían acordado. Éstas
pronto pasaron a convertirse en una contribución real
al esfuerzo bélico del gobierno, dificultándole a la
UNITA conseguir suministros y forzándola así a
“sobrevivir por sus propios medios”.

El resultado fue una tragedia humanitaria inicial, con
un uso intensivo de campañas de “tierra arrasada”,
bien fuera como medio de subsistencia de la UNITA o
para alcanzar victorias militares por parte del
gobierno. Tras la tan anhelada eliminación de Savimbi
y la victoria militar que esto representó, el resultado
también fue una negociación de “apariencia”. Esto no
condujo en forma alguna a una transición política, y
por lo tanto, como era de esperarse, el gobierno
retuvo el control completo sobre el futuro de Angola,
con los términos más favorables que podía
asegurarse para sus propios intereses en el contexto
de la paz.

Conclusión
A comienzos de los 90s, la comunidad internacional
optó por ignorar los intereses hegemónicos de las
dos partes y la militarización de una UNITA, que
quería el poder a toda costa. Al final de la década,
fue también la indiferencia hacia las necesidades y
aspiraciones de los angoleños, y luego hacia la
naturaleza depredadora y militar del gobierno de
Angola, lo que le dio rienda suelta al juego de
intereses económicos y estratégicos. Estos
intereses no se habían debilitado, sino que más bien
se reorientaron y, una vez en conformidad con los
resultados de las elecciones, se inclinaron más
favorablemente en ventaja del gobierno. Pero lo que
quedó al final del proceso en el recuerdo de muchos
angoleños fue la impotencia y el descrédito de
Naciones Unidas: una vez que la “ONU política” ya no
le resultaba de ninguna utilidad, el gobierno le
reprochó fuertemente no haber hecho lo suficiente
durante o después de la guerra, y por querer interferir
con su “soberanía”; la UNITA condenó su parcialidad
durante el segundo periodo (pero evitaba hacer
menciones al primero); y finalmente las fuerza cívicas
que se habían movilizado para alcanzar el fin de la
guerra por medios pacíficos, pero con quienes
Naciones Unidas no estableció ninguna
aproximación, se quejaban de haber sido
abandonadas en sus esfuerzos por alcanzar la meta
que debía haber sido compartida por el organismo
internacional. El resultado no solamente fue negativo
para Naciones Unidas. Más grave todavía para los
angoleños y para Angola, este también implicó que
no se alcanzaran las condiciones mínimas para que
una paz alcanzada por la vía de las armas se
tradujera en una democratización y en una paz civil
justa y duradera. Los inversionistas y socios
extranjeros, y sus gobiernos (la comunidad
internacional “real”) no estaban muy preocupados por
estos resultados: no les había importado mucho
durante la guerra y ahora contaban con suficiente
estabilidad para sus necesidades de negocios, sin
mencionar el hecho de la propia reconstrucción del
país ofrecía una gran oportunidad para obtener
ganancias todavía mayores.

Soldados de las fuerzas armadas angoleñas patrullando
Fuente: Russel/PANOS
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El papel de las
Naciones Unidas en
el proceso de paz
angoleño

diciembre de 1988, conduciendo al retiro de unos
50.000 efectivos de las tropas cubanas de Angola y a
la independencia de Namibia, ambos procesos
supervisados por Naciones Unidas. La Resolución
626 del Consejo de Seguridad estableció la misión de
Verificación para Angola de Naciones Unidas
(UNAVEM I) compuesta de 70 observadores militares
y 20 funcionarios civiles de diez países diferentes.
UNAVEM I fue concluida por la firma de los Acuerdos
de Bicesse por parte del gobierno angoleño y la
UNITA en mayo de 1991, adelantados sin
participación de Naciones Unidas por una Troika de
“observadores” compuesta por los Estados Unidos,
Rusia y Portugal.

UNAVEM II (1991-1995)
A continuación de los Acuerdos de Bicesse, la
Resolución 696 del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas estableció una segunda misión en
Angola, UNAVEM II, el 30 de mayo de 1991. Su
función era la de observar y verificar el proceso de
desarme, y respaldar la creación de un nuevo ejército
nacional único. También supervisaba el desminado,
suministraba ayuda humanitaria y facilitaba la
expansión de la autoridad estatal a la totalidad del
territorio de Angola. UNAVEM II estaba integrada por
350 observadores militares desarmados, 90
observadores judiciales desarmados (más tarde
aumentado a 126) y 100 observadores electorales
(aumentados a 400 durante el periodo electoral). El
presupuesto inicial fue de US$ 132.3 millones, más
tarde aumentado en US$ 18.8 millones como
reconocimiento a sus obligaciones durante las
elecciones. La operación UNAVEM II en Angola debía
basarse en el éxito de la participación de Naciones
Unidas en Namibia y en otras regiones. Sin embargo,
aunque el papel de Naciones Unidas en Namibia
implicaba la organización de elecciones, el papel de
UNAVEM II era solamente el de observar y
verificarlas. Aunque en una Namibia menor y menos
devastada, las Naciones Unidas habían montado una
operación a gran escala que involucraba a más de
6.000 personas, la misión en Angola fue realizada en
un país afectado por 16 años de guerra civil, con
infraestructura deteriorada y asolada por dos
ejércitos grandes y mutuamente desconfiados.

En efecto, la misión de Naciones Unidas, planeada
para ser una operación pequeña y manejable,
definida de forma imprecisa como de verificación y
supervisión, no era de construcción de paz, ni de
gestión de paz, de mantenimiento de la paz o de
refuerzo de la paz. La Representante Especial de
Naciones Unidas Margaret Anstee expresaba que
“los países más directamente implicados con Angola
buscaban de manera genuina la restauración de la
paz, pero deseaban un “arreglo rápido”,
particularmente las dos superpotencias, las
principales protagonistas de la Guerra Fría... El
resultado fue un acuerdo fallido desde el comienzo, y
un papel marginal de Naciones Unidas que estaba
destinado al fracaso.” Anstee concluyó que las
Naciones Unidas jamás deberían aceptar de nuevo un
papel de implementación de un acuerdo de paz a
menos que hayan estado involucradas en las
negociaciones de sus términos y de su mandato.

Por Manuel J. Paulo

A lo largo de los ciclos de guerra y paz de las
ultimas décadas, Naciones Unidas ha jugado
diferentes papeles en Angola. Su participación
política comenzó a finales de los 80s cuando el
Consejo de Seguridad convino en supervisar la
independencia de Namibia – desde 1915 ocupada
ilegalmente por Sudáfrica – que los Acuerdos de
Nueva York de diciembre de 1988 vincularon al retiro
de las tropas cubanas estacionadas en Angola. En la
segunda parte de los 90s, a medida que se vieron
comprometidos cada vez más los papeles de
construcción y mantenimiento de la paz, las
Naciones Unidas se limitaron a operaciones de ayuda
humanitaria y a la promoción de los derechos
humanos.

UNAVEM I (1989-1991)
Después de muchos años de una situación sin
salida, se firmó un acuerdo tripartita entre Angola,
Cuba y Sudáfrica bajo el auspicio de la ONU el 22 de

Manuel J. Paulo es investigador adjunto en el
Programa Africano del Royal Institute of
International Affairs (Chatham House) en
Londres, Reino Unido, donde también está
involucrado en el Foro Británico- Angoleño.

Entrada de la Misión de Observación de Naciones Unidas en Luanda
Fuente: Reuters
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La ONU también intentó utilizar Angola como un
estudio de caso en la gestión post-conflicto de bajo
presupuesto, aprovechando su éxito en Namibia (que
de hecho se había beneficiado de un presupuesto
más alto US$430 millones). Cuando la Resolución
del Consejo de Seguridad 747 expandió el mandato
de UNAVEM y autorizó el presupuesto de elecciones
de US$18.8 millones, Margaret Anstee hizo su
célebre descripción de su mandato en Angola como
“volar un 747 con apenas suficiente combustible para
un DC3”.

La misión de Naciones Unidas declaró las elecciones
de septiembre de 1992 en términos generales “libre y
justa”, un veredicto aceptado también por los
Estados Unidos, la Unión Europea, Sudáfrica y otros
observadores internacionales. No obstante, con la
UNITA disputando los resultados, al cabo de unas
pocas semanas de las elecciones Angola regresó a
la guerra. Los intentos de Anstee por negociar un
cese al fuego fracasaron y el Consejo de Seguridad
respondió con la reducción y luego con el total retiro
de todo el personal de UNAVEM. Muchos angoleños
se sintieron desencantados y culparon a las
Naciones Unidas del fracaso de este periodo de
transición, creyendo que la UNAVEM habría podido
intervenir. De hecho, tanto el gobierno como la UNITA
denunciaron públicamente la incapacidad de la
contraparte para cumplir los Acuerdos de Bicesse,
señalando como responsable a la ONU. Como lo
señaló el investigador británico Alex Vines,“ en

septiembre de 1992 el gobierno desplazó fuerzas
especiales a Malange con las ordenes de arengar
contra la ONU durante el día y disparar durante la
noche. La mayoría de los disparos eran intercambios
entre la UNITA y los seguidores del MPLA pero
algunos estaban dirigidos contra las instalaciones de
la ONU. Si el MPLA tenía malos resultados en las
elecciones, planeaba acusar a Naciones Unidas de
ayudar a la UNITA”. Los países de la Troika que
habían sido  colaboradores tan valiosos en los
Acuerdos de Bicesse, estaban libres de cualquier
acusación.

Transcurrieron dos años de guerra antes de
alcanzarse un nuevo acuerdo de paz. Las rondas de
conversaciones en la provincia de Namibe en
noviembre de 1992, en Addis Ababa en enero de 1993
y en Abidján en abril-mayo de 1993 todas fracasaron.
En Namibe, ambas partes acordaron la completa
implementación de los Acuerdos de Bicesse pero el
convenio y todos los subsiguientes intentos de
diálogos de paz fracasaron, aparentemente porque la
UNITA perseguía el poder a cualquier costo. Ambas
partes estaban dispuestas a conversar únicamente
cuando el balance de fuerzas estaba en su contra.
Como lo señalaba Anstee, “Angola está en un trágico
balancín. Cuando uno de los lados está arriba no
están dispuestos a hablar y cuando el otro de los
lados es el que está arriba, tampoco están
dispuestos a hablar.” La falta de interés del Consejo
de Seguridad también tenía su participación de culpa.
Con la tensión concentrada en Bosnia-Herzegovina,
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se rehusó a enviar 1.000 cascos azules solicitados
por la UNITA como un prerrequisito para firmar el
protocolo de Abidján – dejando a Anstee como
mediador con las manos vacías.

En 1993, la dirigencia de la UNITA exigió que la
Representante Especial de Naciones Unidas fuera
sustituida, dando a entender que Anstee estaba a
favor de la guerra. Anstee, quien había solicitado ser
relevada de sus deberes angoleños al final de 1992,
fue mantenida en su cargo porque la ONU no quería
dar a entender que seguía indicaciones de la UNITA.
Finalmente abandonó su cargo tras los diálogos
fracasados de Abidján y fue remplazada por el
antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de Mali,
Alioune Blondin Beye, quien se sentía optimista de la
posibilidad de avalar un acuerdo de paz. Con el
respaldo de algunos  líderes africanos y de la Troika
de observadores, y tras una ardua diplomacia de
consulta, consiguió llevar al gobierno y a la UNITA a
establecer diálogos preliminares en Lusaka en junio y
noviembre de 1993. El Enviado Especial de Estados
Unidos, Paul Hare, resaltó la experiencia diplomática
de Beye, su inteligencia, su tenacidad y energía
inquebrantable, su disposición a promover la
disciplina, y el espíritu de equipo que despertó entre
los observadores de la Troika. Junto con la inmensa
presión militar sobre la UNITA, los esfuerzos de Beye
llevaron a las partes a finalmente llevar la tinta al
papel. El Protocolo de Lusaka se firmó el 20 de
noviembre de 1994.

UNAVEM III (1995-1997)
Beye y Anstee tenían formas de proceder bastante
diferentes en sus visiones. Más aún, a diferencia de
los Acuerdos de Bicesse, el Protocolo de Lusaka se
negoció y facilitó por parte de Naciones Unidas con
el respaldo de la Troika. Con recursos limitados y un
mandato débil, Anstee había sido encargada de la
tarea de conseguir lo que no habían podido los
Acuerdos de Bicesse, es decir construir la confianza
entre las partes en conflicto. Beye continúo donde
ella había dejado, aprovechando los Diálogos de
Abidján en mayo de 1992 y respaldado por un
mandato extendido y más recursos. Malentendió el
proceso de construcción de confianza, sin embargo,
al no saber crear oportunidades para que los
principales protagonistas encontraran un terreno
común. A diferencia de su predecesora, quien buscó
siempre la incorporación directa de la dirigencia de
las partes en conflicto cuando las negociaciones
llegaban a un punto muerto, Beye se inclinaba más
por incorporar a líderes regionales como apoyo y para
que persuadieran a los protagonistas en lugar de
incorporarlos él mismo. El fracaso de Beye en crear
un terreno común para los protagonistas quedó en
evidencia al ver la negativa de Savimbi para asistir a
la ceremonia de firma: “en cuanto al Señor Beye, me
decepcionaba. No era correcto que dijera que yo no
asistí a Lusaka para la firma del acuerdo del 20 de
noviembre porque yo era ‘un hombre derrotado’ o
porque no quería ser humillado. ¡Simplemente habla
demasiado!. Ahora quiere venir a encontrarse
conmigo. Ya no vale la pena. Se ha terminado. Ya no
quiero hablar con él ”. La trágica muerte de Beye en

un accidente aéreo en junio de 1998 terminó de forma
prematura su involucramiento en el proceso de paz
angoleño.

Bajo el Protocolo de Lusaka, ambas partes debían
concluir en un proceso electoral en 1992 bajo
supervisión de la ONU, con el Representante
Especial dirigiendo la Comisión Conjunta que
supervisaba la implementación del Protocolo,
incluyendo un cese al fuego, el acuartelamiento de
soldados de la UNITA y el desarme. La cláusula de
compartir el poder también garantizaba a las
Naciones Unidas que ambas partes tenían la voluntad
política de restaurar la paz. Habían acordado
obedecer todas las resoluciones previas del Consejo
de Seguridad y se había establecido que UNAVEM III
tendría la presencia de 7.000 cascos azules
(aproximadamente diez veces el tamaño de la fuerza
de UNAVEM II en 1992). No obstante, la mayoría de
los angoleños veían a UNAVEM III y a su sucesor
más pequeño, la Misión de Observación de Naciones
Unidas para Angola (MONUA), como inútiles,
incapaces de lidiar con la búsqueda incondicional de
poder de la UNITA o de impedir las transgresiones de
los acuerdos, incluyendo el rearme de ambos lados.

MONUA, UNOA y UNMA (1998-2003)
Cuando Expiró el mandato de UNAVEM III en junio de
1997, se creó la MONUA, con un componente militar
muy reducido de únicamente de 1.500 efectivos. La
situación militar en rápido deterioro a lo largo de
Angola echó por tierra los esfuerzos de la MONUA
por prevenir el conflicto abierto, y el derribo de dos
aviones de Naciones Unidas por parte de la UNITA en
diciembre de 1998 y enero de 1999 aceleraron su
caída en la irrelevancia. Tanto el gobierno como la
UNITA exigieron el retiro de Naciones Unidas. Los
intentos de reiniciar diálogos con  Savimbi por parte
del sucesor de Beye, Issa Diallo, fueron bloqueados
por el gobierno que se rehusaba a ofrecer garantías
de seguridad y amenazaba con terminar todo
contacto con él. En febrero de 1999, el gobierno
angoleño pidió la clausura de la MONUA y la oficina
del Representante Especial se trasladó en
consecuencia de Luanda a Nueva York. Permaneció
en el país una Oficina de Naciones Unidas en Angola
(UNOA), con el mandato de “establecer vinculo con
autoridades políticas y civiles con miras a explorar
medidas para restaurar la paz”. Sin embargo, Diallo
fracasó en persuadir al gobierno para entrar en
negociaciones porque esta vez el balance de poder
estaba a su favor, y estaba determinado a perseguir
su política de “paz por medio de la guerra”. La
riqueza petrolera de Angola fortaleció la capacidad
del gobierno para recoger fondos, asegurando que la
UNOA terminara relegada a temas humanitarios y a
la construcción de capacidad institucional.

Tras el Memorando de Luena de abril de 2002, la
Resolución 1433 del Consejo de Seguridad en agosto
de 2002 estableció la Misión de  Naciones Unidas en
Angola (UNMA) para remplazar a la UNOA. La UNMA
tenía el mandato de dirigir la reinstaurada Comisión
Militar Conjunta, para suministrar 30 observadores
militares con el fin de monitorear las áreas de
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acuartelamiento, como garante del acuerdo, y para
coordinar los esfuerzos humanitarios de todas las
demás agencias de Naciones Unidas.

No obstante, los fracasos anteriores de Naciones
Unidas disminuyeron su capacidad para jugar un
papel más relevante, al igual que el hecho de que el
acuerdo había sido firmado entre un ganador (el
gobierno) y un perdedor (UNITA). El gobierno
victorioso podía así restringir el papel de la UNMA en
la etapa post- Luena al de un simple
acompañamiento del acuerdo y como un medio para
señalar a la UNITA su compromiso con el Protocolo
de Lusaka. En efecto, las áreas de acuartelamiento
estaban administradas y controladas únicamente por
la UNITA y las FAA sin la presencia de los 30
observadores estipulados en el Memorando de Luena.
Ibrahim Gambari, Asesor Especial para África del
Secretario General de Naciones Unidas Kofi Annan,
manifestó sus reservas durante la ceremonia oficial
de firma del documento en relación con la validez de
una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea
Nacional de Angola, arguyendo que Naciones Unidas
no reconoce ninguna amnistía aplicable al genocidio,
ni a los crímenes contra la humanidad, ni a los
crímenes de guerra.

Administración de las sanciones
Desde 1993 hasta 1997, la ONU adoptó una serie de
sanciones contra la UNITA. Éstas incluían una
prohibición sobre equipo militar y productos
petroleros (Resolución 864); el impedimento de viajar
al exterior para sus oficiales; el cierre de sus oficinas
en el exterior (Resolución 1127); restricciones a la
movilización aérea o marítima hacia zonas
controladas por la UNITA; congelamiento de cuentas
bancarias de la UNITA; y la prohibición de la
exportación directa e indirecta de diamantes ilegales
(Resolución 1173). Se estableció un Comité de
Sanciones que resultó en gran medida ineficaz en
vista de las constantes violaciones por parte de la
UNITA y la complicidad de muchos países,
compañías y comerciantes individuales. De hecho,
fue bajo el régimen de sanciones que las ventas de
diamantes de la UNITA totalizaron unos US $ 1.720
millones entre 1994 y 1998. Sus oficiales viajaban sin
impedimento, especialmente en el África, y
continuaban con vocería a lo largo del mundo
mediante sus representantes “extraoficiales”.

Poco tiempo después de su nombramiento en 1999,
el Director del Comité de Sanciones, el embajador
canadiense Robert Fowler, describió las sanciones
contra la UNITA como reglas de tráfico que nadie
respeta: “la gente manejaba como quería y
parqueaba en cualquier sitio. Era un desastre
completo”. Recomendaba el establecimiento de un
panel de expertos “para rastrear violaciones en tráfico
de armas, suministros petroleros y comercio de
diamantes, así como de movimiento de los fondos de
la UNITA en el exterior”. En mayo de 1999, el
Consejo de Seguridad estableció dos paneles de
expertos para llevar a cabo dichas investigaciones
(Resolución 1237) y Fowler presentó sus hallazgos
en marzo del 2000. Su estrategia de “señalar y
avergonzar” a una serie de “violadores de sanciones”,

tanto países como individuos, jamás había sido vista
en la historia de Naciones Unidas y provocó bastante
escándalo entre los estados miembro acusados de
ayudar a la UNITA a violar el régimen de sanciones.
El informe identificaba funcionarios gubernamentales
de esos países y señalaba a cinco jefes de estado,
unos activos y otros retirados, como directamente
implicados en la violación de sanciones.
El informe Fowler condujo a la creación de un
mecanismo mejorado de monitoreo de sanciones y la
UNITA reclamaba que las sanciones contribuyeron a
su derrota en la última fase de la guerra. Únicamente
fueron levantadas por completo a finales de 2002.

Retos humanitarios
Aparte de su papel político en Angola, la ONU y sus
agencias han permanecido activas en asuntos
humanitarios. La Unidad de Coordinación de
Asistencia Humanitaria de Naciones Unidas (UCAH)
fue establecida por el Departamento de Asuntos
Humanitarios (DHA) en abril de 1993 para coordinar
todas las operaciones humanitarias de Naciones
Unidas, incluyendo en aquel entonces la repatriación
de 300,000 refugiados, la asistencia para unas
800,000 personas desplazadas internamente, el
suministro de alimentos de emergencia y asistencia
médica, y el acuartelamiento de soldados.

A diferencia de las misiones de verificación y
monitoreo de Naciones Unidas que estaban bajo el
mismo mando, la UCAH jugó un papel positivo en un
momento cuando no había señales de un cese al
fuego inminente y las condiciones humanitarias
continuaban deteriorándose. Consiguió llegar a los
necesitados, inicialmente en Kuito y Huambo, y más
adelante en otras partes del país. El éxito de la
UCAH se limitaba a su misión puramente
humanitaria. No obstante, su papel fue relegado
gradualmente bajo el Protocolo de Lusaka, y cuando
el país regresó a la guerra, la UNITA y el gobierno se
rehusaron a abrir nuevos corredores humanitarios y a
suministrar ayuda para el personal humanitario. Esto
implicó un empeoramiento da la crisis humanitaria,
que ya había alcanzado niveles catastróficos hacia
mediados de 1993. A partir del cierre de la UCAH, el
sucesor de la DHA, la Oficina para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha continuado su
trabajo en Angola, incluyendo la coordinación de
alivio a las tropas acuarteladas y sus familias, a los
desplazados y a los retornados.

Conclusiones
Las actividades de Naciones Unidas en Angola se
vieron comprometidas desde su comienzo. Margaret
Anstee señaló que, “como lo demostró la experiencia
camboyana, incluso con un mandato fuerte y
suficientes recursos para respaldarlo, resulta
virtualmente imposible para una fuerza de paz
desmovilizar y desarmar por completo una guerrilla
truculenta en un país grande con fronteras porosas.”
En consecuencia, el papel de Naciones Unidas se vio
cada vez más limitado a operaciones humanitarias y
a una pequeña sección de derechos humanos. Sus
inconvenientes ofrecieron a la organización una
buena cantidad de lecciones valiosas.
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Primeras etapas del
camino a la paz:
el proceso de Abidján
(1995 – 96)

El golpe del NPRC
Hacia finales de abril de 1992, las tropas del frente, mal
entrenadas y mal equipadas, llevaban más de tres
meses sin recibir sus sueldos. Un grupo de estas,
lideradas por el teniente de 26 años Solomon Musa,
descendieron sobre Freetown el 29 de abril de 1992. La
protesta escaló en un golpe y el capitán Valentine
Strasser, amigo de Musa, surgió como la cabeza del
Consejo Regente Nacional Provisional (NPRC).

El NPRC, que reclamaba un inmediato final de la guerra
como una de sus principales metas, tuvo en sus manos
una oportunidad única para emprender el diálogo con el
RUF. Para cuando se dio el golpe, el RUF había sido
empujado a zonas remotas del distrito Kailahun en el
oriente del país, y Pujehun en el sur. La retórica
anticorrupción y anti-élite del NPRC gozaba de gran
popularidad en todo el país y parecía estar en sintonía
con los propios pronunciamientos del RUF. La primera
semana, se abrieron grandes expectativas de que el
golpe ofrecía muy buenas posibilidades para el final
pacífico de la guerra, con lo cual un vocero del RUF
transmitió mensajes por la BBC anunciando un cese
unilateral del fuego y la disposición a trabajar con el
NPRC en aras de “la paz y la reconciliación”. Ambos
lados celebraban lo que interpretaban como el final de
una época represiva y corrupta.

Este comienzo prometedor para la paz, no obstante, no
llegó a ganar momentum. El NPRC vaciló en negociar
con el RUF, ofreciendo públicamente una amnistía a
cambio de la rendición incondicional, pero sin emprender
mayores aperturas. Entretanto, Strasser desechó al RUF
en unos términos semejantes a los que había utilizado
Mamoh, tildándolos de “bandidos enviados por Charles
Taylor” para causar estragos en Sierra Leona.
Retrospectivamente, Julius Maada Bio, sucesor de
Strasser, planteaba que en aquel momento los jóvenes
soldados se habían convencido de que, con los recursos
del estado a su disposición, podían y debían aplastar
fácilmente la insurrección del RUF en lugar de tener que
negociar y compartir el poder con ellos. La venganza
también pudo haber sido una motivación importante para
los miembros más radicales del NPRC. Muchos de los
dirigentes del NPRC, incluyendo su poderoso secretario
general civil, John Benjamín, provenían de regiones del
sur y el oriente del país que habían padecido grandes
sufrimientos de manos de los rebeldes.

En octubre de 1992, la toma sorpresiva de Kono – el
principal distrito minero de diamantes en Sierra Leona -
por parte del RUF desató nuevamente la guerra como
una competencia por el control de los recursos
diamantíferos del país, con lo que la guerra se volvió
nacional en lugar de sur-oriental. El NPRC lanzó una
campaña de movilización sugerentemente denominada
“Génesis” – el verdadero comienzo de la guerra – para
derrotar a los “bandidos”. Para junio de 1993, la ofensiva
había conseguido hacer retroceder al RUF a sus
remotos cuarteles. En diciembre de 1993, Strasser
anunció un cese al fuego unilateral y lanzó un llamado a
los rebeldes restantes para que se rindieran. Pero el
cese al fuego era simplemente una movida estratégica.
Coincidió con un importante campeonato de fútbol que
se debía celebrar en Freetown y las tropas del NPRC
compuestas en buena medida por voluntarios,
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Lansana Gberie es periodista e investigador
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Estratégicos y de Desarme. Cubrió la guerra en
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los diálogos de paz en la Costa de Marfil en
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En 1991, el Frente Unido Revolucionario (RUF)
emprendió una guerra dirigida a derrocar la dictadura
unipartidista de Joseph Saidu Momoh y a instalar lo
que llamaban la “democracia genuina”. Menos de
ocho meses después de las primeras incursiones del
RUF, Momoh convirtió en Ley una nueva constitución
multipartidista, prometiendo elecciones generales
para finales de 1992 y permitiendo que se
organizaran los partidos políticos. Momoh procedió a
transmitir por los medios de comunicación un
llamamiento a que el RUF cesara en su lucha
armada y se incorporara al proceso político, pero
esta iniciativa no fue seguida de ningún intento por
establecer diálogos directos. De hecho, Momoh
luego repitió en varias transmisiones radiales que
Foday Sankoh y el RUF eran apenas una máscara
del líder militar liberiano Charles Taylor. Se decía que
la guerra estaba bajo control. Cuando los primeros
avances del RUF fueron neutralizados por el ejército
de Sierra Leona y por tropas de Guinea y algunas de
Liberia que se oponían a Taylor, Momoh
equivocadamente concluyó que su control sobre el
poder estaba a salvo.

Niños en el distrito de Bo
Fuente: Global Witness
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interpretaron la medida como una señal de la
terminación de la guerra, abandonaron sus posiciones
en el frente y acudieron a Freetown a ver los encuentros
de fútbol. El RUF renovó sus operaciones ofensivas con
una fuerza sorprendente y redujo varias posiciones
claves del ejército en ataques devastadores de “golpe y
repliegue”.

Elecciones y promesas de paz
Al acercarse el final de 1995, la búsqueda de una salida
negociada y el regreso a la vía democrática encontraban
grandes obstáculos. Mientras que las fuerzas del
gobierno, ahora respaldadas por mercenarios del grupo
de seguridad privada sudafricano Executive Outcomes
(EO), había registrado algunos éxitos en el campo de
batalla, el RUF todavía estaba en condiciones de operar
a lo largo del país. En términos políticos y militares, se
había llegado a una situación sin salida. El movimiento
rebelde carecía de un amplio respaldo popular y el
régimen militar había perdido credibilidad por no haber
podido garantizar la seguridad y por no haber podido
demostrar una recuperación económica visible desde la
devastación de la guerra. Aunque los civiles habían
manifestado claramente su deseo de derrotar con las
elecciones a los militares, Sankoh decía que quería un
acuerdo de paz antes de cualquier elección.

A medida que se acercaba la tan prometida fecha de las
elecciones generales de febrero de 1996, Strasser había
empezado a dar muestras crecientes de querer
participar en la contienda electoral. Para hacerlo, tenía
que introducir cambios en la constitución, ya que era
demasiado joven para aspirar a la presidencia. El 16 de
enero de 1996, el asistente de Strasser llevó a cabo un
golpe desde adentro del palacio, enviando al exilio a
Strasser y convirtiendo a Bio en el nuevo jefe de estado.

El golpe de Bio era consecuencia de las crecientes
preocupaciones sobre el compromiso de Strasser y
otros miembros del NPRC con la democratización. Bio
también estaba descontento con el torpe manejo del
proceso de paz por parte de Strasser, aunque también
tenía intereses personales en negociar con el RUF, ya
que su hermana mayor y su marido habían sido
secuestrados por el RUF para reclutarlos en 1991, y se
rumoraba que se habían convertido en altos oficiales del
RUF.

El día en que se posesionó como nuevo jefe de estado,
Bio hizo un conciso llamamiento, transmitido en vivo a
nivel nacional por radio y televisión: “Para usted, cabo
Foday Sankoh, el mensaje de mi gobierno es que
estamos dispuestos a reunirnos con usted donde
quiera, cuando quiera y sin ninguna precondición”. El
RUF había estado esperando un gesto de este estilo,
pero había otros factores que hacían que la oferta
resultara especialmente atractiva. Desde el lanzamiento
de la milicia Kamajor y la llegada del EO, el RUF había
padecido serios reveses. Estas dos fuerzas habían
colaborado estrechamente para dar con los
campamentos del RUF en la selva y en menos de dos
meses habían dado muerte a unos 1,000 de los mejores
combatientes del RUF, además de haber destruido
varias de sus bases. Pero todavía más importante,
habían conseguido sacar al RUF de los principales
distritos diamantíferos.

Sankoh rápidamente envió un mensaje por intermedio
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
indicando que estaba dispuesto a dialogar con Bio,
quien respondió públicamente el 3 de febrero
manifgestando que también estaba dispuesto a dialogar.
Anunció que tanto el presidente de Costa de Marfil,
Henri Konan, como el de Burkina Faso, Blaise
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Compaoré estaban intentando activamente “llevar al
NPRC y al RUF a la mesa”. Algunos días después, en
un enlace radial del CICR atestiguado por varios
periodistas, Sankoh le dijo a Bio que debía posponer
las elecciones programadas antes de que se pudiera
hacer cualquier avance hacia las negociaciones. La
respuesta de Bio fue que una decisión como esa
dependía realmente de los ciudadanos de Sierra Leona
y sugirió que ambos podían encontrarse en Costa de
Marfil o Burkina Faso. Estos lugares fueron
inicialmente rechazados por Sankoh, quien prefería un
encuentro en Sierra Leona, pero su resistencia pronto
se desvaneció y se fijó una reunión en Abidján para
finales de febrero de 1996.

Tras bambalinas, una organización de resolución de
conflictos basada en Londres, International Alert (IA)
había ayudado a concretar una reunión entre el
asistente del secretario general para asuntos políticos
de la Organización para la Unidad Africana (OAU), el
Dr. Daniel Antonio, y algunos oficiales del RUF en
Abidján en diciembre de 1995. Con anterioridad, en
abril de 1994, IA había sido una de las organizaciones
que había ayudado en la liberación de algunos rehenes
europeos y sierraleoneses retenidos por el RUF. IA
también resultó instrumental para ayudar al ministro de
exteriores de Costa de Marfil, Amara Essy, a viajar a
Sierra Leona para entrevistarse con Sankoh en febrero
de 1996 para convencerlo de que iniciara
negociaciones. Essy luego manifestaría: “Le dije que
mientras siguiera aislado en la selva, seguiría siendo
considerado un carnicero por el mundo. ‘Nadie sabe ni
siquiera por qué usted está luchando. Una vez que se
haya explicado al mundo, podrá dejar atrás la guerra’”.

Entretanto, Bio convocó una Conferencia Nacional de
Consultas donde los líderes de la sociedad civil
exigieron con vehemencia que las elecciones se
llevaran a cabo en la fecha prevista. Pese a la
resistencia de algunos sectores del NPRC y de los
consejos de Sani Abacha de Nigeria y de Jerry
Rawlings de Ghana sugiriendo que se cancelaran las
elecciones con el fin de evitar más violencia, Bio
aceptó el clamor popular – una decisión aplaudida por
muchos sierraleoneses y elogiada por el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. La ONU además inició
un llamado internacional de donantes para reunir la
ayuda humanitaria necesaria.

Primeros encuentros
El 25 de febrero de 1996, un día antes de que los
sierraleoneses acudieran a votar, los diálogos se
iniciaron en Abidján, encabezados por Essy. La
delegación del NPRC, compuesta de catorce personas
y dirigida por el jefe de inteligencia, el teniente Charles
Mbayo, se reunió con una delegación de ocho
personas del RUF, encabezada por el médico
secuestrado y convertido en ferviente entusiasta del
RUF Mohamed Barrie. Estaban acompañados por los
“facilitadores” internacionales: el Enviado Especial  de
Naciones Unidas, el diplomático etíope Berhanu Dinka
y representantes de la OAU, de la Commonwealth y de
IA. El CICR transportó por vía aérea a la delegación del
RUF desde sus campamentos en la selva hasta
Abidján. El día siguiente a que se iniciaran los
diálogos, cerca de un millón de ciudadanos de Sierra
Leona desafiaron la campaña de intimidación violenta
del RUF – la amputación de manos de los votantes

potenciales, decapitaciones, ataques a pueblos y
ciudades, y contra funcionarios electorales – para
depositar sus votos en las urnas y regresar a un gobierno
civil.

El encuentro preliminar en Abidján duró cuatro días, con el
RUF reafirmando su posición de que rechazaba las
elecciones y se negaba a cooperar con los políticos
elegidos. La delegación del NPRC subrayó el hecho de
que entregarían el poder, de manera que el RUF tendría
que entrar a negociar con el gobierno electo. Dos
resultados concretos de la sesión fueron el acuerdo de
una reunión cara a cara entre Sankoh y Bio, y el
compromiso de Essy de trazar una agenda para futuras
negociaciones. Dos días después, el portavoz del RUF,
Fayia Musa declaró a la BBC que los rebeldes habían
decidido llamar a un cese al fuego de dos meses “en
beneficio de la paz”, pero también amenazó con retomar
el enfrentamiento si un gobierno civil asumía el poder por
medio de las elecciones.

Encuentro con Kabbah
Los resultados de las elecciones presidenciales del 15 de
marzo dieron la victoria a Kabbah por una mayoría de 59
contra 40 por ciento sobre John Karefa Smart. Con la
posesión presidencial de Kabbah pendiente para el 29 de
marzo, Bio continuó como jefe de estado y siguió con los
planes de la reunión prevista con Sankoh. El 24 de marzo,
se encaminó a Abuja para una reunión con el dictador
nigeriano Abacha antes de continuar a Yamoussoukro,
Costa de Marfil, para esperar la llegada del RUF. Sankoh
y otros delegados del RUF fueron transportados en un
helicóptero del CICR desde una ubicación secreta al este
de Sierra Leona, al parecer a cuatro días de camino de la
base de Sankoh. A bordo del helicóptero se encontraba
Essy, quien voló con la delegación del RUF primero a
Guinea y luego a Costa de Marfil. Se trataba de la primera
salida de Sankoh de la selva desde 1991.

El Presidente Bedié, de Costa de Marfil tardó, varias horas
en reuniones separadas con Sankoh y con Bio antes de
convencerlos de que se estrecharan la mano delante de
las cámaras. Cuando llegó el momento de la sesión
general, Sankoh dio un discurso de veinte minutos que
cubría temas desde la religión hasta la guerra, pasando
por el Pan-africanismo, el agua potable, los alimentos y la
seguridad de los sierraleoneses. Sankoh le dijo a Bio:
“Estamos cansados de estar en la selva. ¿Usted cree que
estamos contentos?” Y luego les preguntó a los
delegados uniformados del NPRC por qué habían acudido
en traje de combate y si realmente estaban “preparados
para la paz”. Más tarde, Sankoh y Bio se reunieron en
privado por tres horas. Al parecer, el segundo día de los
diálogos exploraron el tema del papel del RUF en un
gobierno civil. Después de que se disolvieron las
conversaciones, la delegación del RUF, incluyendo a
Sankoh, permanecieron en Abidján como huéspedes del
gobierno de Costa de Marfil.

Esperando su posesión presidencial, Kabbah reiteró su
disposición a entrar en negociaciones. “Como líder del
país, mi posición tendrá que ser la de no aceptar un ‘no’
como respuesta. Continuaré presionando, intentando, y si
es necesario acudiré al apoyo de los amigos y de otros
para que nos ayuden a llegar al fondo de este problema”.
Algunos días más tarde, cuando asumió su cargo, Kabbah
declaró: “La búsqueda de una paz duradera es mi



    39

prioridad y en este sentido reitero que estoy dispuesto
a reunirme con el líder del RUF, el cabo Foday Sankoh,
a la primera oportunidad”. Sankoh, ahora con un
acceso inmediato a los medios de comunicación en
Abidján, respondió públicamente que estaba dispuesto
a viajar a Freetown o a cualquier otro sitio para los
diálogos. Pero indicó que desconfiaba de Kabbah, a
quien llamaba un “pícaro” y lo acusaba de haber
participado del mal manejo de los recursos del país
tras la independencia.

A comienzos de abril, surgió el rumor en Abidján de
que Kabbah y Sankoh habían acordado reunirse el 15
de abril. Entretanto, Kabbah formó un gabinete de
coalición con los partidos que habían participado en las
elecciones y ordenó la liberación de sesenta y seis
presuntos miembros del RUF como gesto de
“reconciliación nacional”. Los organismos crediticios
internacionales anunciaron que proporcionarían un alivio
a la deuda de Sierra Leona una vez el país alcanzara
un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
en materia de reforma económica. Según un portavoz
del RUF, Sankoh estaba preparando un itinerario
regional con una primera parada en Ghana para
explicar la posición del RUF.

El 22 de abril, Kabbah y Sankoh finalmente se
reunieron cara a cara en Yamoussoukro, Costa de
Marfil. “Ha llegado al momento en que el RUF y el
pueblo de Sierra Leona trabajen juntos”, afirmaba
Kabbah. “Mi gobierno está en condiciones de otorgar
una amnistía general a todos los miembros del RUF en
aras de la paz. Debemos discutir un cese al fuego
permanente, el fin de las hostilidades, la
desmovilización y el acuartelamiento de los
combatientes. También integraremos a estos
combatientes en nuestra sociedad y esperamos que
estas discusiones conduzcan a un acuerdo”. Sankoh
manifestaba que el RUF había venido a hablar de paz,
pero continuaba rechazando las recientes elecciones.
“Nosotros, como frente revolucionario de un pueblo,
todavía decimos ‘no’ a estas elecciones porque no se
realizaron en función del interés de la mayoría de la
gente de las zonas rurales”.

Los diálogos van tomando forma
Al día siguiente, pese al aparente abismo entre sus
posiciones iniciales, las dos partes acordaron un “cese
al fuego definitivo” y el establecimiento de grupos de
trabajo conjuntos para abordar los temas de un acuerdo
de paz, el acuartelamiento, el desarme, la
desmovilización y la reinserción de los combatientes.
Los borradores de las propuestas de estos grupos de
trabajo debían presentarse a una sesión plenaria en un
plazo de dos semanas. Antes de la firma de un
comunicado conjunto, Sankoh exigió que el grupo EO
fuera inmediatamente expulsado de Sierra Leona y que
se hiciera público el contrato entre el gobierno de
Sierra Leona y los mercenarios. “La presencia de
Executive Outcomes en Sierra Leona viola nuestra
dignidad nacional y soberanía, además de socavar
nuestro desarrollo, ya que adicionalmente se les
premia con el beneficio de actividades mineras”,
manifestó.

Después de los diálogos, Kabbah se encaminó
directamente a una reunión con Abacha, tras la cual

emitieron un comunicado conjunto llamando al RUF a
“asumir plenamente los diálogos y a continuar el
proceso de negociaciones pacíficas”. Kabbah también
elogió el respaldo de Nigeria para Sierra Leona y pidió
una cooperación continua, “especialmente en las tareas
de la postguerra de Sierra Leona de la reconciliación
nacional, la reconstrucción y la rehabilitación”.

Pocos días después de la reunión de Yamoussoukro,
Kabbah anunció en los medios que los Estados Unidos
suministrarían apoyo financiero para que la OUA
supervisara el desarme en Sierra Leona y que el Reino
Unido estaba dispuesto a ayudar en la reinserción de
los excombatientes del RUF. Unos días más tarde, la
Unión Europea aprobó ayuda alimentaria y médica de
emergencia para un cuarto de millón de sierraleoneses
desplazados. A pesar de las denuncias del RUF en el
sentido de que el gobierno estaba violando el cese al
fuego, Kabbah afirmó en el primer discurso del Día de la
Independencia al país que se sentía optimista de que
las negociaciones conducirían a la paz. “Mi reciente
discusión con el RUF y el acuerdo firmado en aquella
oportunidad son suficiente evidencia de que el RUF está
pensando seriamente en terminar la guerra”.

Situación sin salida
El 6 de mayo de 1996, se reanudaron los diálogos en
Yamoussoukro sin la participación directa de Kabbah,
en un intento por llegar a un borrador incluyente del plan
de paz. Pero las negociaciones se bloquearon sobre los
temas del rechazo del RUF de las elecciones y de una
propuesta gubernamental para compartir el poder, que
el RUF encontró inaceptable. En esta etapa se
alcanzaron acuerdos sustanciales sobre la mayoría de
los temas. Un borrador de documento de acuerdo
planteaba un desarme del ejército y el acuartelamiento
del ejército y el RUF. Finalmente, las conversaciones
se suspendieron el 28 de mayo. Las exigencias del
RUF sobre la expulsión del grupo EO y sobre las
fórmulas para compartir el poder al parecer fueron los
principales obstáculos para que se pudiera avanzar.

A medida que continuaron los ataques esporádicos a
poblaciones y al tráfico en las carreteras a lo largo de
los siguientes tres meses, había informes
contradictorios que impedían determinar si eran
realizados por el RUF o por soldados renegados. El
gobierno desestimaba su impacto sobre el proceso de
paz. Se ofreció más ayuda para alivio y desarme por
parte de la Unión Europea y el CICR. A comienzos de
julio, el gobierno le solicitó al CICR que interrumpiera
sus actividades en el país, al parecer por la sospecha
de que algunos suministros de alivio que se estaban
transportando por Guinea para los refugiados en la
frontera entre Liberia y Sierra Leona terminaban en
manos del RUF. Dos semanas más tarde, se levantó la
prohibición cuando el CICR acordó utilizar Freetown
para todos los envíos. A mediados de agosto, el
vicepresidente Joe Demby planteó la desmovilización o
liberación de unas 1,200 personas bajo custodia del
RUF como demostración de que el RUF tenía
intenciones serias de paz.

En un esfuerzo por romper el bloqueo en las
negociaciones formales, la OAU decidió involucrarse
más activamente en sus intentos por mediar entre las
partes. Nombró al antiguo presidente de Zimbawe,
Canaan Banana, como Enviado Especial. Banana y el
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capitán Kojo Tsikata, director de inteligencia de
Ghana, estuvieron tres días con Sankoh y Essy
tratando de desbloquear los diálogos.

A comienzos de septiembre de 1996 parecía que
algunas negociaciones tras bambalinas y algunos
contactos directos entre Kabbah y Sankoh por una
vía especial habían alcanzado algunos avances y que
un acuerdo formal se estaba preparando. Algunos
informes de prensa sugerían que Sankoh sería
trasladado a Sierra Leona para consultas con sus
seguidores. El asesor de gobierno Sheka Mansaray
afirmó que el gobierno había aceptado importantes
reformas económicas, políticas y sociales
propuestas por el RUF, así como la creación de un
fideicomiso para transformar el RUF en un partido
político. Las propuestas de reforma hacían grandes
concesiones para satisfacer las aspiraciones de
compartir el poder del RUF – una vía inmediata de
entrada a hacer parte del gobierno. “Hemos hecho
todo el trabajo de base para alcanzar un acuerdo y
hay una buena cantidad de mutua comprensión de
las posiciones del otro, de modo que puede
concretarse en cualquier momento”, afirmaba
Mansaray. Dos semanas después, el Ministro de
Economía Thaimu Bangura anunció que el RUF había
renunciado a su exigencia de ser incluidos en el
proceso de diseño del nuevo presupuesto nacional.
El gobierno también afirmó que permitirían que el
NPRC escoltara a Sankoh de regreso a Sierra Leona
por tres días. Bangura manifestó que el anuncio del
“descongelamiento” del tema presupuestal estaba
dirigido a demostrarle a los donantes internacionales
que se estaba avanzando en las negociaciones. “Los
fondos de los donantes internacionales para la
rehabilitación y reconstrucción del país dependen del
éxito de las negociaciones. Las noticias de este
descongelamiento seguramente reanudarán las
ayudas de los donantes”. Diez días después, los
países donantes ofrecieron US$ 212 millones para la
reconstrucción y rehabilitación post-conflicto.

Por fuera de los diálogos, la situación militar seguía
fluyendo. Los ataques rebeldes sobre poblaciones y
carreteras se seguían presentando, y las fuerzas del
grupo EO y del gobierno informaban que llevaban a cabo
contraataques devastadores contra las bases rebeldes. Al
mismo tiempo, el FMI presionaba al gobierno para que
redujera sus gastos, muchos de ellos relacionados con la
guerra, como prerrequisito para la ayuda económica.

En octubre, Kabbah viajó a Nueva York, donde explicó a
la Asamblea General de Naciones Unidas que Sankoh
había indicado su disposición a firmar un acuerdo de paz
redactado por Costa de Marfil después de que el gobierno
hiciera enormes concesiones. Estas incluían una
amnistía general para todos los miembros del RUF, la
promesa de un fideicomiso para que el RUF se convirtiera
en partido político, y “trabajos para los líderes del RUF y
sus seguidores, incluyendo su incorporación al ejército,
la policía y otras instituciones gubernamentales”. Kabbah
indicó su creencia de que Sankoh parecía “no estar muy
dispuesto a cumplir su compromiso de firmar un acuerdo,
fabricando diversas excusas para justificar esta
conducta”. Kabbah también advirtió que la intransigencia
del RUF podía conducir a una “reanudación a gran escala
de las hostilidades, considerando la gran desconfianza
reinante entre las dos partes”. Para evitar esto, urgió a la
comunidad internacional para que presionaran al RUF a
que firmara el texto del acuerdo. Kabbah proponía que si
el RUF no firmaba, se debían considerar sanciones
contra el RUF, incluyendo la prohibición del acceso a
terceros países y “la posibilidad de su comparecimiento
ante un tribunal de crímenes de guerra por sus serios
delitos perpetrados contra civiles inocentes”.

Fin de la partida
Dos semanas más tarde, Kabbah viajó a Abidján para un
segundo encuentro cara a cara con Sankoh, de nuevo
auspiciado por el presidente Bedié, de Costa de Marfil.
Los informes publicados de los encuentros indican que
Kabbah aceptó el regreso de Sankoh a Sierra Leona con
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observadores internacionales para encontrarse con
miembros del RUF. También fijó la fecha límite del 1 de
diciembre para la firma del acuerdo. Sankoh dijo a los
periodistas en Abidján: “Necesito renovar mi mandato
por parte de mis combatientes y el Consejo de Guerra
del Pueblo para poder continuar en las negociaciones o
para firmar cualquier acuerdo de paz con el así llamado
gobierno de Freetown”. El 15 de noviembre, el gobierno
difundió por los medios de comunicación el anuncio de
una amnistía general para los miembros del RUF.
Manifestó su disposición a permitir que los
combatientes “calificados” del RUF se incorporaran al
ejército nacional. Una semana después, Sankoh voló al
este de Sierra Leona para encontrarse con sus
seguidores, acompañado por funcionarios de Costa de
Marfil y de la Cruz Roja. “Voy a consultar con mi gente
sobre este acuerdo de paz – si es que cuento con
suficiente mandato para firmarlo”. Como reafirmación a
Sankoh, Kabbah transmitió un mensaje donde afirmaba
que había ordenado a las fuerzas gubernamentales
ceñirse al cese al fuego.

A su regreso a Abidján, Sankoh dijo que sus
conversaciones con los miembros del RUF habían sido
positivas, pero no daba mayores detalles. “No puedo
afirmar nada en las próximas setenta y dos horas.
Estoy esperando al Presidente y al Ministro de
Exteriores de Costa de Marfil. Todo lo que yo haga
debe ser aprobado por el Ministro de Exteriores como
director de los diálogos oficiales de paz”. Los informes
de prensa, sin embargo, daban a entender que los
seguidores de Sankoh se habían discutido sobre el
despliegue de observadores internacionales y que
habían exigido que la milicia Kamajor se desarticulara
antes de que Sankoh firmara cualquier acuerdo. El 28
de noviembre, funcionarios gubernamentales de Sierra
Leona y algunos representantes internacionales
involucrados en las negociaciones se reunieron en
Abidján. Al día siguiente se tenía un acuerdo y la
ceremonia de firmas se llevó a cabo el 30 de noviembre
de 1996. El pueblo de Sierra Leona festejaba en las
calles.

Aspectos del acuerdo
El acuerdo establecía un inmediato cese de
hostilidades, proclamaba una amnistía para los
miembros del RUF y planteaba la transformación del
RUF en movimiento político. Estipulaba el retiro del EO
en un plazo de cinco semanas y fuerzas regionales en
tres meses. También establecía un proceso para el
acuartelamiento, el desarme, la desmovilización y la
reinserción de los combatientes del RUF. El ejército de
Sierra Leona se reduciría en tamaño y los miembros del
RUF podían entrar a formar parte de las fuerzas
armadas reestructuradas.

El acuerdo también contemplaba la reforma electoral,
judicial y de policía, probidad de gobierno, protección a
los derechos humanos, y un especial énfasis en las
zonas rurales y los sectores pobres de las ciudades en
los esfuerzos de reconstrucción y rehabilitación. La
sección de “calidad de vida” contemplaba mejoras en la
atención en salud, habitación, servicios educativos,
agua potable, creación de empleos y protección del
ambiente.

Se creó una Comisión para la Consolidación de la Paz
para supervisar la implementación, junto con un “Grupo
Neutro de Monitoreo proveniente de la comunidad
internacional”. La comisión de paz debía supervisar y
monitorear una serie de entidades – el Foro Socio-
Económico, las Conferencias de Consultas Ciudadanas
anuales, el Consejo Multi-Partido, el Fideicomiso para la
Consolidación de la Paz, el Comité de Desmovilización y
Reinserción, y un Comité Nacional de Presupuesto y
Deuda. Los fondos y otras formas de respaldo debían
buscarse en la comunidad internacional.

Fuera de los propios términos del acuerdo, Sankoh debía
recibir otros beneficios como vivienda y la dirección de una
comisión de gobierno o un comité, bien fuera en asuntos
de veteranos, en el manejo de proyectos de desarrollo que
se desprendieran del proceso de paz, o en temas de
corrupción y transparencia de gobierno. Otros miembros
del RUF debían también recibir cargos en otras
dependencias del gobierno, incluyendo algunas
posiciones de vice-embajadores.

Colapso
Sobre el terreno, el cese al fuego que poco a poco se
había extinguido durante el bloqueo previo a la firma de los
acuerdos nunca se reestableció, y el RUF, la milicia
Kamajor y las fuerzas regionales (más que todo
nigerianas y guineanas) se siguieron disputando control
territorial y ventajas tácticas. Una vez expulsado el grupo
EO del país, Sankoh rechazó el emplazamiento de
fuerzas de paz y observadores de Naciones Unidas. A
finales de 1997, el RUF acusaba al gobierno de haber
iniciado una guerra frontal contra ellos.

A pesar del deterioro de la situación de seguridad, al
menos sí se llevó a cabo una desmovilización limitada,
pero se vio restringida por una escasa planificación, por
corrupción, por malos manejos y por falta de fondos.
Entretanto, el desacreditado ejército resultó todavía más
marginalizado por la decisión de Kabbah de efectivamente
desmantelar la fuerza existente y apoyarse más bien en el
Grupo de Monitoreo y Observación de la Comunidad
Económica de Estados del Oeste Africano (ECOMOG) y
en las milicias Kamajor.

Sankoh permaneció en Abidján y delegó en sus
subalternos la misión de ir a Freetown para involucrarse
en la implementación del acuerdo. En marzo de 1997,
Sankoh fue arrestado en Nigeria – supuestamente por
llevar un arma y algunas municiones. Un apresurado
intento de algunos miembros civiles mayores del RUF por
reclamar el liderazgo del movimiento, aduciendo la
necesidad de hacer avanzar el proceso de paz, fue
neutralizado por comandantes de campo que permanecían
leales a Sankoh. Dos meses después, en mayo de 1997,
el ejército realizó un golpe militar y el RUF, instigado por
Sankoh desde su cautiverio en Nigeria, se le unió.

Pese al rápido colapso del Acuerdo de Abidján, algunas
partes sustantivas de sus contenidos – en especial las
referencias a los derechos humanos y el derecho
humanitario, además del marco de participación de la
sociedad civil en la obtención de la paz – fueron
incorporados al Acuerdo de Lomé y bien pueden resultar
relevantes en el futuro.

Escena callejera en Freetown
Fuente: Lennart Johansen
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Las negociaciones de
paz de Lomé

El Acuerdo de Paz de Lomé del 7 de julio de 1999
se gestó a partir de preocupaciones e intereses
encontrados, y a veces de una diplomacia muy
personal de una amplia variedad de interesados.
Estos incluyen el pueblo y el gobierno de Sierra
Leona, la alianza del Consejo Revolucionario de
Fuerzas Armadas (AFRC) con el Frente Unido
Revolucionario (RUF), organizaciones regionales e
internacionales (tales como la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental –
CEDEAO, la Organización de Unidad Africana –
OAU, la ONU y la Commonwealth), además de los
gobiernos de Nigeria, Guinea, Liberia, Burkina Faso,
Libia, Togo, los Estados Unidos y el Reino Unido.

Contexto militar y político
Aunque el Acuerdo de Lomé podría verse como una
extensión del anterior Acuerdo de Paz de Abidján de
1996, su origen inmediato se puede relacionar más
bien con la invasión de Freetown el 6 de enero de
1999 por los combatientes del AFRC y del RUF.
Cuando las fuerzas pro-gubernamentales trataron de
detener, contener y hacer replegar al ejército del
AFRC-RUF, la batalla por Freetown y sus alrededores
se extendió por más de seis semanas, dejando
grandes zonas de la ciudad devastadas y a su
población civil profundamente traumatizada.

El ataque sobre Freetown modificó radicalmente el
paisaje político nacional, así como las respuestas
internacionales a la situación del país. A nivel
nacional, intensificó las divisiones entre la población,
el gobierno y el parlamento. Inicialmente, se dio una
relativa unanimidad en torno al propósito de expulsar
a los combatientes del AFRC-RUF de la ciudad. Pero
al largo plazo, había un fuerte desacuerdo sobre
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Freetown, marzo del 2000
Fuente: Lennart Johansen
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cuándo interrumpir la contraofensiva del Grupo de
Observación y Monitoreo de la CEDEAO (el
ECOMOG) para iniciar negociaciones con la alianza
AFRC-RUF. Muchos defendían la completa
eliminación de cualquier presencia del AFRC-RUF en
las avenidas y en los centros económicos y urbanos
antes de poder iniciar una etapa de diálogos.

Las respuestas internacionales tampoco eran
uniformes. Por una parte, los países de la CEDEAO,
el Reino Unido y los Estados Unidos no querían ver
que un gobierno democráticamente elegido fuera
reemplazado por un movimientos rebelde con una
trayectoria dudosa. Para la CEDEAO, el ataque
sobre Freetown socavaba el prestigio de su fuerza de
pacificación, el ECOMOG, reviviendo críticas sobre la
eficacia de este mecanismo regional de
mantenimiento de la paz. Nigeria y Guinea enviaron
tropas frescas y equipo militar para fortalecer al
ECOMOG, mientras que EE.UU. y el Reino Unido
proporcionaron financiación adicional, respaldo militar
y asesoría a las tropas. Además de ayudar a
mantener la seguridad y la democracia en Sierra
Leona, los países de Occidente querían desviar las
críticas de estar suministrando recursos
desproporcionados a Kosovo en detrimento de los
conflictos en el África.

Por otra parte, los mismos gobiernos y organismos
internacionales aumentaban su presión sobre el
gobierno de Kabbah para encontrar una resolución
pacífica del conflicto. La guerra había cobrado las
vidas de más de 800 efectivos de las fuerzas

regionales de paz para el final de 1999 y le estaba
costando a Nigeria ceca de  US $ 1 millón al día. La
opinión pública en otros países de África Occidental
se había puesto en contra de involucrarse
militarmente en Sierra Leona. Los candidatos
presidenciales de Nigeria, tras la muerte del general
Sani Abacha, prometieron retirar las tropas de Nigeria
si resultaban elegidos. El reducido contingente de
Malí se replegó a Freetown tras sufrir bajas en Port
Loko. El contingente ECOMOG de Ghana se confinó
a la zona circundante al aeropuerto internacional de
Freetown en Lungi. El presidente guineano Lansana
Conté, un firme aliado de Kabbah, empezó a
preocuparse por la carga económica y las
implicaciones de seguridad creadas por las nuevas
oleadas de refugiados de Sierra Leona. El presidente
liberiano Charles Taylor, acusado de apoyar el ataque
de la alianza AFRC-RUF contra Freetown, intentó
cambiar su imagen por la de un promotor de paz con
un llamamiento al diálogo. La ONU, el Reino Unido y
los Estados Unidos habían financiado al gobierno de
Kabbah en el exilio y durante la restauración. Aunque
estaban horrorizados por la violencia y eran
partidarios de defender a Freetown, también les
preocupaba destinar más recursos a un conflicto sin
salida. El Secretario General de Naciones Unidas,
Kofi Annan, dio un respaldo implícito a los esfuerzos
de su Representante Especial Francis Okelo para
impulsar un cese al fuego y emprender unos diálogos
de paz completamente nuevos entre las dos partes.
El Congreso y el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, insistentemente exhortados por
oficiales y simpatizantes de la RUF y por
sierraleoneses partidarios del gobierno, enviaron



44         Punto de Encuentro No.35

claras señales a Kabbah para que optara por la vía
del diálogo.

Las presiones sobre el gobierno se intensificaron a
medida que las fuerzas del ECOMOG hicieron
replegar a los combatientes del AFRC-RUF y
ayudaron a restablecer la autoridad gubernamental en
la Zona Oeste, la Provincia Sur y partes de la
Provincia Norte. Procurar las negociaciones
implicaba la posibilidad de terminar el conflicto,
proporcionando paz y estabilidad para la población y
para el gobierno, además de unificar al país. El
gobierno todavía contaba con reconocimiento
nacional e internacional como la autoridad
constitucional legítima del país. A pesar de carecer
de un ejército, todavía contaba con el respaldo sólido
de las Fuerzas de Defensa Civil. Sabía que las
consideraciones de seguridad regional, el orgullo y el
humanitarismo podrían retener por algún tiempo
todavía al ECOMOG en el país. Por otra parte,
negarse a negociar habría significado aceptar una
partición de facto del país, exponerse a perder la
simpatía y el respaldo regional e internacional, y la
continuación de la inestabilidad y la violencia – en
especial en un momento cuando todas las partes
empezaban a concluir que la guerra era imposible de
ganar.

La alianza AFRC-RUF estaba atrapada en una
disyuntiva similar. A favor de la alianza estaba el
hecho de que el ataque a Freetown había debilitado
al gobierno y fortalecido a la vez su propia posición
como una fuerza que necesariamente había que
tomar en cuenta. Antes de abril de 1999, las
operaciones del ECOMOG habían fracasado en el
intento por desalojar a los combatientes de la alianza
de los principales centros urbanos en la Provincia
Norte y en la Provincia Este, rica en recursos, donde
todavía ejercían el control y se beneficiaban de los
yacimientos de diamantes.

No obstante, la invasión tenía sus bemoles. La
alianza no había conseguido expulsar las fuerzas del
ECOMOG, las cuales, por el contrario, los habían
puesto a la defensiva y poco a poco los habían
empezado a obligar a retirarse de la Zona Oeste.
Foday Sankoh permanecía en prisión y estaba
condenado a muerte, además de que habían perdido
a más de 2,000 efectivos. La invasión había también
manchado la imagen de los rebeldes y desatado una
ola de condena nacional e internacional por sus
atrocidades. La invasión no les había hecho ganar
ningún respaldo entre las masas de Sierra Leona; al
contrario, había más bien profundizado su
impopularidad. Internamente, las relaciones entre
facciones del AFRC y del RUF se deterioraban
rápidamente, además de que muchos de los
excombatientes anhelaban regresar a sus hogares y
a sus familias.

Los presidentes Taylor de Liberia y Compaoré de
Burkina Faso, quienes aparentemente habían
respaldado a los rebeldes con instalaciones de
entrenamiento, combatientes y bases de retaguardia,
se vieron asediados por una gran presión
internacional para terminar con su respaldo y

convencer a la alianza para que entrara a negociar
con el gobierno de Kabbah. Para la alianza AFRC-
RUF, negarse a negociar significaba retener territorio
ilegalmente, aumentar la intranquilidad entre la
facción del ejército y además una ofensa para sus
aliados regionales. La alianza estaba en un punto
donde podía optar por ceder el control sobre estos
territorios a cambio de libertad para sus líderes, una
amnistía para sus crímenes de guerra y un poder
legítimo como consecuencia de las negociaciones, o
por continuar luchando una guerra imposible de ganar
y ser tratados como parias.

Resurgimiento de la vía de la paz
Mientras la vía militar continuaba sobre el terreno,
diversas personalidades y grupos trabajaron
arduamente para reconstruir los puentes de paz que
se habían destruido en la víspera del Acuerdo de
Abidján en 1996 y con la expulsión del régimen
AFRC-RUF de Freetown en 1998. Entre enero y
marzo de 1999, Kabbah se reunió con regularidad
con Sankoh. Aunque estas reuniones no detuvieron
los enfrentamientos, al menos permitieron que
Sankoh tuviera la ocasión de comunicarse con sus
comandantes, que se liberaran algunos menores de
edad retenidos y que Sankoh reconociera la
legitimidad del gobierno de Kabbah. En este período,
Kabbah permitió que Sankoh se reuniera con
generales, diplomáticos extranjeros, ministros,
parlamentarios y líderes religiosos para urgirlo a
poner fin a la guerra. La rehabilitación del líder del
RUF dio señales de un modesto retorno al
planteamiento de dos vías que había caracterizado al
proceso de Abidján.

Kabbah y Sankoh también dieron un respaldo tácito
al enviado de la ONU, Okelo, para que estableciera
contacto con el movimiento más amplio del RUF. En
consecuencia, Okelo y su asesor político, Modem
Lawson-Butem, volaron a Abidján el 27 de enero de
1999 para reunirse con el asesor legal y portavoz del
RUF, Omrie Golley y con el Ministro de Exteriores de
la Costa de Marfil, Amara Essy. Tras dos días de
reuniones, emitieron un comunicado reiterando al
legitimidad del gobierno de Kabbah, aunque
enfatizando la necesidad de resolver la crisis por
medio del diálogo.

El comunicado desató una tormenta de protestas
entre la prensa de Freetown. La gente quería el cese
al fuego y el diálogo, pero desde una posición militar
favorable. Okelo se hizo a un lado y por un tiempo
siguió los pasos del Consejo Inter-religioso de Sierra
Leona (IRCSL), quienes tuvieron una fuerte influencia
sobre Sankoh y Kabbah para que demostraran
alguna confianza mutua y para lograr su empeño en
la revitalización del proceso de paz.

A pesar de la ausencia de un cese al fuego formal,
Kabbah consintió la realización en marzo de 1999 de
una “reunión de familia” preparatoria y de carácter
consultivo entre Sankoh y sus comandantes. El RUF
quería que la reunión se llevara a cabo en Costa de
Marfil o Burkina Faso. El gobierno, por su parte,
desconfiado de la simpatía y el respaldo de los
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marfileños y burkinenses por el RUF, se opuso
tajantemente. Togo, cuyo presidente Gnassingbé
Eyadéma encabezaba la CEDEAO, surgió como una
solución intermedia. El gobierno de Kabbah veía a la
CEDEAO – dividida por intereses en conflicto pero en
todo caso fuertemente influenciada por Nigeria –
como su aliado más fuerte y el principal árbitro en el
conflicto. El RUF, aunque desconfiaba de la
CEDEAO, sabía que Eyadéma tenía excelentes
relaciones con Costa de Marfil, uno de sus
principales aliados. Aunque lejos del conocimiento
público en aquel entonces, Sankoh estaba
emparentado con Eyadéma en virtud del matrimonio
de su hija con el hijo del líder togolés. Eyadéma vio
esta ocasión como una oportunidad para elevar su
perfil como estadista con mayor trayectoria. Un
tratado de paz exitoso, además, atraería una muy
necesaria atención internacional positiva para Togo y
mayor inversión extranjera tras una etapa difícil de
luchas por la democracia y fuerte recesión en los
90s.

Antes de que el gobierno de Kabbah liberara a
Sankoh para la reunión, el Primer Ministro togolés,
Kokou Joseph Koffigoh, garantizó la seguridad y el
alojamiento del líder del RUF en Togo, así como su
inmediato retorno a Sierra Leona para continuar con
su apelación contra la pena de muerte. Como parte
del acuerdo, Okelo garantizó que la Misión
Observadora de Naciones Unidas para Sierra Leona
(UNOMSIL) transportara de forma confiable y segura
a Sankoh y a sus aliados entre Sierra Leona y Togo.
La partida de Sankoh en una aeronave de Naciones
Unidas el 18 de mayo de 1999 y su calurosa
recepción en Lomé constituyó otro paso fundamental
para su rehabilitación política. Cuatro ministros
togoleses lo recibieron en el aeropuerto y más tarde
Koffigoh lo honró con una gran recepción. Las
relaciones interpersonales, un elemento siempre
crucial en la diplomacia de África Occidental, se
compaginaban con la política de alto nivel: Eyadéma
acogió a Sankoh como a un eminente dignatario
extranjero y como a un pariente político.

Reuniones preparatorias
En el lapso de una semana, UNOMSIL trasladó diez
miembros del RUF y cuatro del AFRC desde la
frontera entre Sierra Leona y Liberia hasta Monrovia
para encontrarse con Sankoh en Lomé. Ni el líder del
AFRC, Johnny Paul Koroma, ni el segundo al mando
del RUF, Sam “Maskita” Bockaire, acudieron a la
reunión. Como medida de seguridad, Sankoh insistió
en que únicamente uno de los tres altos
comandantes del RUF – Bockaire, Ibrahimah Bah o
Eldred Collins – debería asistir, y convinieron en que
fuera Bah. Sankoh, Bockaire y la dirigencia del RUF
intencionalmente mantuvieron a Koroma alejado del
encuentro para evitar cualquier reto al liderazgo de
Sankoh. De hecho, la alianza AFRC-RUF y la
segunda posición que ocupaba Koroma en ella era
tan solo una fachada, ya que Bockaire en la práctica
había arrestado a Koroma y lo mantenía bajo
constante vigilancia después de la retirada de
Freetown en 1998. También lo mantenía aislado de
sus simpatizantes, los soldados ex-SLA, así como

de cualquier función de planeamiento militar. El alto
mando del RUF redujo los representantes de la AFRC
en la reunión de Lomé, incluyendo solamente
aquellos que parecían tener afinidad con las
posiciones del RUF. Así, por ejemplo, fueron
incluidos Pallo Bangura, Idrissa Kamara y Sahr T.
Kaibanja, pero no el antiguo comandante ex-SLA,
Brigadier Gabrial T. Mani.

La reunión de consultas AFRC-RUF que comenzó el
25 de abril de 1999 debía prolongarse por una
semana, pero se extendió a veintiún días. La
consolidación del liderazgo de Sankoh y la
preparación de una posición común negociadora
tomó más tiempo que el previsto, y el RUF utilizó
parte del tiempo para “venderle” su posición a sus
simpatizantes en África Occidental, Europa y los
Estados Unidos. Golley también había rogado a
Eyadéma no regresar a Sankoh inmediatamente a
Sierra Leona, sino más bien retenerlo hasta el
comienzo de las negociaciones sustantivas.
Eyadéma aceptó la sugerencia y convenció a Kabbah
de aceptar la propuesta.

Los preparativos del AFRC-RUF produjeron una
propuesta de cincuenta y nueve páginas titulada “La
paz duradera en Sierra Leona: perspectiva y visión
del Frente Unido Revolucionario (RUF-SL)”. El
documento, presentado al Presidente Eyadéma el 13
de mayo de 1999, exigía: una amnistía incondicional
para todos los combatientes del AFRC y del RUF; la
liberación de todos los prisioneros; un acuerdo para
compartir el poder basado en un gobierno de
transición de cuatro años hasta las siguientes
elecciones; reconocimiento del control del AFRC-
RUF sobre ciertas zonas del país; participación en un
nuevo ejército de Sierra Leona; el retoro de las tropas
del ECOMOG; y la creación de una fuerza de paz
independiente. Establecía un simple prerrequisito
para el comienzo de las negociaciones – la liberación
“inmediata e incondicional” de Sankoh.

Dentro del gobierno, no se llevó a cabo más
preparación que reuniones de gabinete y discusiones
entre los principales ministros y el presidente. La
equivalencia en el gobierno a la reunión familiar del
RUF fue una conferencia de consultas organizada por
la Comisión Nacional para la Democracia y los
Derechos Humanos en el Hotel Bintumani entre el 11
y el 14 de abril de 1999. La conferencia reunió a
parlamentarios, líderes sobresalientes, partidos
políticos, grupos cívicos y de mujeres, asociaciones
profesionales, estudiantes y sindicatos. Los
delegados reiteraron la legitimidad del gobierno de
Kabbah, respaldaron la democracia y ratificaron los
acuerdos de Abidján y Conakry como las bases para
cualquier negociación de paz. Se opusieron
firmemente a cualquier forma de compartir el poder
con la alianza AFRC-RUF. El gobierno nunca acogió
oficialmente el informe de la conferencia pero sí lo
imprimió y envió copias al gobierno de Togo. Algunas
de las resoluciones de la conferencia se ajustaban de
cerca a la posición del gobierno a lo largo del
proceso en Lomé.
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Cese al fuego
El proceso de paz recibió un sólido impulso el 18 de
mayo de 1999 cuando Kabbah y Sankoh
inesperadamente acordaron un cese al fuego en
Lomé. El acuerdo silenció oficialmente las armas,
permitió la entrega de ayuda humanitaria y propuso la
iniciación de diálogos sustantivos de paz seis días
después. Aquella jugada tomó por sorpresa a varios
de los principales ministros de Kabbah, al Alto
Mando del ECOMOG y a la población de Sierra
Leona, quienes abogaban constantemente por
asegurar el control de los principales centros
económicos y urbanos al norte y el este del país
antes de acordar un cese al fuego. Pero este acuerdo
había sido instigado por el reverendo Jesse Jackson,
Enviado Especial de los Estados Unidos para la
Promoción de la Democracia en el África, cuya
intervención en Sierra Leona había sido influida por
Donald Payne, el director del Congressional Black
Caucus (grupo de congresistas de raza negra) de los
Estados Unidos. Payne había acogido la fuerte
insistencia de Taylor y Golley para que presionara
para establecer negociaciones, en lugar de
simplemente respaldar el aval del congreso para la
ayuda militar al ECOMOG. Jackson se reunió con
Kabbah durante la Cumbre Afroamericana en Accra,
tras la cual el presidente voló con alguna reticencia a
Lomé para firmar el acuerdo de cese al fuego. La
diplomacia agresiva de Jackson, diseñada para
contrarrestar la crítica pública a la complacencia de
los Estados Unidos hacia Sierra Leona, despertó
resentimientos entre los mediadores de paz
internacionales, aunque la ceremonia de firmas,
amparada por Eyadéma, al menos reconoció los
esfuerzos de los EE.UU. la ONU y la CEDEAO.

Al cabo de una semana de cese al fuego, ambas
partes tenían organizados sus equipos negociadores
en Togo. Siguiendo consejos externos, el gobierno
eligió a Solomon Berewa, Ministro de Justicia y
Fiscal General, para encabezar su equipo, en lugar
del beligerante Ministro de Economía y antiguo
Asistente del Secretario General de Naciones
Unidas, James Jonah. Berewa contaba con buenas
habilidades negociadoras y podía ser adaptable sin
exceder su mandato. Más importante todavía, tenía
buenos conocimientos de los temas
constitucionales, lo cual resultaba crucial en la
estrategia general de negociación del gobierno. El
equipo también incluía a Sahr Matturi, el Vice-
ministro de Relaciones Exteriores, Sylvester Rowe,
representante permanente de Sierra Leona ante las
Naciones Unidas, Sheka Mansaray, consejero en
seguridad nacional, y el Coronel Tom Carew, un alto
oficial del ejército.

Solomon Y. B. Rogers encabezaba el equipo del
AFRC-RUF. Aunque era un secuestrado reclutado
para la causa del RUF, era incondicionalmente leal a
Sankoh y además dirigía el Consejo de Guerra del
RUF. Otros miembros del equipo eran Pallo Bangura,
conferencista universitario y Ministro de Exteriores
del AFRC, Golley, abogado, hombre de negocios
internacional y más adelante asesor legal del RUF,
Sahr Kaibanja, ex-Ministro de Educación del AFRC,

el Brigadier Mike Lamin, alto comandante del RUF, el
Coronel Idrissa Hamid Kamara, alias “bota de cuero”,
un ex-oficial del ejército de Sierra Leona, y la Mayor
Agnes Finoh, antigua estudiante universitaria
secuestrada, convertida en seguidora del movimiento.

Estructura y proceso
El comité de mediación, compuesto por
representantes internacionales con interés en el
conflicto, estaba dirigido por el Ministro de Exteriores
de Togo, Koffigoh, acompañado por Okelo, de
Naciones Unidas, Adowa Coleman, de la OAU,
Lansana Kouyaté, Secretario Ejecutivo de la
CEDEAO, y por diplomáticos del Comité de los Seis
para Sierra Leona de la CEDEAO (Guinea, Nigeria,
Burkina Faso, Liberia, Ghana y Malí) y de Libia. El
Consejo Inter-Religioso y otros grupos cívicos, cuya
asistencia estaba financiada parcialmente por los
EE.UU., complementaban el comité. Algunos
diplomáticos estadounidenses, así como funcionarios
del Reino Unido y la Commonwealth, fueron bastante
activos durante las negociaciones “para garantizar la
continuidad del diálogo”, en palabras de un vocero del
Departamento de Estado estadounidense.
Adicionalmente, los EE.UU. proporcionaron tres
consultores para ayudar en el proceso de
negociaciones.

En los primeros tres días, el comité trabajó con las
partes para desarrollar una estructura conveniente y
flexible, en lugar de imponer un modelo particular de
negociación. Se partía de que la principal
responsabilidad para alcanzar un acuerdo recaía en
las partes y por lo tanto debían negociar
directamente tanto como fuera posible. Los
mediadores proporcionarían el necesario respaldo,
consejo y comunicación entre las dos partes y,
cuando se llegara a un punto muerto, recurrirían a
Eyadéma y otros presidentes de África Occidental.
Esto implicaba una amplia variedad de reuniones
cerradas y abiertas. Las sesiones plenarias dirigidas
por Koffigoh estaban abiertas a todos, mientras que
algunas reuniones involucraban solamente a las
partes y al comité de mediación. También había
reuniones exclusivamente para sierraleoneses, con
representantes del gobierno, el RUF y miembros de
las organizaciones cívicas cuando hacía falta.

Las conversaciones se estructuraron en torno a tres
temas básicos – militar, humanitario y político – cada
uno tratado en un comité con igual representación del
RUF y del gobierno. Coleman, Okelo, Kouyaté y los
demás mediadores ayudaban a facilitar y redactar las
provisiones relevantes a los diferentes temas, y el
IRCSL y otros miembros participaban activamente en
las discusiones.

Los comités militar y humanitario completaron su
trabajo el 8 de junio. Las dos partes rápidamente
llegaron a un acuerdo en los temas de la amnistía, el
cese al fuego, las operaciones humanitarias, asuntos
socioeconómicos, derechos humanos, desarme,
desmovilización y el nuevo ejército. El rápido acuerdo
en torno a una amnistía reflejaba la decisión de las
dos partes para utilizar el Acuerdo de Abidján de

Poblado en el distrito de Bo
Fuente: Lennart Johansen



    47

1996 y le de Conakry de 1998 como base de la
negociación, pese a las atrocidades que les
siguieron. Ambos documentos habían garantizado
una amnistía incondicional para el RUF.

En lugar de los diez días previstos, las
conversaciones se extendieron por seis semanas.
Los esporádicos arranques de fraternidad y
optimismo no podían evitar los puntos muertos. Los
tres temas más complicados fueron: la libertad y
estatus de Sankoh; la noción del RUF de un gobierno
de transición y de formas de compartir el poder; y el
papel del ECOMOG en la etapa post-conflicto de
Sierra Leona.

La libertad de Sankoh
A pesar de haber asegurado lo contrario en varias
ocasiones a Eyadéma, el RUF se negó a comenzar
las negociaciones mientras el gobierno de Kabbah no
liberara a Sankoh. El equipo gubernamental se negó
y planteó la firma de un acuerdo de paz con el AFRC-
RUF como precondición para un perdón presidencial.
Tras una intervención de Eyadéma, el RUF aceptó la
condición, pero Sankoh se negó a participar
directamente en las discusiones diarias. Insistía en
que un hombre condenado no podía negociar con
libertad y que sólo participaría si Kabbah lo hacía
también. Esto complicaba los diálogos, ya que
significaba que las decisiones acordadas en los
comités tenían que pasar a ser escudriñadas y
aprobadas por Sankoh.

Transición y formas de compartir el poder
Nada estuvo más cerca de hacer naufragar las
conversaciones que las exigencias del AFRC-RUF
sobre la forma de compartir el poder, en un gobierno
de transición de cuatro años, y el inmediato retiro de
las fuerzas del ECOMOG de Sierra Leona. Ninguno
de los dos temas era nuevo. El RUF había llegado a
contemplar la idea de un gobierno interino de unidad
nacional en 1995, pero la elección de Kabbah y el
Acuerdo de Paz de Abidján habían echado atrás la
posibilidad. Desde el 12 de junio al 6 de julio, cuando
se resolvieron definitivamente estos temas, socavaron
las energías de los negociadores, de los
negociadores y de los líderes regionales de África
Occidental.

El RUF sabía que el principal obstáculo para su
atrincheramiento en Freetown había sido la presencia
de un gobierno con legitimidad popular y
constitucional. Estos dos elementos habían otorgado
a Kabbah el continuo respaldo y simpatía de muchos
gobiernos de la región (y de más allá) y habían
conducido a la presencia continua de la fuerza del
ECOMOG liderada por Nigeria, que había derrotado
en repetidas ocasiones los esfuerzos del RUF por
tomarse y conservar la capital. Incluso cuando el
desleal ejército nacional había invitado al RUF a
Freetown en mayo de 1997, había fracasado en
mantener la toma. Lo que no habían conseguido por
medio de la violencia y el terror, ahora trataban de
alcanzarlo mediante tácticas agresivas de
negociación. El RUF era consciente de que si tenía
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éxito en obtener cualquier concesión mayor, ya fuera
en el tema constitucional o en relación con las
fuerzas de ECOMOG, la posición del gobierno
rápidamente se haría insostenible.

Para el AFRC-RUF, compartir el poder y el gobierno
de transición se traducían en un control sustancial
sobre el aparato estatal. A solicitud de Eyadéma,
entregaron una larga “lista de compras” de cargos de
gobierno a los que aspiraban, donde exigían una
expansión del gabinete ministerial a veinte miembros,
pidiendo once cargos de ministro y cuatro de vice-
ministros, incluyendo los cargos de vice-presidente,
defensa y economía. También pedían seis cargos
diplomáticos importantes incluyendo el embajador en
los Estados Unidos, el delegado del alto comisionado
ante el Reino Unido, el alto comisionado ante Nigeria
y el embajador en Liberia. Además, pedían once
puestos paraestatales claves, incluyendo la dirección
del Banco de Sierra Leona y la dirección de la
autoridad portuaria. También pedían uno de los tres
cargos de ministro en residencia – para el norte – al
igual que el cargo de alcalde de Freetown y la
dirección de una comisión de reconstrucción de la
post-guerra.

La delegación del gobierno podía adivinar las
intenciones del RUF al tomarse el control de los
ministerios, otras instituciones estatales y la
administración de la capital, de manera que rechazó
no solamente las exigencias de la AFRC-RUF sino
también los conceptos mismos de un gobierno de
transición y de compartir el poder. La delegación se
apoyó en la incapacidad del gobierno para crear una
autoridad de transición por fuera del marco
constitucional, argumentando que “el gobierno es una
creación de la constitución de 1991 y deriva su poder
y autoridad únicamente de dicha constitución”. Los
negociadores ofrecieron al RUF solamente una
participación en cuatro ministerios (dos ministerios y
dos vice-ministerios) en un gabinete de dieciséis
personas, sugiriendo que podría ser en justicia,
defensa, relaciones exteriores o economía, y en las
direcciones de algunos de los comités propuestos en
el texto del acuerdo.

Las concesiones limitadas que hacía el gobierno de
Kabbah demostraban las presiones a que estaban
sujetos en el país. Los parlamentarios y algunos
miembros de gabinete de línea dura, a la defensa de
sus intereses y de la constitución, amenazaron con
una sublevación o una moción de censura.
Temerosos de perder sus tan trabajadas conquistas
democráticas, los trabajadores, los activistas de
derechos humanos, profesores, estudiantes, mujeres
y organizaciones civiles paralizaron la capital en su
protesta del 17 de junio de 1999.

Pese a la desaprobación general, el RUF luchó con
tenacidad para imponer sus propuestas políticas
desplegando tácticas agresivas de negociación con
sus adversarios tales como bloquear negociaciones,
renegociar compromisos ya alcanzados, volver a
introducir viejos temas, anuncios públicos explosivos,
amenazar con retirarse y hacer cambios de autoridad
final.

Estos métodos se utilizaron con cierta eficacia en
dos ocasiones entre el 23 de junio y el 5 de julio.
Para el 21 de junio, tras una semana de diplomacia
regional intensa, presiones, compromisos y un poco
de forcejeo, parecía haberse alcanzado una fórmula
aceptable para salir del punto muerto,
específicamente en torno a “compartir el poder dentro
de un marco de la constitución de Sierra Leona de
1991”. El RUF había convenido aceptar cuatro cargos
ministeriales y tres vice-ministerios y Nigeria había
aceptado detener su despliegue de tropas en Sierra
Leona. Los mediadores estaban optimistas. Dos días
después, Sankoh sorprendió a todos cuando rechazó
la fórmula en una entrevista con la BBC. Manifestaba
que el RUF no había combatido nueve años por
cuatro ministerios: “Todavía exigimos un gobierno de
transición. La dirigencia del RUF jamás se dará por
vencida”. Volvió a plantear la exigencia original del
RUF de expandir el gabinete y tener más cargos
ministeriales, argumentando que lo que perseguían
era un “verdadero” régimen de transición, no
simplemente entrar al gobierno “corrupto del Partido
del Pueblo de Sierra Leona”.

El RUF recurrió a tácticas semejantes el 5 de julio,
cuando una delegación del AFRC-RUF encabezada
por Rogers y enviada a venderles el texto del acuerdo
final a los comandantes sobre el terreno regresó a
Togo con un nuevo borrador del acuerdo. Tras las
declaraciones explosivas de Sankoh a la BBC,
Eyadéma había recurrido a usar la influencia del
presidente nigeriano Obasanjo. Recién elegido y
preocupado por el conflicto de Sierra Leona,
Obasanjo quería regresar las tropas nigerianas a
casa y concentrarse en temas domésticos, aunque
no a costa del honor y la hegemonía regional de
Nigeria. Dentro de dichas condiciones, junto con
Eyadéma habían reunido las partes en Kara, al norte
de Togo, el 25 de junio. Juntos, limaron lo que creían
que eran las asperezas del borrador final y acordaron
que Sankoh encabezaría la Comisión para el Manejo
de Recursos Estratégicos, Reconstrucción Nacional
y Desarrollo. También acordaron que las tropas de
Nigeria seguirían integradas al ECOMOG con un
nuevo mandato revisado de mantenimiento de paz
hasta que se consolidara la paz y fueran
reemplazadas por una fuerza de las Naciones
Unidas. Obasanjo abandonó la reunión a las 3:00 de
la mañana del sábado 26 de junio, agotado pero
optimista. Cuando Rogers regresó el 4 de julio, los
más beligerantes habían vuelto a introducir los viejos
temas del gobierno de transición, la vice-presidencia
y el retiro del ECOMOG.

Fase final
Cuando se le informó a Eyadéma, se dio cuenta de
que el proceso de paz estaba en peligro de colapsar.
Recurrió a la diplomacia regional en su versión más
elevada. Los tres líderes regionales, Obasanjo,
Compaoré y Taylor, en quienes recaía el balance del
poder en el conflicto, fueron convocados por
Edayéma para que ejercieran presiones sobre las
dos partes para llevarlos a ceder y establecer
compromisos. La clave del acuerdo final está en una
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serie de reuniones consecutivas entre el 5 y el 6 de
julio. Taylor y Compaoré, los principales aliados
regionales del RUF, se reunieron separadamente para
alcanzar una posición común sobre el texto del
acuerdo y sobre la manera de manejar a Sankoh.
Eyadéma y Obsanjo, que habían trabajado muy de
cerca, se reunieron con el mismo propósito.
Finalmente, los cuatro se reunieron y avalaron
conjuntamente la fórmula de cuatro cargos de
ministro y cuatro de vice-ministros para el AFRC-
RUF, además de la dirección de Sankoh para la
Comisión de Recursos. Estuvieron de acuerdo en que
el ECOMOG participara en las operaciones del
mantenimiento de la paz y de desmovilización hasta
que sus tropas pudieran ser reemplazadas por una
fuerza de la ONU.

Los cuatro presidentes, entonces, procedieron a
reunirse con Kabbah y Sankoh, primero por
separado, luego juntos. Los aliados de Sankoh lo
convencieron de aceptar el trato final, señalando los
grandes inconvenientes de la intransigencia y las
graves consecuencias del fracaso de los diálogos. Le
pidieron que liderara en lugar de seguir detrás, y que
no se dejara amedrentar por los acontecimientos. Se
le aconsejó que lo viera más como una fase de
transición que como un gobierno de transición. Los
cuatro líderes convencieron a Kabbah de agregar a
Sankoh el estatus simbólico de vice-presidente a su
función de dirección de la Comisión para complacer a
sus seguidores y elevarlo a una categoría ligeramente
superior a la de otros representantes ministeriales en
el gobierno. Kabbah aceptó, le otorgó el perdón, y se
cerró la negociación.

El 7 de julio de 1999, Kabbah y Sankoh,
acompañados por Eyadéma, Obasanjo, Taylor y
Compaoré, firmaron el Acuerdo de Paz de Lomé. Los
testigos y los garantes pusieron también sus firmas.
Kabbah posó para las cámaras alzando en brazos a
Memuna, una niña de tres años cuyos brazos habían
sido amputados por el RUF. Luego, le dio un abrazo
fraterno a Sankoh.

Sobre el papel, un conflicto de nueve años en Sierra
Leona al fin había terminado. Sobre el terreno, la paz
todavía seguiría siendo esquiva.
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La evasiva “fórmula
correcta” para el
“momento correcto”:
un análisis histórico del
proceso de paz oficial en
Nagorno Karabaj

En marzo de 1992, con la incorporación del Armenia
y Azerbaiyán, la Conferencia para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (CSCE) adoptó una decisión
ministerial de mediar en el conflicto de Nagorno
Karabaj. La mediación de la CSCE (rebautizada como
Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa – OCSE – en 1994) mediante su “Conferencia
de Minsk” pronto se convirtió en el principal canal para
las negociaciones continuas. Aunque las negociaciones
han ofrecido oportunidades para poner en práctica una
serie de fórmulas que todavía podrían resultar útiles en
alcanzar una salida, la mediación de la OSCE ha
fracasado en proponer una solución. Incluso el cese al
fuego de 1994, alcanzado en dos etapas, fue el
resultado de los esfuerzos unilaterales de Rusia y de
diálogos directos entre las partes.

La meta de la Conferencia de Minsk de convocar una
asamblea donde se negociara el estatus de Nagorno
Karabaj se vio inicialmente frustrada por los
acontecimientos en el campo de batalla. La conferencia
planeada para verano de 1992 jamás se llegó a
convocar y más adelante, a lo largo del año, la
Conferencia de Minsk se reformuló como el “Grupo de
Minsk” y luego como el “Proceso de Minsk”. Las
operaciones militares continuas quitaban el piso
constantemente a la mediación del Grupo de Minsk: la
ocupación armenia de distintos sectores sucesivos a lo
largo de 1993 obligaba a que los mediadores
sustituyeran las propuestas por “cronogramas” para
lidiar con las consecuencias de las hostilidades
militares. Para mejorar la eficiencia, el Grupo de Minsk
empezó a reunirse sin Armenia ni Azerbaiyán, cuyo
poder de veto en el grupo habría condenado a cualquier
propuesta incluso antes de poderla formular.
Eventualmente, incluso aquel grupo de nueve miembros
dejó de reunirse. Los co-directores asumían la total
responsabilidad por las propuestas y por lo general ni
siquiera informaban a los demás de sus acciones. Para
la primavera de 1999, los co-directores (Rusia, Estados
Unidos y Francia) dieron un paso atrás y asumieron el
papel de respaldar los diálogos directos entre los
presidentes de Armenia y Azerbaiyán, más
recientemente apoyados por diálogos entre los
ministros de exteriores.

Resultaría imposible hacer aquí un recuento completo
de las debilidades del proceso de la OSCE. Estas
incluían, entre otros aspectos: la ambivalencia del
liderazgo de Nagorno Karabaj hacia un proceso donde
sus representantes participaban sólo como “parte
interesada” más que como miembros en pleno; un
liderazgo inestable del proceso en los primeros años;
los niveles desiguales de interés entre los miembros
claves del grupo, cuya atención frecuentemente se veía
distraída hacia otras crisis internacionales, su marcada
división por intereses propios, y su incapacidad para
ejercer una presión concertada sobre las partes en
conflicto; y finalmente, la naturaleza desorganizada del
proceso, que involucraba once países además de los
representantes de Nagorno Karabaj. Ante la ausencia
de un esfuerzo resuelto, la Conferencia de Minsk,
concebida inicialmente como un arbitraje, funcionó por
un tiempo como un proceso de mediación y terminó
convertida en un mecanismo de facilitación.

por Gerard J. Libaridian

Desde 1991 hasta 1997, Gerard Libaridian
cumplió la función de asesor, y luego de Asesor
Especial para el primer Presidente de Armenia,
y estuvo vinculado a las negociaciones de
Karabaj. Ahora, se ha especializado en el
Cáucaso en el Departamento de Historia de la
Universidad de Michigan.

Los presidentes Aliyev y Petrosian
Fuente: Reuters
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Problemas y responsabilidades de las partes
en conflicto
Finalmente, sin embargo, las partes del conflicto son
las directas responsables de cualquier solución. Un
cierto conjunto de políticas conciliatorias de las
partes podría haber vencido los obstáculos impuestos
por la internacionalización del conflicto. No obstante,
cada parte había defendido apasionadamente por
mucho tiempo una serie de justificaciones históricas,
morales y legales para sus acciones. Cada uno de
los bandos sentía que cualquier concesión mayor o
menor, simbólica o real, amenazaba su seguridad, su
sentido de identidad o su supervivencia. Estas
creencias entraron a formar parte del discurso
político y nacionalista que reemplazó a la
“hermandad” de repúblicas soviéticas. En ocasiones
cegadas por estas creencias, o comprometidas por
la naturaleza frágil y fracturada de las estructuras
políticas emergentes en las repúblicas recién
independizadas, las partes con frecuencia calculaban
mal sus recursos militares, económicos, políticos y
diplomáticos, o exageraban su capacidad para
imponer su voluntad sobre los otros. Esto se aplica
especialmente a Azerbaiyán en los primeros años del
conflicto y a Armenia después de 1997. Azerbaiyán
estaba seguro de su victoria militar y por lo tanto de
su capacidad para expulsar a los armenios de la
Región Autónoma de Nagorno Karabaj (NKAO), pero
sufrió una derrota. El lado armenio creía que su
victoria militar obligaría a los azerbaiyanos a hacer
concesiones que de ninguna forma estaban
dispuestos a hacer, considerando el apoyo de la

comunidad internacional al principio de integridad
territorial. En al menos una ocasión crítica durante
las negociaciones, cada una de las partes rechazó
propuestas que habrían podido satisfacer sus
necesidades, con la esperanza de obtener más y
calculando que el tiempo estaba a su favor.

Además, todas las negociaciones eran
confidenciales, si no secretas. La OSCE y las partes
preferían no revelar detalles de las fórmulas y
propuestas hasta tanto no se alcanzara un acuerdo
en un documento. Este mecanismo dejó por fuera del
proceso al público, arrojando una sombra de duda
sobre todas las propuestas, que así quedaron
vulnerables a la explotación demagógica por parte de
los grupos opositores. La acusación de estar
“regalándose” no resultaba fácil de contrarrestar para
las autoridades políticamente débiles. En una
atmósfera cargada de retórica nacionalista, las
autoridades por lo general eran incapaces de obtener
respaldo popular para soluciones razonables y se
encontraron en la posición de culpar a sus propios
pueblos de la incapacidad para asumir compromisos.

Armenia y sus dilemas
Las diferencias entre las posiciones de los gobiernos
en Armenia y Nagorno Karabaj complicaron todavía
más el proceso. Pese a que muchos mediadores
esperaban que Armenia estableciera políticas
unificadas en ambas capitales, y ante la permanente
acusación de Azerbaiyán de que las diferencias eran
una estratagema de Armenia, el surgimiento de
Nagorno Karabaj como una entidad política separada
producía una tensión permanente entre las
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autoridades de Yerevan y Stepanakert. Dando por
hecho el apoyo militar y económico de Armenia,
Nagorno Karabaj creía poder darse el lujo de ser un
gobierno monotemático en sus relaciones exteriores,
mientras que las relaciones de Yerevan con sus
vecinos y con el mundo necesariamente eran más
multidimensionales. Así como su posición en el
conflicto determinó el carácter y el alcance de sus
relaciones con la comunidad internacional, al mismo
tiempo otras dimensiones limitaron sus opciones para
resolver el conflicto. Donde Yerevan estaba en
condiciones de hacer compromisos, Stepanakert podía
más bien resistir y hasta prevalecer, ya que la lucha de
Nagorno Karabaj por salir de la soberanía de
Azerbaiyán se basaba en un llamado universal a los
Armenios de todo el mundo como reivindicación
histórica de una nación victimizada.

Una vez que se estableció y se sostuvo el cese al
fuego, las relaciones entre Yerevan y Stepanakert
empezaron a reflejar los problemas del proceso de paz,
sobre todo en torno a dos ejes temáticos: en primer
lugar, posiciones sustantivas en relación con los tres
problemas más importantes – estatus, seguridad y
consecuencias de la guerra (incluyendo bloqueos,
refugiados y desplazados); en segundo lugar, la
metodología para una solución – en el sentido de si se
deberían resolver los tres asuntos en un solo “paquete”
o si se debería dejar el problema del estatus, el más
difícil, para un acuerdo en una segunda etapa.

El presidente de Armenia, Levon Ter-Petrosian había
revisado su postura respecto al problema de Karabaj
desde el tiempo en que encabezaba el Comité Karabaj
en 1988, cuando había abogado por la reunificación con
Armenia. Bajo su presidencia, la posición del gobierno
de Armenia era definir el tema como la seguridad de
Nagorno Karabaj y su derecho de autodeterminación –
sin implicar necesariamente un tema tan impopular en
la comunidad internacional como la independencia o la
reunificación con Armenia. Ter-Petrosian buscaba un
compromiso donde la parte armenia aceptaba que
Nagorno Karabaj siguiera legalmente haciendo parte de
Azerbaiyán; a cambio, Azerbaiyán accedería a un
estatus superior al de la autonomía nominal que la
región NKAO había tenido hasta 1988, pero ligeramente
por debajo de una independencia. Además, Azerbaiyán
levantaría sus bloqueos y ofrecería fuertes garantías de
seguridad que incluían el control armenio del corredor
Lachin y el derecho de Armenia a defender el estatus y
la población del territorio. También se daba a entender
que como resultado de cualquier acuerdo sobre
Karabaj, Turquía accedería a la normalización de sus
relaciones con Armenia. Por lo tanto, Ter-Petrosian se
negó a reconocer la declaración unilateral de
independencia de la región NKAO y esperaba que
Azerbaiyán revisara su meta de alcanzar el control
completo de Karabaj mediante la victoria militar y la
limpieza étnica.

La obstinación de Azerbaiyán por resolver el tema del
estatus en sus propios términos estaba correspondido
por una insistencia similar de las autoridades de
Karabaj. Con un acuerdo sobre el estatus todavía
lejano, la imposibilidad de avanzar en un arreglo en
“paquete” resultaba inaceptable para la administración

Ter-Petrosian, que para 1993 optó pragmáticamente
por la alternativa de “un paso a la vez”. La explicación
para esto era que aunque Armenia podía sobrevivir a
los bloqueos, el desarrollo económico resultaría
difícil, por no decir imposible, mientras no se
normalizaran las relaciones con sus vecinos y
mientras el reinicio de hostilidades estuviera todavía
en la agenda. La situación de “ni paz ni guerra” exigía
recursos sustanciales del estado para los
preparativos de la guerra, apartándolos de cubrir
necesidades sociales, reformas económicas y
sociales, y de estrategias para atraer la tan
necesitada inversión. La administración no veía el
respaldo de la diáspora como una fuerza
suficientemente grande como para compensar las
ventajas de Azerbaiyán: el respaldo de la comunidad
internacional (incluyendo Rusia e Irán, supuestos
amigos de Armenia) a la integridad territorial de
Azerbaiyán y el petróleo como recurso financiero y
como arma de diplomacia.

Apartándose de una política que pudiera implicar
ambiciones territoriales, Ter-Petrosian se concentró
en la continua existencia en libertad y seguridad de
la población armenia de Karabaj en su territorio
histórico. La fórmula básica para una estrategia de
negociación sería la del “regreso a los territorios a
cambio de paz”. Nagorno Karabaj, por otra parte, por
lo general prefería una fórmula de “terrotorios a
cambio de estatus”, argumentando que los terrotorios
ocupados eran la carta más contundente para
alcanzar su meta de un completo divorcio de
Azerbaiyán. Las autoridades en Bakú, por otra parte,
estaban convencidas de que el tiempo en
combinación con la diplomacia del petróleo y el
respaldo externo al principio de la integridad territorial
acabaría por entregarle a Karabaj. Por eso, la
estrategia del “paso a paso” fue rechazada de plano
tanto por Nagorno Karabaj como por Azerbaiyán, y
las negociaciones se convirtieron en un simple
ejercicio de futilidad.

Oportunidades perdidas
A pesar de todo, tanto la alternativa del “paquete
completo” como la del “paso a paso” habrían podido
ser fructíferas y estuvieron bastante cerca de haberse
materializado con éxito. Las negociaciones directas
y confidenciales iniciadas por Armenia entre los
representantes personales y plenipotenciarios de los
presidentes Aliyev y Ter-Petrosian entre diciembre de
1995 y noviembre de 1996 consiguieron avances
significativos y podrían haber culminado en la
resolución definitiva del tema del estatus si
Azerbaiyán no hubiera desconfiado de las garantías a
las concesiones que se habían hecho durante las
negociaciones, para haber optado en cambio por
jugar sus cartas de la diplomacia del petróleo durante
la Cumbre de Lisboa de diciembre de 1996. Aliyev
estaba convencido de que los países a quienes se
les garantizaran concesiones de exploración
petrolera por parte de Azerbaiyán podrían disuadirse
fácilmente para forzar a Armenia a aceptar Nagorno
Karabaj como parte de Azerbaiyán a cambio de
etéreas promesas de autonomía y seguridad. La
maniobra en la cumbre, vetada por Armenia, destruyó
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la oportunidad de que las únicas negociaciones
sustantivas hasta entonces sobre el estatus hubieran
podido desembocar en una solución negociada.

Algunos de los elementos de las negociaciones
confidenciales, sin embargo, fueron incorporados en
dos propuestas sucesivas de “negociación en
paquete” del Grupo de Minsk que se presentaron a
las partes en mayo y en julio de 1997. El liderazgo
de Karabaj las rechazó de plano, Azerbaiyán vacilaba
y Armenia las aceptaba, con algunas reservas serias,
como base para futuras negociaciones.

El resultado fue la propuesta de septiembre de 1997
del Grupo de Minsk, que adoptaba la estrategia “paso
a paso”. Postergaba los temas del estatus y del
distrito de Lachin para el futuro, pero ofrecía
soluciones a los temas de los territorios ocupados,
los bloqueos y los refugiados, y proponía un tratado
de paz y la normalización sobre esa base. Armenia y
Azerbaiyán la acogieron con serias reservas, pero las
autoridades de Karabaj y algunos miembros
poderosos de la administración Ter-Petrosian la
rechazaron, insistiendo en un acuerdo en conjunto.
Esta oposición interna condujo a la renuncia de Ter-
Petrosian y al ascenso al poder del antiguo
presidente de Nagorno Karabaj, Robert Kocharian, a
la presidencia de Armenia en abril de 1998. Al
oponerse a la propuesta de septiembre de 1997
como base de negociaciones, Kocharian y sus
aliados estaban convencidos de que el lado armenio
estaba en una posición apropiada para insistir en un
acuerdo de conjunto que alcanzara la independencia
o la unidad con Armenia. No compartían la urgencia
de Ter-Petrosian por resolver el conflicto, otorgando
menor importancia al efecto potencial del bloqueo
sobre la inhibición del desarrollo económico. Por el
contrario, lo acusaban de haber fracasado en el pleno
uso de la diáspora o en la maximización de los
recursos “espirituales” del país, tales como el anhelo
por volver a los reclamos históricos, el llamamiento a
un sentido común de rectitud que se derivaba de
estos reclamos, y un fervor patriótico capaz de
trascender las diferencias políticas.

Casi un año después de la oferta de septiembre de
1997, el Grupo de Minsk presentó otro documento
para un acuerdo de conjunto, basándose en la
fórmula del “estado común” contemplada en otros
conflictos. La propuesta reflejaba el principio de una
relación horizontal entre Nagorno Karabaj y
Azerbaiyán a diferencia de la relación vertical
implícita en el concepto de una “autonomía”. Armenia
y Nagorno Karabaj la acogieron con serias reservas;
al parecer, Azerbaiyán la aceptó en los primeros
borradores del documento y finalmente la rechazó. A
comienzos de abril de 1999, las negociaciones
empezaron a moverse al nivel de presidentes,
convirtiendo a los líderes del Grupo de Minsk en
simples espectadores. Para el verano de 1999 las
bases de negociación pasaron a ser lo que podría
denominarse un “intercambio de tierras”. Kocharian
había exigido que Nagorno Karabaj se anexara a
Armenia y, en principio, aceptaba la exigencia que a
cambio hacía Aliyev del control e Azerbaiyán del
distrito Meghri del sur de Armenia que separa el

enclave de Nakhichevan de Azerbaiyán. Esta fórmula
improbable e impopular comenzó a tomar forma a
medida que Kocharian modificaba su posición.
Después ofreció derechos de corredores para
Azerbaiyán a través y sobre Meghri a cambio de la
completa soberanía del territorio en disputa. Aliyev
había pasado por bastantes dificultades para vender
la fórmula inicial de intercambio y no estaba en
posición de aceptar la fórmula modificada. Un intento
final de los Estados Unidos por hacer funcionar la
fórmula durante una reunión de los dos presidentes
en el 2000 en Key West, Florida, no consiguió ningún
resultado.

¿Vuelta al comienzo?
Desde 2003, las negociaciones se han adelantado
entre los ministros de exteriores de Armenia y
Azerbaiyán, con algunas reuniones esporádicas entre
presidentes. Azerbaiyán ha regresado a la alternativa
“paso a paso”, con la creencia de que el tiempo está
a su favor, especialmente ante la culminación del
oleoducto de exportación Baku-Tbilisi-Ceyhan.
Armenia ha seguido con reticencias, aunque Yerevan
preferiría que cualquier acuerdo preliminar al menos
haga referencia a la forma como el status quo se
deba determinar en el futuro. Los principales líderes
del Grupo de Minsk no han planteado una propuesta
propia desde la reunión de Key West, además de
que su participación parece ser superficial.
Satisfechos con una situación de cese permanente
de hostilidades, Rusia, Estados Unidos y Francia
han formulado una larga lista de temas más
inminentes para tratar, mientras que Stepanakert no
ha participado en las discusiones bilaterales.

El paso del tiempo no ha favorecido a ninguna de las
partes del conflicto. A medida que pasa el tiempo, se
hace cada vez más difícil regresar los territorios
ocupados. El progreso económico en Armenia,
Azerbaiyán y Nagorno Karabaj no se ha visto
reflejado en una mejora de las condiciones de vida de
la mayoría. Al contrario de las expectativas de
Armenia, la comunidad internacional no ha aprobado
el status quo, aunque Azerbaiyán también se ha
decepcionado con la negativa de la misma
comunidad internacional a urgir el retiro de Armenia,
pese a su posición formal y su argumentación legal.
De manera similar, aunque la diáspora ha continuado
su apoyo político y económico de Armenia, no ha
conseguido un mayor impacto sobre la posición de
las principales potencias y se ha concentrado cada
vez más en el reconocimiento del genocidio.

En última instancia, una solución negociada depende
de tres factores: el grado de urgencia percibido por
las partes del conflicto para alcanzar una solución;
un capital político suficiente de los líderes para
vender una solución comprometida a un público
acostumbrado a una retórica de línea dura; y el
respaldo combinado y resuelto de entidades
regionales e internacionales para respaldar una
solución. Las dos alternativas diferentes a la solución
negociada – el reinicio de hostilidades o una solución
impuesta mediante la acción de fuerza de las
principales potencias – de ninguna forma resultan
atractivas para ninguna de las partes.
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Obstáculos para la
resolución:
una perspectiva azerbaiyana

1992 – 1994: entre la mesa de negociaciones
y el campo de batalla
Tras muchas discusiones en diversos niveles, el
Consejo Ministerial de la CSCE adoptó una serie de
resoluciones en marzo de 1992, dirigidas ante todo a
exigir el cese inmediato de todas las hostilidades y
la preparación del terreno para los diálogos en torno
al futuro estatus de Nagorno Karabaj. Esta decisión
constituyó la base legal o el mandato para una
conferencia planeada en Minsk, Bielorrusia,
programada para iniciarse en mayo de 1992 con la
participación de once estados miembros de la CSCE,
incluyendo Azerbaiyán y Armenia.

Las comunidades azerí y armenia de Nagorno
Karabaj debían participar en la conferencia como
“partes interesadas”. Azerbaiyán aceptó este formato
con el entendimiento de que aunque el estatus de los
armenios de Karabaj en las negociaciones no podía
ni debía equipararse al de los estados participantes
en la Conferencia de Minsk, su participación era
fundamental. Esta aproximación es la misma que
siguen los negociadores de Azerbaiyán hoy en día,
pese a los reclamos de los armenios y de algunos
observadores internacionales que aducen que
Azerbaiyán rechaza los diálogos con “Nagorno
Karabaj”. Esto no es otra cosa que una herramienta
de propaganda para legitimizar (ya desde la propia
fase de negociaciones) el reclamo de los armenios
de Karabaj por un estado independiente y una
composición mono-étnica de la población de Karabaj
alcanzada mediante la limpieza étnica.

En la primera mitad de 1992, los enfrentamientos
intensivos en el campo de batalla continuaron
paralelamente a los primeros esfuerzos de mediación
de la CSCE. El éxito de las fuerzas armadas de
Armenia al ocupar Shusha y la región Lachin,
masacrando la población azerí del pueblo de Khojaly,
condujo a la completa limpieza étnica de azeríes de
Nagorno Karabaj. Estos acontecimientos quitaron el
fundamento a los diálogos continuos, ya que las
consecuencias de la ocupación de Shusha y Lachin
se volvieron la prioridad de la Conferencia de Minsk,
exigiendo la resolución antes de que el estatus de
Nagorno Karabaj pudiera decidirse. Siguiendo la
sugerencia del Secretario de Estado de los Estados
Unidos, Warren Christopher, se decidió adelantar
diálogos previos a la Conferencia en Roma y una
serie de reuniones preparatorias extraordinarias. Los
mediadores propusieron el llamado “Calendario de
Medidas Urgentes” delineando pasos específicos
para el retiro de las tropas armenias de los distritos
de Shusha y Lachin y el retorno de la población
azerí.

La posición asumida en el período que va hasta 1996
por la CSCE (o la OSCE desde diciembre de 1994
cuando se metamorfoseó de “Conferencia” a
“Organización”) se caracterizó por el supuesto de que
el estatus de Nagorno Karabaj solamente se podía
discutir una vez que las consecuencias de la acción
militar se hubieran resuelto y una fuerza internacional
de paz se hubiera desplegado para garantizar la

Tofik Zulfugarov se desempeñó como Primer
Ministro de Azerbaiyán desde 1998 hasta 1999 y
como Viceministro de Exteriores entre 1994 y
1998. Ha participado extensamente en las
negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán y
ahora es embajador de Azerbaiyán en Latvia.

La búsqueda de Azerbaiyán de una mediación
internacional por parte de la Conferencia de
Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE) a
comienzos de los 90 obedeció a una serie de
factores. Se esperaba que la participación
internacional en las negociaciones y en la
implementación de los acuerdos alcanzados alejara
las acusaciones de parcialidad y polarización en la
alternativa de Azerbaiyán para resolver los problemas
subyacentes al conflicto, mientras que a la vez
ayudaba a compensar la debilidad de los recursos
militares y administrativos de Azerbaiyán para
responder a la agresión de Armenia. Además, se
tenía la esperanza de que las potencias occidentales
pudieran contrarrestar el respaldo militar y político
que Rusia prestaba a Armenia. Los principios de la
CSCE privilegiaban la preservación de la integridad
territorial de los estados participantes, y además la
experiencia y estándares europeos de las
autonomías podía ayudar a desarrollar un modelo
para la minoría armenia en Azerbaiyán. Por último, el
marco de principios morales y éticos de la CSCE en
principio podía poner fin a la limpieza étnica de
azeríes en la zona de conflicto (una esperanza que
demostró estar infundada).

por Tofik Zulfugarov

Aliyev y Kocharian
Fuente: AFP/ Getty
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seguridad de los retornados. Sin embargo, los
esfuerzos de mediación resultaron una vez más
arrastrados por los acontecimientos sobre el terreno.
Armenia aprovechó exitosamente la inestabilidad
política y el cambio de régimen en Azerbaiyán en
1993 para anexarse los distritos azerbaiyanos
contiguos a Nagorno Karabaj y “limpiarlos” de su
población azerí. A la luz de estos acontecimientos,
los esfuerzos de negociación quedaban vacíos. No
fue sino hasta otoño-invierno de 1993 que la
expansión militar armenia finalmente encontró una
resistencia real de las fuerzas azerbaiyanas. La
intensidad de la contienda y las pérdidas
significativas de vidas humanas y de material militar
sirvieron para advertir a la dirigencia armenia de los
costos de su estrategia militar expansionista. Así,
los intentos fracasados de los mediadores para
asegurar un acuerdo de cese al fuego finalmente
arrojaron frutos en mayo de 1994 como consecuencia
de la intervención activa de Rusia.

Para ese entonces, el proceso de transformación del
conflicto empezó a dividirse en dos vertientes: una se
ocupaba de la estructura y las formas de la
participación internacional, y en particular por la
naturaleza y responsabilidad de la operación
internacional de paz y la misión de observación; la
otra se concentraba de los temas directamente
relacionados con el conflicto armenio-azerí y las
propuestas planteadas para resolverlo.

Agendas de mediadores en abierta
competencia
Muchos expertos azerbaiyanos están convencidos de
que Rusia y las potencias occidentales ven en el
control de cualquier operación de construcción de
paz en Karabaj la clave para la influencia general en
la región. La carencia de un punto de vista común
entre las posibles hegemonías de la región acerca de
este tema constituye uno de los principales
obstáculos para avanzar en las negociaciones.

Hasta 1995, Rusia intentó establecer un monopolio
sobre el derecho a liderar, mediar y controlar el
proceso de paz, pese a la dirección conjunta del
Grupo de Minsk con Finlandia. Desde el punto de
vista de los negociadores azerbaiyanos, las
discusiones de los temas sustantivos parecía ser un
asunto menos importante para Rusia que su interés
por preservar un marco unilateral de mediación. El
principal deseo del mediador Vladimir Kasimirov al
parecer era el de reemplazar el formato de
negociaciones cuatripartitas que involucraba a
Armenia, Azerbaiyán, y a los armenios y los azeríes
de Nagorno Karabaj como partes interesadas, con un
formato tripartita que involucraba solamente a
Armenia, Azerbaiyán y los armenios de Nagorno
Karabaj.

La segunda línea de intereses rusos se concentraba
en imponer a la CSCE su “papel especial” en el
control, la composición y la implementación de la
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operación de paz en la zona de conflicto. Su
propuesta de una iniciativa de paz de la Comunidad
de Estados Independientes (CIS) era percibida por
los azerbaiyanos como un tibio disfraz para una
operación abiertamente rusa. Luego, Rusia persiguió
el papel de garante del estatus de Nagorno Karabaj,
argumentando que el texto del acuerdo debía
contener un artículo asignándole dicha función. Los
estados occidentales rechazaron las sugerencias de
Rusia y se adhirieron a la posición de Azerbaiyán de
que solamente debía contemplarse una operación
multinacional conducida bajo el amparo de la CSCE.

Estas diferencias entre los puntos de vista de Rusia
y Armenia por una parte, y de Azerbaiyán y
Occidente por la otra, se hicieron especialmente
evidentes a finales de 1994, en la noche de la cumbre
de Budapest de la OSCE. Con anterioridad a la
cumbre, Aliyev, el presidente de Azerbaiyán, había
declinado una invitación del presidente de Rusia
Boris Yeltsin para discutir una operación de paz
liderada por Rusia o por la CIS, que debía acordarse
en la cumbre que se aproximaba. Para cuando se
llevó a cabo la cumbre, los países de Occidente ya
habían tomado una decisión: la operación de paz
sería una iniciativa multinacional liderada por la
OSCE. Este punto de vista se vio reflejado en la
resolución especial de la cumbre. El consentimiento
formal de Rusia contrastaba con su rechazo
fundamental de cualquier iniciativa de este estilo,
conduciendo a una nueva táctica en los esfuerzos
diplomáticos rusos. Esta consistió en insistir en un
acuerdo previo de paz entre Armenia y Azerbaiyán
como prerrequisito para cualquier operación
subsiguiente de gestión de paz. Ante la ausencia de
dicho acuerdo, la operación internacional de paz no
podía proceder. Como el actual estado de cese al
fuego impide la imposición de sanciones sobre
Armenia, a la vez que aminora el imperativo de
alcanzar la paz, la situación de “ni guerra ni paz” se
ha prolongado por los últimos 11 años.

Esfuerzos de resolución: el impasse de
“estatus por territorios”
Desde 1996, Armenia adoptó una línea más dura,
insistiendo en la simultánea resolución del estatus de
Nagorno Karabaj y la liberación de los territorios
ocupados alrededor del Nagorno Karabaj. Esta
posición en esencia refleja la fórmula de “estatus por
territorios”: el retorno de los territorios azerbaiyanos
ocupados como consecuencia de la guerra a cambio
de determinar el estatus político de Nagorno Karabaj.
Esta instancia provocó una ruptura radical en las
aproximaciones asumidas por los mediadores desde
1992, además de que contradice fundamentalmente
el texto y el espíritu de las resoluciones del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas.
Desgraciadamente, los mediadores no supieron
asumir la firmeza necesaria, aceptando esta
sugerencia poco constructiva y llevando al proceso
de negociación al impasse en que se encuentra en la
actualidad.

En marzo de 1996, el ministro suizo de exteriores,
Flavio Cotti y su contraparte rusa, Yevgeny Primakov,

discutieron la posibilidad de incluir puntos
relacionados con el estatus de Nagorny Karabaj en el
texto del acuerdo preliminar. Después de aquella
reunión, diversas posiciones que definían el estatus
de Nagorny Karabaj en términos muy amplios
pasaron a ser objeto de negociaciones dentro del
Grupo de Minsk. Debe destacarse que tanto Rusia
como Occidente respaldaban la noción de que
cualquier modelo contemplado necesariamente debía
preservar la integridad territorial de Azerbaiyán. Esta
posición unificada fue respaldada con firmeza por
Azerbaiyán y se reflejó en la declaración realizada
por el presidente activo de la OSCE en la Cumbre de
Lisboa de dicha organización en diciembre de 1996.
El endoso de esta posición en un documento tan
importante despertó la indignación de Armenia, ya
que demostraba claramente que la comunidad
internacional no estaba dispuesta a pasar por alto el
que Armenia se anexara territorios de Azerbaiyán.

A comienzos de 1997, el Grupo de Minsk pasó a ser
liderado por Rusia, Francia y los Estados Unidos.
Azerbaiyán había hecho un fuerte lobby para la
inclusión de los Estados Unidos en calidad de co-
director, como contrapeso a Rusia, y en parte
también a Francia, que es considerada pro-armenia
por la sociedad azerbaiyana. Desgraciadamente, la
propuesta de Azerbaiyán de incluir a Alemania
tampoco tuvo respaldo por parte de Armenia.

En el año siguiente a la formación de la co-dirección
tripartita del Grupo de Minsk, los codirectores
plantearon dos propuestas para la resolución del
conflicto, ambas consideradas por parte de
Azerbaiyán como puntos de partida aceptables para
futuras negociaciones. Aunque aceptaba las
propuestas como una base para reiniciar los
diálogos, Bakú señaló que al introducir intentos por
definir el tema del estatus en documentos
relacionados con las condiciones para la liberación
de los territorios ocupados alrededor de Nagorno
Karabaj, los mediadores estaban llevando el proceso
de paz a un punto muerto.

El lado armenio rechazó ambas propuestas, pidiendo
a los co-directores que desarrollaran una “solución de
conjunto” que garantizara a Nagorno Karabaj el
estatus de un estado independiente, tras lo cual la
liberación de algunos de los territorios alrededor de
Nagorno Karabaj sería posible. Esto condujo a una
suspensión del proceso de paz hasta noviembre de
1998, cuando los co-directores plantearon una
tercera propuesta basada en un concepto
completamente nuevo. En términos generales
cercana a las dos primeras propuestas, la tercera
sugería la posibilidad de crear un “estado común”.
Sin embargo, lejos de implicar la integración de
Karabaj en Azerbaiyán mediante un mecanismo por
definir, este documento proponía la integración de
dos entes igualmente soberanos. La versión que ha
circulado en varias ocasiones de que esta propuesta
inicialmente fue recibida con entusiasmo por
Azerbaiyán está completamente equivocada. La falta
de reacción de las fuentes oficiales de Azerbaiyán fue
interpretada por nuestros socios de negociación
como un signo positivo, pero la verdad es que
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cualquier propuesta que buscara predeterminar un
estatus de soberanía para Karabaj naturalmente era
inaceptable para Azerbaiyán.

Los co-directores del Grupo de Minsk propusieron
entonces negociaciones directas entre los
presidentes de Armenia y Azerbaiyán. Estas
reuniones estaban dirigidas a ofrecer un espacio para
que ambos lados pudieran desarrollar un modelo
común de resolución. Aunque las reuniones todavía
se llevan a cabo en la actualidad, esta meta no se ha
alcanzado. Azerbaiyán cree que esto se debe a la
posición asumida por Armenia, como la declaró
Robert Kocharian al llegar al poder. Las premisas
básicas de este punto de vista son: que la liberación
de parte de los territorios alrededor de Nagorno
Karabaj solamente es posible después de la
aceptación de Azerbaiyán de la independencia de
Nagorno Karabaj; y que el territorio ubicado entre la
antigua Región Autónoma de Nagorno Karabaj y
Armenia debe ser entregado a Armenia.

Esta estrategia está claramente orientada a exigir la
capitulación de Azerbaiyán, una salida vista por
Armenia como la consecuencia lógica de su propia
victoria militar.

La Declaración de Cuatro Principios
A la luz de estas demandas territoriales, se
desarrolló la llamada propuesta de “intercambio de
tierras”. Los parámetros que rodearon a esta
propuesta se mantuvieron en secreto e incluso hoy
en día es difícil precisar lo que involucraban o su
autoría. No obstante, el autor de este artículo
renunció como protesta a su cargo de Ministro de
Exteriores de Azerbaiyán ante la sola posibilidad de
tener que discutir tal proyecto. Los fragmentos de
información que se filtraron al público azerbaiyano
desataron una inmensa ola de protestas, que
condujeron finalmente a la publicación de la llamada
“Declaración de Cuatro Principios”. Este documento
fue preparado y publicado por líderes cívicos
prominentes, más que por políticos (este autor, uno
de los cuatro tras el documento, ya no hacía parte de
la administración pública) y fue respaldado por
cientos de organizaciones cívicas y políticas. Con el
fin de delinear la posición que los autores sentían
que el gobierno de Azerbaiyán debía asumir en su
búsqueda por resolver el tema de Karabaj, significó
una especie de “mini-referendum” sobre la política del
gobierno en torno a Karabaj.

Sus principales puntos eran:

• La aceptación del uso de la fuerza, junto con
los métodos políticos, para resistir la
agresión y restaurar la integridad territorial;

• La posibilidad de garantizar a la totalidad de
la población de Nagorno Karabaj – azerí y
armenia – un amplio grado de autonomía.

• La necesidad de una aproximación por
etapas a la resolución del conflicto, donde el
estatus de Nagorno Karabaj se debe decidir

solamente después de liberados los
territorios circundantes. Únicamente tras la
liberación de estas tierras se podrán
determinar los parámetros y las normas para
un modelo de autonomía amplia de Nagorno
Karabaj dentro de Azerbaiyán.

• La necesidad de una amplia participación
internacional en el proceso en todas sus
etapas, en las fases de negociaciones,
implementación de acuerdos y rehabilitación
post-conflicto.

El gobierno de Azerbaiyán posteriormente utilizó la
“Declaración de Cuatro Principios” como “evidencia”
de la poca disposición del público azerbaiyano a
hacer concesiones. Al contrario, el documento ofrecía
una indicación de los parámetros de compromiso
digeribles para el público azerbaiyano, que Aliyev
evidentemente había excedido en sus negociaciones
con Kocharian.

Posibilidades
La enfermedad y muerte de Heydar Aliyev, y el
cambio de liderazgo en Azerbaiyán retrasó el proceso
de resolución del conflicto. Tras la llegada al poder
de Ilham Aliyev se reanudaron las reuniones entre
presidentes, complementadas por reuniones entre
ministros de exteriores de ambos países.

En agosto de 2005, los co-directores propusieron un
nuevo concepto: estatus provisional. Parte del
territorio alrededor de Nagorno Karabaj podía ser
liberado a cambio del reconocimiento de la situación
de facto hoy en día en Karabaj, hasta que el estatus
final de la región se determine mediante
negociaciones con mediadores internacionales. Esta
propuesta refleja un intento de salir del impasse de la
“solución de conjunto” versus la “solución paso a
paso” en la estructuración de propuestas de paz. La
opinión de muchos expertos de ambos lados evalúa
positivamente el modelo de estatus provisional como
una forma de avanzar más allá de la dicotomía de
“conjunto” versus “paso a paso” que caracterizó el
final de los 90 pero que ha perdido vigencia. Sin
embargo, hay indicios de que los negociadores
armenios han intentado incluir en el acuerdo
preliminar algunos puntos que predeterminan el
estatus de Nagorno Karabaj como estado
independiente. Esto sugiere que Yerevan busca una
vez más intercambiar la liberación de territorios
ocupados por el estatus de independencia. A menos
que se abandone esta estrategia, los diálogos tienen
pocas posibilidades de éxito y persistirán las
tensiones que surgen del conflicto armenio-
azerbaiyano.



58         Punto de Encuentro No.35

La cooperación
internacional en los
procesos de paz

Entrevista con Augusto
Ramírez Ocampo

Augusto Ramírez Ocampo encabezó la Misión de
Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL) y en
Colombia ha sido Ministro de Relaciones Exteriores y
miembro de la Comisión de Conciliación Nacional y
dirige el Instituto de Derechos Humanos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Javeriana.

INDEPAZ: En el caso de El Salvador, ¿cuál fue el
papel de las Naciones Unidas durante el
conflicto y las negociaciones?

Augusto Ramírez Ocampo: Fue muy importante.
Me atrevería a decir que estuvo en todo el proceso:
desde el comienzo de las negociaciones formales,
hasta la terminación completa del cumplimiento
estricto de los acuerdos. De tal manera que el papel
de Naciones Unidas no solamente fue relevante por
su presencia, por su capacidad logística, por la
seriedad que le dio al proceso desde el comienzo,
sino también por la preparación que tuvo en el
ejercicio para poder verificar cada uno de los puntos
de la negociación. Yo creo que es difícil encontrar en
cualquier otro proceso una participación más activa y
más completa que la que tuvo en El Salvador. Al final
puede decirse que la ONU no sólo verificó el
cumplimiento de los acuerdos sino que contribuyó a
construirlos.

Al participar Naciones Unidas como garante de
los acuerdos entre el FMLN y el gobierno, ¿qué
importancia tenía haber participado
activamente desde la etapa de negociaciones?

El hecho de no estar presente en una negociación
implica dificultades serias para el proceso de la
ejecución de los acuerdos, de su verificación y del
compromiso que generalmente adquiere Naciones
Unidas de ser el referente para el cumplimiento de
los acuerdos. Primero, porque en los procesos de
paz, por completos que sean, y por imaginativos que
sean los negociadores para prever todas las
circunstancias que se presentan durante la
ejecución, es imposible cubrirlas todas. Por lo tanto,
siempre he afirmado que firmar la paz es,
probablemente, menos difícil que administrar la paz,
con lo cual estoy indicando que el seguimiento de los
acuerdos y su ejecución comporta, por lo menos,
tantas dificultades como el proceso de la negociación

Antonio García, del ELN (der.) con miembros de la Comisión Civil
Facilitadora (Augusto Ramírez Ocampo y Patricia Lara)

Fuente: Jaime Zuluaga
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y, de hecho, el proceso de negociación nunca
termina, es un proceso continuo y casi diario de
formación de consensos sucesivos.

En la condición de jefe de ONUSAL y Representante
del Secretario General de Naciones Unidas, como
cabeza de la Misión tenia reuniones por lo menos
tres veces a la semana, por separado con el gobierno
y con el FMLN; pero adicionalmente, por lo menos
una vez al mes reuniones conjuntas, no sólo con la
presencia del jefe de la negociación del gobierno,
sino también con el propio Presidente de la
República cuando ocurrían hechos en donde había
conatos de rompimiento. Por lo tanto, en la fase de
los acuerdos, Naciones Unidas fue facilitador durante
todo el proceso, llegó a ser también mediador del
proceso, fue vocero de la mesa de negociación,
estaba íntimamente vinculado a ella de modo que
conocía todos los pequeños detalles que la
provocaron. Eso le permitió durante todo el curso de
la ejecución - que duró muchos años, por lo menos
tres o cuatro - jugar un papel nuevamente de
facilitador y de mediador, en unas mediaciones que
llegaban a ser propositivas en cuanto a las
soluciones mismas de los impases que se
producían. En ese sentido, yo recomendaría que en
los procesos de paz estuvieran sentados en la mesa
de negociación, las dos partes, nadie mas, pero por
lo menos con un testigo internacional que pudiera
desempeñar el papel de verificación a posteriori.

En Colombia se adelanta un proceso de post-
conflicto, reinserción, comisiones de verdad,
etc, simultáneamente con el conflicto armado,
¿qué inconveniente representa esto? ¿cómo

podría las Naciones Unidas aportar para evitar
alguno de estos inconvenientes?

En teoría es muy difícil, si no imposible, llevar a cabo
simultáneamente conflicto y post-conflicto. La gran
ventaja de las negociaciones en El Salvador y en
Guatemala fue que se lograron reunificar los distintos
grupos subversivos en una sola mesa de
negociación. Por lo tanto, de los 5 componentes de
la subversión salvadoreña se formó el FMLN y
estaban los 5 movimientos, representados en la
mesa. De tal manera que cuando se hizo la paz, se
hizo la paz con todos.

No hay que olvidar que la paz en El Salvador se
negoció entre los verdaderos combatientes, porque
se realizó entre el gobierno del partido ARENA y el
consorcio de los alzados en armas, donde ARENA
era señalado por los subversivos como un partido de
extrema derecha al que no le temblaba la mano en
perseguir, inclusive, con escuadrones de la muerte a
la subversión. Pienso que hubiera sido prácticamente
imposible llevar acabo al mismo tiempo una situación
de negociación y de post-conflicto.

Tanto es así que tuvimos tres situaciones críticas en
el desarrollo de los acuerdos: una de ellas fue que en
el curso de pocos meses, ya durante el post-
conflicto, fueron asesinados tres mandos medios del
FMLN, uno de ellos muy valioso porque era quien nos
colaboraba en toda la etapa de adjudicación de
tierras: 47.800 adjudicaciones que se hicieron como
resultado de la negociación. Y eso prácticamente
hizo saltar el proceso. Tuvimos que apelar al FBI, a
la Scotland Yard, a la Policía Española para tratar de
esclarecer los hechos. Tuvimos que conformar una
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comisión especial investigadora de los temas
referentes a los escuadrones de la muerte y, por
fortuna, dos de los crímenes se esclarecieron y no
tenían nada que ver con gente vinculada a
escuadrones de la muerte. De hecho la comisión
esclarecedora nunca pudo verificar exactamente si
existieron o no. Lo más cercano a lo que se llegó era
que estaban de alguna manera vinculados a
organizaciones de servicios privados de seguridad.
Pero hubo un tercero que sí me parece que tuvo que
ver con una venganza producto de la guerra porque
fue con una pistola 9 mm en la nuca, un mando
medio que fue a llevar a su hijo al colegio por la
mañana.

El segundo momento más difícil, probablemente el
peor, fue el estallido del llamado “Buzón de
Nicaragua”, un arsenal de armas que habían sido
almacenadas por uno de los 5 componentes del
FMLN y que no habían sido denunciadas ni
destruidas. Lo grave es que Naciones Unidas había
certificado que el FMLN había cumplido con la
destrucción de todas las armas que estaban en su
poder. Eso hizo que el gobierno estuviera a punto de
romper los acuerdos. Tras una larga negociación y un
rechazo por parte de los otros cuatro movimientos, el
Consejo de Seguridad, al que teníamos que rendir
trimestralmente un informe sobre la ejecución de los
acuerdos, declaró que esa era la más grave de las
violaciones producida hasta entonces, por lo cual
reprendió públicamente al FMLN.
Consecuentemente, el FMLN pidió disculpas, los
dueños del armamento que llegó a estimarse en unos
24 millones de dólares, también dieron explicaciones
y así se pudo superar el incidente.

El tercer incidente peligroso ocurrió en la madrugada
después de elecciones en que me visitaron toda la
cúpula del FMLN y su candidato presidencial para
notificarme que no aceptaban el resultado electoral.
Fueron necesarias varias horas de negociación para
llegar a una formula, dispendiosa pero posible porque
ONUSAL era la depositaria de las urnas, y proceder
al recuento de cada voto. Al terminar el resultado, se
acepto la elección como nuevo Presidente del doctor
Armando Calderón Sol.

La situación en Colombia de coexistencia de guerra
abierta, procesos de paz y post-conflicto va a generar
muchas dificultades, además de las ya producidas. Y
un tema que en Colombia se vuelve crucial es
garantizarle la vida a quienes entran a la paz y
conseguir que todos los actores armados acepten
desmovilizarse para que no queden cuerdas sueltas
en el proceso. Podemos correr el terrible riesgo que
ya corrimos en ocasiones pasadas cuando se
asesinó a jefes reconocidos de la guerrilla, una vez
que se había suscrito la paz, de quienes se
reinsertaron para participar activamente en la política.
Ojalá que eso pudiera evitarse en Colombia y que
rápidamente todos los actores de la guerra entraran a
la paz para poder llevar a cabo un post-conflicto
relativamente ordenado y fructífero.

No hay que olvidar, por ejemplo, que el proceso de
paz en El Salvador tuvo 178 compromisos. Las

Naciones Unidas tenían que responder por que se
cumplieran todos ellos y en la práctica, casi todos
eran responsabilidad del gobierno. Claro que el FMLN
adquirió la obligación en primer lugar de
desmovilizarse; en segundo lugar, de destruir las
armas ante la presencia de Naciones Unidas; y, en
tercer lugar de reincorporarse a la vida política, civil y
social.

En Colombia se dio una participación de las
Naciones Unidas en la facilitación de diálogos
por medio de los enviados especiales Jan
Egeland y James Lemoyne, ¿Qué limitaciones
tenía ese papel? ¿Por qué se dio por terminada
esta gestión de Naciones Unidas? ¿De qué otra
forma hubiera podido ser más eficaz? ¿Qué
papel podría cumplir Naciones Unidas en
Colombia en un futuro proceso de paz?

Ante todo hay que advertir que se empleó en este
caso la formula más tenue de participación de
Naciones Unidas en un proceso de paz, por medio de
unos enviados especiales que no radicaban en
Colombia, que no tenían organización Ad Hoc, que
eran casi menos que facilitadores de los procesos,
es decir actuaban como correveidiles para llevar y
traer razones. Eso, de raíz, comenzó con
limitaciones muy serias para las Naciones Unidas.

Tampoco estaban empoderados por las dos partes.
Fue una solicitud unilateral del gobierno colombiano a
las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas pueden
actuar con un cierto espacio de maniobra cuando las
partes involucradas en el conflicto solicitan o aceptan
explícitamente su participación, con lo cual pueden
llegar a ser mediadores, es decir, a tener iniciativa en
el proceso de la negociación. En el caso colombiano,
tanto Jan Egeland como James Lemoyne, en tanto
enviados especiales, venían de cuando en cuando y
realmente, apenas tenían tiempo de apagar incendios
o de acabar de enterarse de la situación.

Además, en Colombia siempre ha existido una
sospecha con respecto a la actuación de la
comunidad internacional. Yo recuerdo, recién llegado
en 1998 de mi misión en El Salvador, haber planteado
públicamente la necesidad de que la comunidad
internacional se involucrara en los procesos de paz
colombianos y estuve a punto de ser declarado
persona no grata y traidora a la patria porque se
consideraba que el tema del conflicto armado era
exclusivo de la soberanía colombiana y que nadie,
para decirlo de una forma un poco brutal, podía meter
las narices ahí, distinto de los colombianos. Creo que
esa es una de las situaciones que ha cambiado
fundamentalmente en el curso de todos estos años y
me atrevería a decir que es una ganancia neta para
las posibilidades del proceso futuro. Se vencieron
toda esa cantidad de telarañas que teníamos en el
país con respecto a la participación de la comunidad
internacional y de una vez, por ejemplo en el caso de
la zona de distensión con las FARC, llegaron a ser
20 los países involucrados en lo que se llamó la
Comisión de Países Amigos. Asimismo ocurrió con
los cinco países amigos en el proceso de paz con el
ELN.
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Ahora, ¿por qué se dio por terminada la gestión de
las Naciones Unidas? Esto hay que decirlo con toda
claridad. Cuando el proceso estaba ya a punto de
romperse, James Lemoyne solicitó autorización para
hacer un último esfuerzo con los negociadores de las
FARC en San Vicente del Caguán. Allí Lemoyne
empezó a recibir una serie de contrapropuestas de
parte de las FARC, mientras tanto el Presidente y su
Canciller estaban reunidos con los 20 países que
hacían parte de la Comisión de Países Amigos en el
Palacio de Nariño, pero cuando se autorizó a
Lemoyne para ir a San Vicente, se hizo simple y
llanamente para que recogiera las propuestas nuevas
en caso de que se presentaran, para que el
rompimiento inminente no se produjera. Y lo que
alega el gobierno es que, en vez de cumplir ese
compromiso, Lemoyne negoció y estuvo
prácticamente de contraparte de las FARC e incluso
negoció textos. Esos textos se interpretaron por las
FARC como el resultado de una negociación entre
las partes, cuando evidentemente no lo eran. Cuando
se llegó a un documento final, que leyó el propio
Lemoyne ante la prensa en San Vicente del Caguan,
el gobierno no reconoció un documento que no había
sido ni consultado ni autorizado por ellos. Creo que
ese fue - por lo menos para decirlo en términos
colombianos - el Florero de Llorente, el detonante del
rompimiento de las negociaciones. Fue casi una
terminación anunciada del proceso que se
protocolizó con el secuestro del avión de Aires y del
Senador huilense Jorge Eduardo Gechsen Turbay.

Naciones Unidas hubiera podido ser más eficaz si
hubiera sido empoderada por las dos partes, si
hubiera actuado aún como facilitador, pero con la
aquiescencia de las dos partes y no con Enviados
Especiales, sino con representantes residentes de
Naciones Unidas para que pudieran llevar a cabo ese
proceso que me parece que tiene la gran virtud,
tomado desde su comienzo, de imprimirle seriedad al
proceso de la negociación. A partir de ahí, es
fundamental participar de todo el proceso porque
generalmente se negocia en forma de “package-
deal”, o sea que nada esta negociado mientras todo
no termine de negociarse, y por lo tanto no hay
ningún compromiso en firme sobre ninguna cosa,
salvo cuando ya todo se escriba al final y todos estén
de acuerdo en todo. Si eso hubiera podido ser
posible, seguramente la acción de Naciones Unidas
hubiera sido más eficaz.

¿Cuál fue el papel de la OEA y de otros
organismos multilaterales en los procesos de
Centroamérica?

Habría que distinguir: Entre los procesos de paz de
El Salvador y de Nicaragua de las gestiones de
Contadora, donde fue prácticamente irrelevante
porque los sectores alzados en armas sostenían que
la OEA era simplemente el “patio de atrás” de los
Estados Unidos y como estábamos involucrados en
una de las llamadas “guerras de baja intensidad” o
sea las que ocurrieron durante el periodo de la
“guerra fría” en que se enfrentaron las dos grandes
superpotencias que sacaban las ascuas del fuego

por mano ajena. Entonces simplemente se limitaban
a apoyar militar y logísticamente a los combatientes.
La Unión soviética apoyaba a los grupos subversivos,
básicamente por intermedio de Cuba y de Nicaragua;
y los Estados Unidos, de manera directa, apoyaba a
los ejércitos de El Salvador, de Guatemala y además,
abiertamente, organizó a la llamada “Contra” desde
Honduras, conformada por nicaragüenses
insatisfechos con el gobierno sandinista para que
invadieran a Nicaragua.

En general, la guerrilla no confiaba sino en Naciones
Unidas y, providencialmente, ocurrió el hecho de que
el Secretario General de Naciones Unidas era un
latinoamericano, Don Javier Pérez de Cuellar, que
jugó un papel de enorme trascendencia, que sirvió
efectivamente como el más alto mediador, el hombre
que impulsó en definitiva los acuerdos. La OEA sólo
jugó papeles relevantes en el momento en que en
Nicaragua se estableció una fuerza militar multilateral
para tratar de evitar los incidentes que ocurrían entre
el Sandinismo y la Contra. Asimismo, jugó un papel
más importante una vez que surgió Esquipulas como
resultado de las acciones de Contadora y en donde
asumieron, directamente, los presidentes elegidos
popularmente por todos y cada uno de los gobiernos
centroamericanos, la conducción de los procesos de
paz y se llegó a los 10 puntos de Esquipulas.

La OEA se incorporó activamente en el intermedio
entre la no firma de los acuerdos de Contadora, y la
firma de Esquipulas durante un viaje que el Secretario
General de Naciones Unidas, Pérez de Cuellar, el
Secretario General de la OEA Baena Suárez y los
cancilleres de Contadora llevaron a cabo por toda la
zona, lo que permitió poner en marcha los acuerdos
de Esquipulas. En ese momento recuperó la
capacidad de acción la OEA que tuvo implicaciones
importantes, después, por ejemplo, en incidentes que
ocurrieron entre Nicaragua y Costa Rica sobre el
tema limítrofe y circunstancias de esa naturaleza en
las cuales la OEA actuó y pudo actuar porque ya se
habían superado esas desconfianzas.

En Colombia la OEA ha cumplido un papel
bastante activo en el proceso de
desmovilización de los paramilitares, ¿qué
posibles papeles puede cumplir este organismo
en los procesos con el ELN y con las FARC?

Bueno, yo no diría que el papel de la OEA hasta
ahora ha sido muy activo. Primero porque ha tenido
una limitación tremenda en recursos. Quiero ponerle
sólo esta comparación: ONUSAL llegó a tener, por
ejemplo, en el momento cumbre, cuando tuvo que
hacerse cargo del proceso electoral, hasta 1000
funcionarios internacionales, 6 helicópteros para un
país que tiene 24 mil km cuadrados, 450 camionetas,
o sea que era verdaderamente un equipo logístico
enorme, tenía toda una división sobre derechos
humanos de 350 personas, tenía una división militar
encabezada por un general español, tenia una
división de policía que fue esencial para la creación
de la Policía Nacional Civil. La Misión tenía
funcionarios de 54 nacionalidades y por lo tanto era
realmente una misión de paz como debe ser.
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A Don Sergio Caramagna yo lo admiro enormemente
porque ha tenido que trabajar durante mucho tiempo
con 42 personas contando todos los administrativos,
para un país de 1 millón 250 mil km. cuadrados, mas
900 mil km. de mar, con frentes, por ejemplo en el
caso de las AUC, que se han entregado en muchos
departamentos de Colombia y en los cuatro puntos
cardinales. De modo que la tarea de verificación y
acompañamiento ha sido titánica, casi una misión
imposible si no se le dan los recursos con los cuales
pueda cumplir auténticamente su misión. Yo diría que
en este momento es verdad que la situación ha
cambiado políticamente porque por lo menos la OEA
ya se ha comprometido de manera unánime en que
se haga el acompañamiento y verificación del
proceso, pero eso no ha tenido la respuesta en
recursos. Generalmente, los medios preferidos en los
casos de los procesos de paz, son los provenientes
del exterior y no de recursos nacionales porque
parecería que estuvieran supeditados al gobierno. Por
lo tanto, lo normal es apelar a las contribuciones
internacionales.

Esa es una falla que yo registro en el tema de la
OEA y que debe ser corregida, porque lo que sí es
indispensable es que exista presencia internacional
en los procesos. Sin verificación internacional pierde
credibilidad el proceso, sin verificación internacional
no es posible que se puedan señalar a los
responsables de las violaciones de los acuerdos o de
quienes transgreden sus obligaciones. Por lo tanto,
lo que debe hacerse es fortalecer la misión de
verificación de la OEA para que pueda servir, no
solamente según lo ordena la ley de justicia y paz en
el proceso de las AUC, sino que pueda darse ahora
con respecto al tema del ELN que también ha
expresado muchas sospechas con respecto a la
OEA, por las mismas razones que enunciaron los
centroamericanos, y por lo tanto los países amigos
que están actuando con el ELN son todos países
europeos, además de Cuba, que es el país anfitrión.
A lo mejor eso indica que en caso de avanzar en

estos acuerdos habría que acudir a otras instancias
de verificación.

¿Cuál fue el papel de los países amigos en
Centroamérica y qué papel cumplió Colombia
como país amigo en estos procesos?

Ante todo hay que esclarecer que en el caso
centroamericano se hablaba de cuatro países amigos
más uno. Los cuatro países eran Colombia, México,
España, Venezuela y el “más uno” era los Estados
Unidos. Además hay que advertir que los países
amigos eran países amigos, no del proceso, ni de las
partes, sino amigos del Secretario General, lo cual
hace una diferencia importante. Esos países fueron
designados, de común acuerdo con las partes por el
Secretario General y rendían sus informes al
Secretario General y no a las partes. Sin embargo,
con el tiempo se convirtieron en soporte clave que
contribuyó a la verificación y cumplimiento de los
acuerdos. Como Jefe de la Misión de ONUSAL,
apelaba constantemente al apoyo de los países
amigos y cuando teníamos una situación de
parálisis, no adelantábamos, o estábamos
bloqueados, la intervención de los países amigos fue
siempre e indudablemente muy útil para descongelar
los procesos. En el caso colombiano tuvimos una
gran ventaja y es que el embajador de Colombia en
El Salvador nombrado con ese propósito, fue nadie
menos que el doctor José Antonio Bejarano que era
un experto en el tema de paz y que contribuyó y
ayudó mucho en los procesos, tanto en El Salvador
como de Guatemala, donde también Colombia hizo
parte del grupo de países amigos que fue idéntico al
caso de El Salvador, sólo que se agregó a Noruega
que jugó un papel muy considerable y que se volvió
“un amigo” muy experimentado después de los
buenos oficios que había prestado en el caso de
Israel y Palestina.

Entonces, yo diría lo siguiente: los países amigos en
mi sentir, es mejor que sean países amigos del
Secretario General, o sea del verificador, que de las
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Manifestación durante el Foro Social Mundial de Caracas, 2006
Fuente: Jaime Zuluaga

dos partes. Y en segundo lugar, su relevancia
depende de la estatura de los representantes, y así
mismo, depende mucho del grado de compenetración
en que actúen. Siempre los países amigos actúan
por unanimidad y en el caso de El Salvador y de
Guatemala, sus intervenciones fueron notables,
siempre útiles, siempre respetadas.

¿Qué tipo de funciones pueden cumplir los
países amigos en un país como Colombia.

Bueno, de hecho las derivadas de las experiencias
que ya hemos tenido. Se ha trabajado en el caso del
ELN permanentemente con un grupo de cinco países
amigos, que en su momento fueron bastante útiles y
siguen siéndolo. Después hubo un interregno parcial
aunque cuando México actuó como facilitador
mantuvo enterados al grupo de países amigos y de
hecho actuó como si fuera uno de los miembros de
ese grupo.

En caso de las FARC yo creo que se desnaturalizo el
concepto por lo numeroso del grupo –cerca de
veinticuatro- de países amigos, con un pequeño
comité ejecutivo de siete personas que fue un poco
mas operativo, pero a mi juicio se debe conservar un
numero reducido de países que, por supuesto tiene
que ser consultado con las dos partes y que debe
servir para destrabar el proceso cuando se cristaliza.

¿Significa esto que se presenta el mismo
inconveniente en el caso del G24 en el
desarrollo del proceso de paz en Colombia?

Lo que pasa es que es otro tema. El G24 está
jugando un papel muy importante con respecto al
seguimiento que puede hacerse, no sólo del proceso
de paz, sino de una serie de políticas públicas: del
tema de los derechos humanos, de temas inclusive
de cooperación y por lo tanto, yo creo que no son
comparables con las tareas que debe hacer una
comisión de países amigos. De hecho en este
momento diría que la trascendencia que tiene el G24
es muy grande porque ha logrado mantener una
relación, tanto con el gobierno como con la sociedad
civil y ha logrado también servir muchísimo para
efectos de darle un poco de orden a la cooperación
económica internacional.

Tiene la ventaja que en el G24 además de países
haya organizaciones internacionales: están las
Naciones Unidas, el Banco Mundial, la CAF, no
recuerdo si la OEA, y veinte países más de tal
manera que es muy representativo, es muy útil,
pienso que le sirve mucho al gobierno para que pueda
tener un interlocutor válido y relativamente
coordinado. Pero son funciones distintas.
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La Comunidad
Internacional y las
negociaciones de paz
en Colombia

El fin de la Guerra Fría trajo como resultado un
mundo que nadie imaginaba que podría existir. Hasta
la década de los 80, la confrontación bipolar
determinó toda, o casi toda, la geopolítica mundial y
cruzó todos los conflictos armados del Asía, África y
Latinoamérica.  De esto no se escapó Colombia.

Una marca indeleble para nuestro país fue el Plan
Laso (Latin America Security Operation) promovido
desde Washington, mas exactamente desde el
Pentágono. Jugó un papel determinante en la
operación del Ejercito Colombiano contra las
comunidades agrarias armadas o autodefensas
campesinas en el Tolima, lideradas por Pedro Antonio
Marín, mas adelante conocido como Manuel
Marulanda. Este fue el origen de las FARC.

Durante la segunda mitad del siglo XX, Estados
Unidos apoyó siempre a los gobiernos colombianos
en su lucha antisubversiva, así como el bloque
soviético con sus satélites, especialmente Cuba,
apoyó a la guerrilla.

Pero el fin de la Guerra Fría lo cambio todo, y uno de
los cambios más fuertes se vio en la dinámica de los
conflictos armados al interior de los países del tercer
mundo, así como el rol de la comunidad internacional
en ellos.

En este escenario de profundos cambios del orden
internacional, Estados Unidos, Europa y las
Naciones Unidas tuvieron que rediseñar su agenda y
estrategias: nuevos temas, redefinición de otros y
reafirmación de algunos que antes aparecían sin
mayor fuerza, por ejemplo la promoción de la
democracia y de la participación de la sociedad civil
en las decisiones públicas y políticas, en el
escenario mundial.

El autor es politólogo y fue miembro del equipo
negociador del gobierno de la administración
Pastrana en el proceso de paz con las FARC
durante el período 2001-2002.

por Ricardo Correa Robledo

Ricardo Correa en la mesa de negociaciones de San Vicente del Caguán
con los comandantes Trinidad, Iguarán y Reyes de las FARC, en el 2001

Fuente: Ricardo Correa
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Uno de los temas de esta nueva agenda, fue su rol
en la búsqueda de la paz para diferentes regiones y
países. Cobra cada vez más fuerza la participación
internacional en la resolución de conflictos armados
internos a través de terceros que ayudan a lograr un
acuerdo negociado entre las partes.

También entran en escena de manera decidida dos
formas especificas de cooperación: humanitaria y de
desarrollo, ambas en el marco del establecimiento de
la paz y la seguridad donde hubiera conflicto.

En el caso colombiano, la participación de la
Comunidad Internacional en procesos de paz se
inicia en la década de los 90, aunque en los 80,
durante el gobierno de Belisario Betancur, hubo
algunas iniciativas o llamadas a países de la región
para mediar en las negociaciones. La política de
Reagan de contención del comunismo en
Centroamérica, basada en una vigorosa ayuda militar
en El Salvador y el financiamiento de los Contras en
Nicaragua, impidió cualquier acercamiento de
Estados Unidos a las iniciativas de paz en Colombia.
Europa, por su parte no tenía en su agenda el
conflicto colombiano.

La participación de la Comunidad Internacional en las
negociaciones de paz en Colombia se podría dividir
en dos fases: las anteriores al gobierno Pastrana y
las de éste en adelante.

En 1990, la negociación del gobierno Barco con el M-
19 tuvo una discreta presencia internacional
representada por delegados de la Internacional
Socialista. Esta participación se limitó a hacer
presencia en actos formales de entrega de armas y
desmovilización. Estaba estipulado que habría otras
competencias para esta comisión, pero nunca se
hicieron realidad.

La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, creada en
1987 y conformada inicialmente por el M-19, el EPL,
el PRT, el MSQL, un sector del ELN y las Milicias
Populares de Medellín, con el fin de presentar un solo
bloque de insurgencia armada con mayor poder de
negociación ante el gobierno propusieron la
mediación de Jimmy Carter y Carlos Andrés Pérez
(presidente de Venezuela en 1990) para el
establecimiento de un dialogo de paz con el
Gobierno”.

Durante el gobierno de Cesar Gaviria (1990-1994)
varios grupos armados establecieron negociaciones
directas con el gobierno, y respirándose los primeros
aires de post Guerra Fría, hubo presencia
internacional, bajo la modalidad de verificación, en
los procesos con el EPL, la Corriente de Renovación
Socialista- disidencia del ELN-, y el Quintín Lame.
Respectivamente, El Partido Social Obrero Español,
los Países Bajos y el Consejo Mundial de Pueblos
Indígenas prestaron su concurso.
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A partir de entonces, solamente quedaban en la
Coordinadora el ELN, las FARC-EP y una facción del
EPL. Durante este periodo, se adelantaron rondas de
diálogo entre la CGSB y el gobierno de Gaviria en
Caracas-Venezuela y Tlaxcala-México,
configurándose una acción de buenos oficios, donde
el tercero internacional solamente facilita la iniciación
o reanudación de diálogos entre las partes y no tiene
papel activo una vez cumplido su cometido.

El Presidente Ernesto Samper (1994-1998) buscó la
apoyo de Naciones Unidas al mas alto nivel,
pretendiendo una mediación para lograr
acercamientos con la insurgencia, pero esto no se
concretó.

En junio de 1997 el Comité Internacional de la Cruz
Roja jugó un papel clave en la liberación de 60
soldados secuestrados por las FARC. También en
esa ocasión participaron como testigos algunos
delegados centroamericanos.

Dentro de este periodo fueron varios los ofrecimientos
de gobiernos centroamericanos para prestar su
concurso en la solución política negociada del
conflicto colombiano, tal vez en retribución al rol que
jugara Colombia a través del Grupo de Contadora en
los esfuerzos por acabar las guerras civiles que
golpearon a Centroamérica en los 80.

En febrero de 1998 se da el “Preacuerdo de Viana” en
España entre el gobierno colombiano y el ELN, con
buenos oficios de la Cancillería española. Este
encuentro buscaba darle arranque a un proceso de
paz con el ELN. Sin embargo, el clima de fuerte
polarización política de cara a las elecciones
presidenciales impidió su desarrollo.

Ya al final del gobierno Samper se da el “Encuentro
de Maguncia” en Alemania, bajo el auspicio de la
Iglesia Católica Alemana y el gobierno de aquel país.
El ELN suscribe una declaración de intenciones y se
compromete a suspender de sus prácticas algunas
acciones violatorias del DIH (el ELN se comprometió
a no secuestrar menores de edad, mujeres
embarazadas y mayores de 65 años). Los demás
miembros de la reunión, actuando en nombre de
organizaciones de la sociedad civil colombiana,
producen una manifestación de propósitos y visiones
avalando la salida política y negociada al conflicto
interno. Esta reunión y sus declaraciones tampoco
tienen desarrollo y son motivo de fuertes críticas,
motivadas ante todo por la omisión del ELN de
proscribir completamente el secuestro.

Una nueva etapa de negociaciones
El gobierno de Andrés Pastrana, significa un salto
muy grande en cuanto a la participación de la
comunidad internacional en los esfuerzos por lograr
una salida negociada al conflicto. Pastrana inaugura
la “Diplomacia por la Paz”, eje de su política exterior,
y compromete a un buen número de gobiernos a
prestar su concurso a favor de la negociación política
con las FARC. También inició diálogos con el ELN y

allí hizo presencia la comunidad internacional a
través del llamado Grupo de Países Amigos: Francia,
España, Noruega, Cuba y Suiza.

El 7 de enero de 1999 se da inicio formal a las
negociaciones Gobierno-FARC mediante acto de
instalación en  el municipio de San Vicente del
Cagúan, población que  fue testigo de una gran
afluencia de delegaciones diplomáticas y en especial
del embajador de Estados Unidos, Curtis Kamman,
lo cual podía leerse como una manifestación de
respaldo de Washington al naciente proceso.

En marzo de 1999, sólo dos meses después de
iniciados los diálogos del Cagúan, tres indigenistas
norteamericanos son asesinados por las FARC en
Arauca. Este hecho afectó de manera radical la
perspectiva de Washington y la opinión
norteamericana sobre el proceso de paz. El gobierno
de Clinton no retiró su apoyo a Pastrana y su
iniciativa de negociación, pero tampoco volvió a
prestar su concurso directo al mismo y por el
contrario lo puso en observación y sospecha. Nunca
más un funcionario norteamericano volvió a la Zona
de Despeje a hablar con miembros de las FARC. Sin
embargo, a través de su agencia de cooperación
internacional, la USAID, se  ofreció y otorgó apoyo
económico a la logística del proceso de paz.  Los
hechos de Arauca fueron una primera herida de
consideración a las negociaciones con las FARC.

A principios del 2000, los miembros de la Mesa de
Negociación Gobierno –FARC viajaron a Europa para
conocer experiencias de gobierno y tener contactos
con diferentes organizaciones como El Comité
Internacional de la Cruz Roja, la ONU, la OTAN y la
Unión Europea. La presencia visible de los
negociadores de la guerrilla en el viejo continente fue
un hecho notorio. En junio de 2000 se celebró en
Ginebra-Suiza una reunión entre el Gobierno,
miembros del Comando Central del ELN,
representantes de la sociedad civil colombiana y
delegados internacionales, tanto de países como de
organizaciones. Se discutía allí sobre los pasos a dar
en el proceso de diálogo y el establecimiento de la
“Zona de Encuentro”. Este evento quedo sin efectos
al registrarse los mismos días un fuerte ataque
paramilitar al sur de Bolívar, según esta guerrilla con
apoyo del ejercito, situación que puso al proceso
nuevamente en grandes aprietos y al borde de la
ruptura..

El 9 de febrero de 2001 se firma entre Gobierno y
FARC “El Acuerdo de los Pozos”, que en su punto 9
invitaba a una reunión próxima a “un grupo de países
amigos y organismos internacionales para
informarlos sobre el estado y la evolución del proceso
e incentivar su colaboración.” Estaba previsto
además que la Mesa Nacional de Dialogo y
Negociación determinara la regularidad de estas
reuniones. Con base en este acuerdo, posteriormente
veintiséis países se constituyeron en grupo de países
amigos del proceso Gobierno-FARC, y dentro de este
grupo se creó a su vez uno menor, la Comisión de
Acompañamiento de 10 miembros, que se articuló de
manera más directa con las negociaciones,
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compuesto por Canadá, Cuba, España, Francia,
Italia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Venezuela.
El Vaticano también hizo presencia en el proceso a
través del Nuncio Apostólico en Colombia, Beniamino
Stella, quien había ejercido el mismo cargo en Cuba.
Pero la comunidad internacional no solamente estaba
presente en las negociaciones de paz con las FARC
y el ELN a través de los embajadores, delegados
gubernamentales, ONU y Comisión Europea, sino
que también fue amplia la presencia, injerencia e
interés de ONGs de Europa y otras partes del
mundo, de medios de comunicación, e incluso de
miembros de la comunidad económica, como lo
demuestra la visita que hiciera Richard Grasso,
Presidente de la Bolsa de New York, a Manuel
Marulanda en el Cagúan en junio de 1999.

Si bien desde sus inicios la comunidad internacional
tuvo disposición de contribuir al éxito de la política de
paz del gobierno y de acompañar los dos procesos
en curso, nunca se tuvo claridad sobre qué papel
debería jugar. Muchas fueron las reuniones en Bogotá
en las cuales los embajadores se hacían preguntas
sobre la evolución del proceso con las FARC, pero
sin tener una respuesta clara o una orientación por
parte del gobierno. En consecuencia, en la
comunidad diplomática, pese a la buena voluntad,
reinaba un clima de confusión. Es solamente a
mediados del 2001 que se ve con mayor frecuencia a
los embajadores y representantes internacionales en
el Cagúan, acompañados por James Lemoyne,
enviado especial para Colombia del Secretario
General de la ONU y quien había reemplazado a Jan
Egeland,(hoy Subsecretario para Asuntos
Humanitarios de la ONU) en este cargo

Sólo en la etapa final del proceso con las FARC, en
los meses anteriores a la ruptura, la comunidad
internacional tuvo un papel de peso e importancia. En
el segundo semestre de 2001, ya el proceso tenía
una débil salud por causa de la violencia
indiscriminada de las FARC, el uso de la zona de
despeje para la guerra y la dificultad del Gobierno de
articular una propuesta sustantiva de paz que
abarcara los puntos neurálgicos de la agenda de
negociación. Las FARC no tenían urgencia de ver un
avance de las negociaciones, pero tampoco querían
su finalización. No tenían claro su futuro, el “post
proceso de paz”, y al ser una organización muy
conservadora, sentían aversión al riesgo. El gobierno,
por su parte, fue incapaz de ofrecer una visión de
futuro que sedujera a la organización guerrillera.

Primeros signos de ruptura
Ya para finales de 2001 el proceso con las FARC
estaba en crisis y los primeros días de enero
prácticamente estaba roto, pues ante la negativa de
la guerrilla a avanzar en la discusión de la agenda
alegando falta de garantías de seguridad y haciendo
exigencias que desbordaban la capacidad del
gobierno, éste interpretó que las FARC no querían
continuar las negociaciones y anunció su ruptura con
base en los acuerdos iniciales que daban un margen
de 48 horas para el reingreso de la fuerza pública a la
zona despejada una vez cualquiera de las partes

manifestara su intención de no continuar con los
diálogos.

Parecía el fin del proceso, aunque ninguna de las
partes quería la ruptura.  Aquí jugó su papel más
importante el delegado de la ONU, James Lemoyne,
quien con anuencia del gobierno llegó a los
campamentos de las FARC, habló con Marulanda y
sus negociadores, y una vez establecido este
contacto, pidió un término al gobierno para llegar a
un acuerdo que evitara la ruptura.  Esta gestión
obtuvo resultados parciales, pues reestableció el
contacto por intermedio de Lemoyne, pero el texto
producto de esta labor no satisfizo al gobierno, ya
que el enviado de la ONU se había extralimitado en
su encargo. En este momento, entraron en escena
los embajadores miembros de la Comisión de
Acompañamiento, quienes viajaron al Cagúan y se
entrevistaron con los negociadores de las FARC, a la
vez que mantenían conversaciones permanentes con
el Gobierno. Al final lograron expedir una declaración
que sin afectar al gobierno y generar ninguna
claudicación de las FARC, sirvió para reestablecer el
dialogo directo y las negociaciones. Esta actuación
fue muy valiosa en ese momento y un ejemplo
notable de contribución positiva a un proceso de paz.
Esta comisión estaba encabezada para ese
momento por el Embajador Francés Daniel Parfiat y
jugaron también un papel muy importante los
embajadores de Cuba Luis Hernández Ojeda, de
España Yago Pico de Coaña, de Venezuela Roy
Chadertón, de Canadá Guillermo Rishchynski, de
Suecia Olor Skog y Luis Ortiz Monasterio de México.

Superada la crisis de enero de 2002, el proceso en lo
que tiene que ver con el dialogo del Cagúan cambió
sustancialmente de dinámica. Lo primero que se
planteó fue la necesidad de una presencia
permanente de la Comunidad Internacional en la
mesa de negociación, y de común acuerdo entre las
partes, aunque con alguna reticencia por parte de las
FARC, desde finales de enero hicieron presencia
permanente en la mesa el embajador que presidía la
Comisión de Acompañamiento junto con su
antecesor y su futuro reemplazo, en lo que se
denomina la Troika, además del delegado de la ONU
y el Nuncio Apostólico en compañía del Presidente
de la Conferencia Episcopal Colombiana.

Esta modificación más la definición de un
cronograma para las reuniones, cambió radicalmente
la dinámica de los encuentros de la Mesa de
Negociación en las semanas anteriores al
rompimiento del proceso. Sólo intervenían las partes
y los terceros invitados únicamente lo hacían a
petición de las partes. Los diálogos fueron más
fluidos y con una dirección más clara. De alguna
manera, la presencia de los embajadores, del
delegado de la ONU y de la Iglesia imprimía otra
condición a la Mesa. En los dos últimos meses del
proceso, la presencia de la comunidad internacional
tuvo un efecto más directo sobre las negociaciones.

Sin embargo, también se dieron episodios en los que
por afán de protagonismo del delegado de la ONU
James Lemoyne, el dialogo fue confuso y sólo al
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estar las partes en privado se pudieron aclarar puntos
claves que estaban sobre la Mesa. Esto demuestra
la importancia de una mayor rigurosidad en el
ejercicio de la facilitación o mediación, pues en
ocasiones se requiere tomar la iniciativa, pero en
otras mucha prudencia e incluso silencio, apenas
una observación juiciosa de los acontecimientos.
Además hay que medir hasta dónde debe proceder el
tercero interviniente para ganarse la simpatía de una
de las partes o de ambas, pues en ocasiones su
proceder puede perjudicar el proceso. El mediador o
facilitador no es un negociador más, y el equilibrio
será su virtud cardinal.  Debe tener mucha
sensibilidad con la situación social y humana a
resolver, pero recordando siempre que no es parte de
ella y que no podrá identificarse con ninguna de las
partes.

Rompimiento definitivo
El proceso con las FARC se rompe el 20 de febrero
de 2002 debido al secuestro de un avión comercial de
la empresa Aires que despegó de la ciudad de Neiva
y fue aterrizado en una carretera del Huila para
secuestrar al Senador Jorge Eduardo Gechem
Turbay, quién fue llevado de inmediato a la Zona de
Distensión, ratificando el mal uso que de ella hizo la
insurgencia. Gechem completa ya cuatro años de
secuestro.

Ese 20 de febrero estaba prevista la iniciación de una
semana de reuniones donde se abordaría en la Mesa,
paradójicamente, el tema del secuestro. Ese día, la

delegación gubernamental acompañada de James
Lemoyne y los embajadores de Italia y Cuba había
llegado al Caguán y estaba a escasos 20 minutos de
la sede de los diálogos cuando recibieron
instrucciones de regresar al Batallón Cazadores,
sede logística gubernamental en la zona para las
negociaciones, pues había que atender una llamada
de la Presidencia. Fueron notificados del secuestro
del avión. Todos supieron que era el fin del proceso
de paz, puesto que estos acontecimientos llevaban la
situación a un punto en que el Presidente Pastrana
ya no tenía margen de maniobra para  la continuación
de las negociaciones. Este acto fue uno más de una
ola de violencia y terrorismo que había indignado
seriamente a la opinión publica y a actores claves de
la sociedad y de la política. Pocos meses después,
llegaron también a su fin los diálogos con el ELN, en
donde Cuba prestó sus buenos oficios,
fundamentalmente sirviendo de sede para los
encuentros entre las partes.

Presente y perspectivas hacia el futuro
Instalado el gobierno del Presiente Álvaro Uribe en
agosto de 2002, y a pesar del discurso que lo llevó a
la victoria fundamentado en la promesa de la
confrontación militar sin cuartel a la guerrilla, desde
su posesión buscó los buenos oficios de la ONU
para lograr un acercamiento con las FARC, aunque
en los términos de Uribe, lo cual obviamente no
produciría ningún efecto real.  El Secretario General
de la ONU, Kofi Annan, manifestó su disposición a
prestar su concurso a petición de las partes. El
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llamado gubernamental a la ONU ha sido igualmente
constante en el tema del acuerdo humanitario para
lograr la liberación de los secuestrados políticos en
poder de las FARC, tema en el cual también han
intervenido Francia, España y Suiza tratando de
encontrar salidas que permitan que las partes se
sienten a tratar el asunto.

Uribe ha desarrollado durante todo su mandato un
proceso de negociación con los paramilitares que
sólo ha tenido el acompañamiento internacional de la
OEA, organismo que envió una misión especial de
seguimiento y verificación (MAPP-OEA) y en cuyo
financiamiento han participado algunos gobiernos
europeos, principalmente Holanda. Sin embargo, ha
sido fácil comprobar la distancia que Europa ha
querido tener en esta negociación.

La negociación del conflicto armado es
supremamente difícil al estar cruzada por elementos
muy complejos como el narcotráfico, los nuevos
parámetros de justicia internacional como la Corte
Penal Internacional, la dinámica post 11 de
septiembre y la declaratoria de organizaciones
terroristas para todos los grupos armados ilegales en
Colombia ( FARC, ELN y Paramilitares). Sin
embargo, no cabe duda de que la comunidad
internacional sigue dispuesta a contribuir para que se
llegue a un arreglo político del conflicto armado en
nuestro país. Incluso los Estados Unidos han dejado
ver que apoyarían una iniciativa en este terreno.

Hoy se abre una luz de esperanza con el ELN (
diálogos directos desde octubre de 2005 a la fecha) y
nuevamente Cuba presta sus buenos oficios como
sede de los encuentros Gobierno-COCE (Comando
Central del Ejercito de Liberación Nacional). También
varios países europeos están atentos a intervenir.

Para concluir, se debe decir que la participación de la
comunidad internacional en los procesos de
negociación que buscan poner fin al conflicto armado
colombiano llegó para quedarse.  No cabe duda de
que es ya imposible hacer un acuerdo político de
espaldas al mundo, exclusivamente “a la
colombiana”. Esta participación y presencia es
conveniente, pero es menester tener claros el papel y
las contribuciones específicas que se pretenden,
para que sea mas productiva y pertinente este tipo de
intervención.

Víctor G. Ricardo acompañado por miembros del equipo negociador
del gobierno y negociadores de las FARC, en 1999
Fuente: El Tiempo
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La comunidad
internacional y las
perspectivas del
proceso de paz con el
ELN

La insularidad comenzó a romperse en 1991-1992 al
establecerse en Caracas y Tlaxcala la mesa de
negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), y
posteriormente con la participación del gobierno de
España en las conversaciones entre el gobierno y el
Ejército de Liberación Nacional (ELN) que condujeron
a la suscripción del llamado Preacuerdo de Viana.
Estas dos experiencias positivas allanaron el camino
para que en los años posteriores se aceptara la
cooperación internacional en la búsqueda de la paz.

Las aproximaciones entre el gobierno nacional y el
ELN en los últimos años constituyen un laboratorio
para el análisis del papel de la comunidad
internacional en los procesos de paz. Este artículo
pretende ofrecer algunos elementos al respecto.

Hacia la internacionalización de la búsqueda
de la paz
Hasta los años noventa, el ELN se resistió a
participar en negociaciones de paz. Su consigna de
“Ni un paso atrás, Liberación o Muerte” tradujo una
política radical que no aceptaba posiciones
intermedias en el camino hacia el poder. Por eso,
cuando se adelantaron las negociaciones de paz
durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)
que condujeron a las “treguas armadas” con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), el Movimiento 19 de Abril (M19), el Ejército
Popular de Liberación (EPL) y el movimiento de
Autodefensa Obrera (ADO), se abstuvo de participar
en ellas y optó por la profundización de la guerra y la
construcción de la unidad guerrillera, a través de la
llamada Trilateral, conformada conjuntamente con el
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria Patria Libre
(MIR-PL).

En medio del proceso constituyente de 1991, que
siguió a los acuerdos de paz con el M19, el EPL, el
PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL),
el ELN se sentó por primera vez en una mesa de
negociaciones. Venezuela y México sirvieron de
anfitriones a la negociación entre el gobierno nacional
y la CGSB, reducida en ese entonces a las FARC, la
disidencia del EPL y el ELN. A esa mesa, que
sesionó inicialmente en Caracas y que con motivo
del “caracazo” se trasladó a Tlaxcala, el ELN se
vinculó con dos propuestas: humanización de la
guerra y revisión de la política petrolera en defensa
de los recursos naturales y la soberanía nacional.
Las negociaciones finalmente se suspendieron, pero
el escenario resultó relevante por el compromiso de
los gobiernos de Venezuela y México que sirvieron de
anfitriones para los diálogos, y por la tribuna que
ofreció para la difusión de las posiciones de las
partes.

Después de esta experiencia, la postura del ELN
frente a las negociaciones de paz varió
sustancialmente. A mediados de los noventa propuso
la convocatoria de la Convención Nacional para la
Paz, la Democracia y la Justicia Social. Ésta es
concebida como un espacio de participación de

por Jaime Zuluaga Nieto
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Estudios Políticos y Relaciones Internacionales
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Tanto el gobierno como las guerrillas colombianas
fueron renuentes durante muchos años a aceptar que
la comunidad internacional conociera de cerca la
naturaleza y dinámica del conflicto o se vinculara a la
búsqueda de la solución política negociada. En esta
posición incidió la idea de la singularidad de nuestro
conflicto. Pero también su degradación, manifiesta en
la gravedad de las violaciones de los derechos
humanos y las infracciones al derecho internacional
humanitario, que hacía y hace que, tanto para el
Estado como para las guerrillas, resultara incómoda
la mirada externa, por lo que se desarrolló una cierta
insularidad.

Antonio García (izq.) y Francisco Galán (centro) del ELN en los
diálogos de La Habana, en marzo de 2006

Fuente: Jaime Zuluaga
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diversos sectores de la sociedad para construir los
acuerdos que permitan avanzar en la
democratización de la sociedad, la equidad y la
soberanía, y crear de esa manera las condiciones
que conduzcan a la terminación de la confrontación
armada. Con esta propuesta, acorde con su política
de construcción de Poder Popular, se define lo que
será desde entonces uno de los ejes de su
concepción de la solución política negociada: un
trabajo conjunto de la sociedad y la insurgencia en el
diseño de la sociedad deseada. Para avanzar en esta
dirección buscó el concurso de la comunidad
internacional.

El primer paso para concretar esta política contó con
los buenos oficios del gobierno de España, que
propició el encuentro entre el gobierno nacional y el
ELN. El resultado de este encuentro, que contó con
la participación de la Comisión de Conciliación, fue el
preacuerdo para convocar la Convención Nacional y
avanzar simultáneamente en “el proceso que
conduzca a la terminación de la confrontación
armada”, para lo cual se convocó la participación de
la comunidad internacional “en principio a partir de
España, México, Costa Rica y Venezuela. El
Gobierno de España cumplirá la función de facilitador
del proceso, agente de buenos oficios y anfitrión,
cuando fuere necesario. Este grupo podrá ser
ampliado por convenio entre las partes. El

acompañamiento internacional deberá estar
precedido de los principios de neutralidad,
imparcialidad y discreción.” (Declaración de Viana,
febrero de 1998) La prematura divulgación de la
Declaración por parte de un medio de comunicación
español, en momentos en los que se adelantaba en
Colombia el proceso electoral presidencial, llevó al
ELN a dar por roto el preacuerdo con el argumento de
evitar que fuera utilizado con fines electorales. Sin
embargo, se exploraron nuevas alternativas.

Poco después el gobierno y la Conferencia Episcopal
Alemana facilitaron el encuentro entre diversos
sectores de la sociedad colombiana y el ELN a
instancias de este último y el recién creado Consejo
Nacional de Paz. El encuentro se celebró en
Wuzburg y concluyó con el Acuerdo de Puerta del
Cielo del 15 de julio de 1998, en el que se planteó la
participación de la sociedad en la búsqueda de la
paz, se determinó la convocatoria de la Convención
Nacional y el ELN asumió unilateralmente una serie
de compromisos humanitarios. La sucesión
presidencial, la importancia que el nuevo gobierno
atribuyó al proceso de negociaciones con las FARC-
EP y la subvaloración de las perspectivas de paz con
el ELN, entre otros factores, impidieron la ejecución
del Acuerdo de Puerta del Cielo.
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Si bien es cierto que estos acercamientos entre el
grupo insurgente, el gobierno y sectores de la
sociedad respondieron a las decisiones políticas del
ELN, a la disposición del gobierno para iniciar
conversaciones de paz y a los avances del
movimiento por la paz, el apoyo de gobiernos
extranjeros y otros sectores de la comunidad
internacional fue fundamental para su concreción,
especialmente en un contexto de escalamiento y
degradación de la guerra. Para entonces, creció el
interés de la comunidad internacional por la situación
colombiana como consecuencia de las graves
violaciones de los derechos humanos, las
infracciones al derecho internacional humanitario, la
profundidad de la crisis humanitaria, la magnitud del
fenómeno paramilitar y de las redes criminales
internacionales del narcotráfico, las dificultades de
los gobiernos para encontrarle salidas a estas
situaciones, así como la fuerte presencia
norteamericana a través del Plan Colombia.

Nuevas modalidades de cooperación
internacional
Desde 1998 se han dado nuevas modalidades de
cooperación de la comunidad internacional,
asociadas a las vicisitudes del proceso con el ELN.
Cuando durante el gobierno de Andrés Pastrana
(1998-2002) parecían cerrados los caminos para una
negociación con el ELN, debido a la prioridad
otorgada al proceso con las FARC, surgieron nuevas
instancias facilitadoras, producto de la iniciativa
ciudadana, entre las que se destaca la Comisión
Facilitadora Civil para el proceso de paz con el ELN
(CFC) que desde julio de 1999 formuló varias
propuestas conducentes a reactivar la convocatoria
de la Convención Nacional, lograr la liberación de las
personas víctimas de los secuestros colectivos y
establecer una zona de encuentro con el objeto de
adelantar el proceso de paz con esta organización.
En desarrollo de estas iniciativas, el gobierno
nacional y el ELN acordaron el 24 de abril de 2000 un
“Marco General de Entendimiento para el
establecimiento de la Zona de Encuentro para el
desarrollo de la Convención y las negociaciones de
paz”, Zona que contaría con una Comisión
Internacional de Verificación. El gobierno nunca
estableció la Zona ante la oposición de sectores de
los pobladores de las cabeceras municipales en ella
comprendidas, oposición que fue inducida por los
paramilitares.

En los esfuerzos por sacar adelante este proceso, “el
Gobierno Nacional y el ELN coinciden en la
importancia de vincular a la comunidad internacional
en el proceso de paz y [acuerdan] constituir un
Grupo de Países Amigos y Facilitadores del proceso
de paz con el ELN… [Coinciden] también en que la
participación de la comunidad internacional será de
gran importancia para fortalecer las diferentes etapas
del proceso y así hacerlo más sólido frente a la
coyuntura nacional” Reconociendo que el proceso de
paz es “de los colombianos y para los colombianos…
consideran que la participación de la comunidad
internacional… debe darse únicamente dentro del
marco de la cooperación entre las naciones con el

ánimo de apoyar el anhelo de paz de los
Colombianos”. (Comunicado público del Gobierno
Nacional y el ELN, junio 22 de 2000). Las partes
acuerdan invitar a formar parte de este grupo a Cuba,
Suiza, España, Francia y Noruega, países a los que
les confieren mandato para adelantar funciones de
acompañamiento y apoyo, conciliación, verificación y
humanitarias en respuesta a solicitudes conjuntas de
las partes.

El Grupo de Países Amigos fue una experiencia
pionera en materia de cooperación internacional que
prestó un valioso concurso en la exploración de las
condiciones para el establecimiento de la Zona de
Encuentro, acompañó los encuentros internacionales
en los que se buscó crear los consensos básicos
para el proceso e intervino formulando propuestas o
cumpliendo funciones de facilitación en momentos
difíciles. Lamentablemente, el gobierno del presidente
Uribe, de manera inexplicable, dejó de contar con el
valioso concurso del Grupo de Países Amigos.

Adicionalmente, se desarrollaron otros mecanismos
de cooperación. El gobierno Suizo sirvió de anfitrión
en julio del 2000 a la reunión del Consenso Nacional
por la Paz que se celebró en Ginebra con la
asistencia de delegados de diversos sectores de la
sociedad, el gobierno, el ELN y el Grupo de Países
Amigos. Con posterioridad a esta reunión se
congelaron las relaciones entre el Gobierno Nacional
y el ELN, situación en la que la Fundación Henri
Dunant, de Suiza adelantó una importante gestión de
buenos oficios, conjuntamente con la CFC, para
aproximar de nuevo a las partes.

El gobierno de Venezuela ha prestado su territorio en
diferentes momentos para propiciar encuentros entre
la CFC y diversos sectores sociales con el ELN en
momentos de suspensión de las conversaciones, así
como facilitado el encuentro entre las partes. El
gobierno mexicano cumplió durante el año 2005 una
importante gestión facilitadora, para cuya ejecución
designó un embajador ad hoc. Fruto de esta
facilitación fueron las aproximaciones que permitieron
diseñar un posible encuentro entre las partes en
territorio mexicano y avanzar en precisiones
conceptuales que han servido de base para
posteriores acercamientos. Esta facilitación se
suspendió por decisión unilateral del ELN que no
compartió posiciones internacionales del gobierno
mexicano y que consideró que éste se había
apartado del principio de neutralidad. El gobierno de
Cuba a su vez ha contribuido a los acercamientos
entre las partes, sirviendo de anfitrión para la Cumbre
de la Habana en enero de 2002, en la que se estuvo
a un paso de concretar una mesa de negociaciones
de paz con el ELN. Hoy, en el marco del diálogo
formal exploratorio, La Habana es la sede de las
conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN.

No resulta exagerado afirmar que desde que el ELN
optó por la negociación política, las aproximaciones
entre el gobierno nacional y esta organización han
sido posibles en buena medida por las gestiones
adelantadas por las diferentes instancias facilitadoras
nacionales e internacionales. Las internacionales han
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jugado un papel significativo, que ha ido más allá de
la facilitación: en situaciones específicas han
cumplido funciones de mediación y conciliación.
Aunque en este artículo me refiero a la experiencia
con el ELN, hay que tener presente que en las
fallidas negociaciones de paz con las FARC,
adelantadas durante la administración Pastrana,
también se creó un amplio Grupo de Países Amigos
que cumplió funciones de mediación y conciliación
en las semanas finales de ese proceso. Un resultado
indirecto de todas estas formas de cooperación, pero
no menos relevante, es el de haber acrecentado el
interés de gobiernos, organismos multilaterales y
centros de pensamiento sobre la situación de la
guerra interna en nuestro país. La situación de
insularidad es cosa del pasado. Hay una
internacionalización indiscutible en la búsqueda de la
paz en la que han participado grupos de gobiernos,
sectores de la sociedad civil internacional y
organismos multilaterales. Un balance preliminar
indica que hay que buscar la cooperación
internacional con criterios de flexibilidad en cuanto a
las formas que esta asuma, apoyarse en las
facilitaciones múltiples, regirse estrictamente por
principios de neutralidad e imparcialidad e inspirarse
en el fin supremo del logro de la paz.

Desafíos de la cooperación internacional en
el proceso con el ELN
Desde septiembre del 2005 está en marcha un
proceso de aproximaciones entre el gobierno
nacional y el ELN. Su punto de partida fue la
aceptación por las partes de la iniciativa “Casa de
Paz” que condujo a la actual fase de “diálogo formal
exploratorio” que se desarrolla en La Habana. No se
trata aún de negociaciones de paz, sino de la
exploración de caminos posibles hacia la
negociación. Ello significa que nos encontramos ante
un proceso en gestación, frágil y a la vez
esperanzador. Frágil porque sólo está puesta la mesa
pero aún las partes no han colocado sus cartas
sobre ella; esperanzador, porque a esta situación se
ha llegado después de años de búsqueda de
aproximaciones, desde el fallido Preacuerdo de Viana
hasta la fracasada facilitación mexicana. Durante
estos años se han esbozado elementos de una futura
negociación, acumulado una rica experiencia y
creado un valioso capital social que hizo posible las
consultas entre el ELN y diversos sectores de la
sociedad adelantadas en la Casa de Paz, así como
el respaldo a las conversaciones en La Habana con
la presencia de comisiones facilitadoras,
organizaciones sociales, de derechos humanos e
iniciativas de paz y del Grupo de Países
Acompañantes.

Las dos rondas de conversaciones adelantadas hasta
el momento en diciembre de 2005 y febrero de 2006
le permitieron a las partes precisar la distancia que
los separa, las contradicciones que los enfrentan, a
la vez que coincidir en la voluntad de buscar caminos
de entendimiento sin apresuramientos en el propósito
de que la eventual negociación conduzca a la
profundización y fortalecimiento de la democracia. A
estas rondas de conversaciones han contribuido el

gobierno de Venezuela, el de Cuba en su calidad de
anfitrión de las conversaciones, y el Grupo de Países
Acompañantes que han asistido con delegaciones
del mas alto nivel y han servido de testigos de los
diálogos. De nuevo, la cooperación internacional se
ha revelado necesaria para el desarrollo de estas
aproximaciones, que han llegado a un punto en el
que será necesario avanzar en el diseño del proceso
y en la definición de la agenda. Para el ELN, el
proceso de paz no es un proceso con el ELN sino un
proceso de la sociedad colombiana, en el que deben
converger la gestación de gobernabilidades
alternativas por parte del movimiento social y la
solución política negociada. De la convergencia de
estas variables derivan los elementos de la agenda,
en la que aspectos relativos a los acuerdos y
compromisos humanitarios y la profundización de la
democracia serán fundamentales.

En la definición de estos puntos la cooperación
internacional será sin duda cada vez más significativa
en diferentes campos. La experiencia acumulada nos
obliga a extraer de ella lecciones que nos acerquen a
la paz. Hemos aprendido que la insularidad no ayuda,
que una apertura a la cooperación es indispensable,
siempre respetuosa de nuestra soberanía; sabemos
que debemos y podemos apoyarnos en gobiernos
individualmente considerados y en grupos de
gobiernos, en organizaciones de la sociedad civil
internacional, en organismos multilaterales; que la
cooperación debe ser flexible, ajustada a las
condiciones y exigencias de los momentos del
proceso; que puede contribuir, como ha contribuido
hasta el momento, en la resolución de las tensiones
entre las partes inherentes a un proceso de esta
naturaleza, basada en los principios de neutralidad e
imparcialidad. Puede además colaborar en el
ejercicio que debemos adelantar de exploración y
conocimiento de experiencias de negociaciones de
paz en otros países, que coadyuven a resolver
positivamente las exigencias del diseño de un
proceso de paz que está obligado a ir más allá de las
experiencias pasadas y a no repetir los errores y
falencias de éstas. Particularmente valiosa puede ser
la contribución para el conocimiento de salidas que
se han dado en otras latitudes a la relación entre las
armas y la política, las modalidades de participación
de la sociedad y los desafíos de la construcción de la
paz y la democracia.

En síntesis, es imperativo el concurso de diversos
sectores de la sociedad colombiana y de la
comunidad internacional para aportar elementos que
contribuyan a definir un diseño que haga posible la
negociación de paz con el ELN y abra las puertas
para la negociación con las FARC, todo ello orientado
por la perspectiva de avanzar hacia una Colombia
más equitativa y democrática.
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La comunidad
internacional y el
proceso de paz entre
el gobierno nacional y
el ELN
antecedentes y perspectivas

Podría afirmarse que desde su inicio, en las
diversas tentativas frustradas de un proceso de paz
entre los distintos gobiernos colombianos y el
Ejercito de Liberación Nacional – ELN, guerrilla de
inspiración guevarista según la vieja nomenclatura de
los sesenta, ha planteado varios elementos
constantes:

•      En primer lugar, la insistencia del ELN en la
participación de diversos estamentos de la
sociedad colombiana en el proceso de paz, a
través de la puesta en marcha de la
propuesta de Convención Nacional. Los
esfuerzos por la consolidación de un proceso
de paz entre el Gobierno y el ELN han
planteado, desde la década de los noventa,
en Caracas y Tlaxcala, y luego con mayor
énfasis en España y en Alemania, pero
especialmente en el llamado Preacuerdo de
Viana, suscrito en 1998 gracias a los buenos
oficios del gobierno español. Allí, el ELN
concibió su propuesta de Convención
Nacional, inscrita en la tesis de la solución
política del conflicto, como “un proceso
amplio de diálogo y concertación que
involucre a todos los sectores de la sociedad
para fundamentar las transformaciones del
país y de sus instituciones encaminadas a
alcanzar la paz con democracia y justicia
social”.

•      En segundo lugar, la disposición del ELN a
concertar un acuerdo de humanización del
conflicto, aunque en “sus propios términos”,
que en más de un aspecto riñe con la
ortodoxia del Derecho Internacional
Humanitario.

por Mario Gómez Jiménez
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•      Y en tercer lugar, el mayor grado de
acompañamiento que esa guerrilla solicita de
la comunidad internacional representada en
estados y en organizaciones sociales.

La Convención Nacional
En Mainz, Alemania, con la asistencia de las
Conferencias Episcopales de Colombia y del Estado
alemán, el ELN reiteró su parecer al destacar la
necesitad de “comprometer sus esfuerzos en la
construcción de salidas al conflicto dentro del
espíritu de participación inspirado en la propuesta de
Convención Nacional y en el resultado de la votación
del Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la
Libertad”.

En Wurzburg, en julio de 1998, en el marco del
Acuerdo de Puerta del Cielo, la Convención Nacional
se define como “un proceso con varios espacios de
diálogo, con capacidad propositiva por parte de
representantes del Estado, la sociedad y la guerrilla”
que “buscará elaborar las bases de un acuerdo
político de reformas y transformaciones sociales con
miras a la democratización del Estado y la
sociedad”.

El concurso del llamado Grupo de Países Amigos del
proceso - España, Suiza, Francia, Cuba y Noruega -
permitió gestar, en su momento, un amplio aval de
garantía y confianza para las partes. Claramente, en
aquel momento fue sustantivo el acompañamiento de
la comunidad internacional en procura de interpretar,
de la forma más congruente y ponderada posible, los
límites y alcances de la citada Convención que,
como instrumento, no deja de despertar dudas. En
efecto, algunos piensan que dicha Convención es
sinónimo de foros temáticos y otros suponen que es
el preludio de un ejercicio constituyente irregular y
disperso, particularmente atado a un solo punto del
espectro político, lo cual, de ser cierto, resultaría

inaceptable. Por ello, estos propósitos no dejan de
causar estupor en sectores que no creen posible que
las propuestas sobre las reformas estructurales,
sugeridas en el marco de los foros a que hace
referencia la Convención Nacional, puedan traer
transformaciones sociales con asidero constitucional,
pues sostienen que guerrillas como el ELN se
inclinan a exigir cambios en las estructuras
nacionales sin consultar para ello los principios de la
democracia formal reinante, apelando, por el
contrario, a un concepto arbitrario y difuso de
democracia “real”, atado a la opinión y participación
de sectores populares no mayoritarios. Los amigos
de estas tesis llegan incluso a sugerir que esta
guerrilla no aceptaría sino aquellas “propuesta
democráticas” planteadas por las organizaciones de
la sociedad civil presentes en la citada Convención
que, además, constituirían la base de los únicos
acuerdos de paz posibles en el pensamiento
insurgente, con independencia de otras sugerencias
esbozadas por otros actores a quienes, a juicio de
los que así piensan, la misma insurgencia no
consideraría ni “populares” ni probadamente
“demócratas”.

De allí derivan los temores sobre la forma y los
mecanismos en que dichas propuestas pretenden
cobrar vida en el seno de la sociedad, más aún
cuando es a la democracia ligada a las opciones
electorales de izquierda a la que, según aquellos que
controvierten con el pensamiento del ELN, el mismo
grupo parece conferirle validez, desatendiendo, según
sus críticos, los otros matices a través de los cuales
el espectro democrático puede expresarse. Por ello,
es tan sustancial el esfuerzo facilitador civil e
internacional, que aboga, ahora como antes, por una
interpretación de estos temas ceñida al realismo
político y a las exigencias internacionales en que se
fundan los conceptos democráticos. También, es vital
la interpretación optimista y moderada que percibe la
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invitación a votar que el ELN ha formulado para los
actuales comicios como una oportunidad para
afirmar, con acierto, que detrás de esto se avizora
una aceptación de las reglas de juego democrático
por parte de una guerrilla particularmente reñida en el
pasado con el sistema electoral, pues llegó a afirmar
la inconveniencia del voto sobre la base de señalar
que el que escruta elige, rechazando, en aquel
tiempo, lo que ahora parece impulsar.

Por eso, aunque esta será una tarea del resorte
exclusivo entre el Gobierno y el ELN, no puede
desestimarse un rol adecuado e idóneo para las
comisiones de facilitación y para la comunidad
internacional que sabe que su cooperación en el
desarrollo de la varias veces citada Convención
Nacional será importante y que sólo a través de los
resultados que deriven de las deliberaciones que
tengan lugar en su seno podrá avanzarse en la
resolución de una agenda ligada más a los aspectos
sustantivos que mecánicos. Si la idea que gobierna
todo el proceso actual es consolidar espacios para
una clara participación del ELN en la política
colombiana, no debe quedarnos duda en considerar
que el plan de trabajo de lo que esta organización
habrá de entender como democrático y popular y, por
ende, susceptible de traducir en su plataforma
electoral, es lo que resulte de la misma Convención,
lo cual deberá contar con el apoyo nacional e
internacional mencionado.

Con el propósito de despejar miedos e interrogantes,
es necesario ser claros en señalar que en el mismo
texto del Acuerdo de Wurzburg se expresa que las
reformas y transformaciones sociales derivadas de la
Convención Nacional sólo tendrán lugar “a través de
los mecanismos que sean indispensables de orden
administrativo o legislativo e inclusive a través de la
organización de una Asamblea Nacional
Constituyente”. Esto, refrenda la idea de que las
“transformaciones” solo podrán plasmarse en la vida
de la nación si se acogen por los medios que el
ordenamiento constitucional y el Estado Social de
Derecho han previsto y que rigen, igualmente, en los
cánones universales que sobre la materia existen. La
insistencia de la comunidad internacional para que
los colombianos y colombianos nos pongamos de
acuerdo sobre el fin de las hostilidades, el desarrollo
de un proceso de paz en firme y la puesta en marcha
de acuerdos derivados de las negociaciones, con el
respeto y acatamiento de los mismos a las normas
constitucionales y en miras a permitir en el concierto
nacional y normativo un espacio a las
“transformaciones” previstas, es vital y recurrente.

Acuerdos humanitarios
Es justamente en Wurzburg donde se concreta el
primer encuentro entre la insurgencia, amplios
sectores de la sociedad colombiana y los delegados
del Consejo Nacional de Paz, órgano de reciente
creación legal por aquel entonces. En ese encuentro,
gracias al esfuerzo facilitador eclesiástico y civil de
orden nacional e internacional, el ELN expresó su
apertura a la inclusión de la sociedad en la
construcción de la paz, así como la voluntad de dar
prioridad a los acuerdos humanitarios, elementos

que, como hemos dicho, han sido una constante en
la definición del proceso y se ligan, como en el caso
de la humanización del conflicto, a las normas
internacionales que son imperativas e inmodificables,
más allá de la supuesta necesidad de
“colombianizar” tales cánones, según lo demanda de
forma equívoca pero reiterada esta guerrilla. Si las
pautas del Derecho Internacional Humanitario son per
se mínimos inquebrantables, mal podrían “rebajarse”
para su acomodo nacional. No obstante, graduar, en
la práctica, el respeto integral a cada exigencia, a
medida que se avanza en la provisión de las
garantías humanitarias restantes, puede parecer
factible. En otras palabras, un pacto que no
constituya una “transacción” sobre las exigencias
mínimas impuestas para la inmediata desvinculación
de niños y niñas de las filas de grupos armados al
margen de la ley, puede resultar, más que acertado,
necesario, aun si los términos para el acatamiento de
otras normas humanitarias parecen en aquel
momento menos viables.

Sin embargo, es pertinente recordar el papel atribuido
a la comunidad internacional en el pasado al
respecto. Incluso, vale la pena anotar que se pensó
en la conformación de una comisión de verificadores
internacionales que, a título personal y no en calidad
de representantes estatales, adelantarían tareas de
supervisión y monitoreo congruentes con el diseño
del proceso previsto en aquel momento y hoy sujeto
a reformulaciones. Más aún, se llegó a pensar en que
a esa comisión podría invitarse a estadounidenses,
en calidad de ciudadanos prestantes con funciones
específicas y no como delegados de su Gobierno. Y,
justamente, en relación con la presencia oficial de
los Estados Unidos de América como observador del
proceso, cabe anotar, en este recuento, la particular
relevancia que adquiere el hecho registrado en el
documento final de la Cumbre por la Paz, acaecida
en La Habana, Cuba, el 30 y 31 de enero de 2002, en
donde se registra tal petición que, aunque no llegó
atenderse en la práctica, fue demandada por todos
los asistentes: por el mismo ELN, por el Gobierno de
Colombia y por los delegados de las organizaciones
de la sociedad civil presentes.

Participación de la comunidad internacional
En el pasado, el 6 de junio de 2000, el Gobierno del
Presidente Pastrana y el ELN, dieron un importante
salto cualitativo al suscribir un acuerdo inspirado,
como rezaba su texto, “en la importancia de vincular
a la comunidad internacional al proceso”, acordando
“constituir el Grupo de Países Amigos y
Facilitadores” con funciones de acompañamiento,
conciliación, verificación y de gestión humanitaria.
España, Francia, Noruega, Suiza y Cuba, como
hemos anotado, integraron dicho grupo, hoy en
receso expectante. Las tareas eran precisas, pues
mediante “solicitudes conjuntas”, dicho grupo podía
contribuir a la “seguridad y firmeza de los
compromisos adquiridos”, así como “proporcionar
respaldo logístico, financiero, diplomático y político”,
“promover la confianza”, “proponer iniciativas”,
“asesorar a los negociadores”, “monitorear los
acuerdos” y “brindar apoyo humanitario”.
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Dos tareas que podemos enunciar a manera de
ejemplo, dan cuenta de las muchas labores que
cumplió en el pasado la comunidad internacional y
este Grupo de Países Amigos, en desarrollo del
citado acuerdo: en octubre de 2000, el ELN realizó
un nuevo secuestro masivo en el kilómetro 18 de la
vía a Buenaventura y condujo a las personas privadas
de su libertad a la zona rural del Río Naya. El
Gobierno y el ELN acordaron su liberación con el
concurso de la Comisión Facilitadora Civil y del
Grupo de Países Amigos. Un mes antes, en
septiembre de 2000, en virtud del mandato conferido
por el Gobierno y el ELN y “con el propósito de
analizar los inconvenientes que se han presentado
con ocasión del establecimiento de la Zona de
Encuentro y de su área de influencia”, la Comisión
Facilitadora Civil y el Grupo de Países Amigos,
realizaron sendas visitas a esa área, las cuales
sirvieron de base a la rendición de un informe al
respecto.

De otra parte, es menester señalar que la
participación de la comunidad internacional en la
construcción de la paz en el país es un punto de
enorme actualidad en el marco de la discusión de la
Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia.
Como se sabe, desde el 2004 se lleva a cabo una
constructiva deliberación en el seno de las reuniones
citadas por el Gobierno nacional, por los sectores
sociales que hacen seguimiento a la materia en el
conocido proceso Londres-Cartagena y por el
llamado G-24, instancia de coordinación de las
embajadas y del sistema de agencias internacionales
domiciliadas en Colombia, entre éstas las oficinas de
la ONU, la OEA y la Unión Europea.

Espacios de negociación
Desde la llegada a la Presidencia de Álvaro Uribe
Vélez, en el año 2002, aparece una precondición
presidencial: el cese de hostilidades previo al inicio
formal de los esfuerzos de diálogo y negociación.
Aunque como consecuencia de la presión de la
comunidad internacional - representada
particularmente en los pedidos de Francia, España y
Suiza - dicha condición se moderó un poco para
permitir algunos acercamientos para la búsqueda de
acuerdos de orden humanitario con las FARC, siguió
siendo el punto de partida para cualquier instalación
formal de un proceso de paz con el ELN. El hecho de
que recientemente se expidieran salvoconductos a
miembros del ELN y se iniciaran diálogos
exploratorios con este grupo no significa, según lo
expresan ambas partes, que se haya iniciado
formalmente una negociación.

Estas demandas presidenciales en relación con el
cese al fuego y a las hostilidades reflejan el colapso
de la fórmula de la “negociación en medio del
conflicto” que se dio en la administración Pastrana y
corresponden con el clamor popular expresado en
múltiples marchas ciudadanas, iniciadas en 1996 y
continuadas años más tarde en el seno del
“Movimiento No Más”, que canalizó las protestas

contra el secuestro, la desaparición forzada, el
reclutamiento ilícito de niños y niñas a las filas de los
grupos armados irregulares, el desplazamiento de
poblaciones y otras acciones productos del
enfrentamiento que vulneran los derechos de la
población. Igualmente, la pretensión de articular el
diálogo por la paz al fin de las hostilidades armoniza
con lo planteado en 1997 por el Mandato Ciudadano
por la Paz, la Vida y la Libertad, una iniciativa que,
liderada por la CUT, REDEPAZ, PAÍS LIBRE,
FENALCO, UNICEF y varias organizaciones
sociales, obtuvo más de diez millones de votos como
respaldo a su propósito de poner fin a toda
confrontación armada mediante la solución política.

Esta exigencia no es exclusiva del Presidente Uribe
sino que obedece a una constante universal en
relación con todo proceso de paz que pretenda
llevarse a cabo en cualquier lugar del mundo. Es, en
últimas, una condición sine qua non, no escrita pero
debidamente exigida por la comunidad internacional
para los esfuerzos de paz que intenten adelantarse
con grupos armados que estén dispuestos a
remarcar diferencias sustantivas de alcance, acción,
contenido y método con aquellos que, como Al
Qaeda, han actuado en hechos tan deleznables
como los del 11 de septiembre de 2001 en Estados
Unidos, y del 11 de marzo de 2004 en España.

Esta es, sin duda, una consecuencia de la dinámica
de la globalización de la justicia, contenida en
instrumentos como el que da origen al recientemente
creado Tribunal Penal Internacional. También deriva
directamente de la Lucha Global contra el Terrorismo
que, más allá de las críticas de que es objeto por los
excesos cometidos, ha repercutido en Irlanda con en
el proceso seguido con el IRA, en España con las
expectativas ligadas a la paz con la ETA, y en
Colombia, en los procesos que puedan seguirse con
el ELN y, por qué no, con las mismas FARC, si éstas
logran el deslinde ético, legal y democrático que se
reclama de todos lados, incluso desde la misma
comunidad internacional.

Durante la administración Pastrana, el ELN solicitó
con insistencia establecer una Zona de Encuentro
para facilitar la realización de diálogos. Bajo la
vigencia de un acuerdo especial entre el Gobierno y
el ELN, se pidió que actuara la Misión Técnica
Internacional, próxima a la ONU, que constató el
“escepticismo y desconfianza de parte de la
población; el riesgo de hostigamiento por parte de
actores armados que rechazan el funcionamiento de
la Zona de Encuentro; y las difíciles condiciones del
terreno” y expresó sus recomendaciones en la
materia, particularmente en relación con la
verificación nacional e internacional sobre dicha área,
señalando las necesarias obligaciones de las partes.

Hoy, afortunadamente, gracias al replanteamiento
hecho por el mismo ELN y en atención al rechazo
ciudadano de la figura y al fracaso de la zona de
distensión o despeje acordada en los diálogos de
San Vicente del Cagúan con las FARC, se ha
desistido del pedido de una Zona de Encuentro.



78         Punto de Encuentro No.35

Reflexiones hacia el futuro
Retomando lo dicho atrás, los antecedentes
registrados en los distintos itinerarios de los
encuentros llevados a cabo en Alemania, Suiza y
Cuba y que se refieren a los consensos entre el
Gobierno y el ELN sobre el papel de la comunidad
internacional en el proceso, conllevan, hoy, a
diferentes interrogantes: ¿Es imperativo en este
momento suscribir nuevos acuerdos de este tipo?
¿Están dadas las condiciones para refrendar un
mandato a países y organizaciones internacionales
en la fase actual del proceso entre el ELN y el
Gobierno del Presidente Uribe? ¿Existe alguna razón
que justifique que la Estrategia de Cooperación
Internacional que demanda Colombia no tenga en
cuenta ni haga especial referencia a la búsqueda de
la paz mediante la solución política del conflicto,
máxime cuando el apoyo internacional en esta
materia resulta imperativo?

Son difíciles las respuestas que pueden brindarse a
estos interrogantes. Sin embargo, a manera de
conclusión y síntesis sobre lo que hasta ahora se ha
anotado, parece necesario señalar algunas
recomendaciones en la siguiente dirección:

• Urge ordenar y diseñar los elementos en que
se pretende restablecer formalmente el
proceso en la actualidad, tomando del

pasado y del acumulado histórico los
principales apartados y forjando una hoja de
ruta que, entre otras cosas, defina un papel a
la comunidad internacional que bien puede
atender, si así se estima, aquello que en el
pasado pudo haber arrojado resultados
positivos, como aquí se ha expuesto.

• Resulta menester, en consecuencia, avanzar
en el rediseño o refrendación de lo previsto
para la puesta en marcha de la Convención
Nacional a través del abordaje de los temas
a que dicho instrumento de participación
ciudadana en el proceso hace referencia,
tales como los relacionados con el Derecho
Internacional Humanitario, la Democracia
Participativa, el Problema Agrario, el
Narcotráfico, la Sustitución de Cultivos
Ilícitos, los Recursos Energéticos, Mineros e
Hidrocarburos y la Economía y la
Problemática Social. Es indudable que la
Convención Nacional, como instrumento y
método, definida y diseñada a cabalidad por
las partes y avalada por la comunidad
internacional, puede ser un elemento que
tenga lugar en el proceso de profundización
de la democracia en el que está empeñado
el Gobierno Nacional. De allí que la
Convención Nacional, lejos de frenar ese
derrotero, lo realza.
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• Una vez se defina el alcance de la
mencionada Convención, deberán hacerse
los arreglos logísticos para su desarrollo y
financiación, lo que ameritará el concurso de
la comunidad internacional que, así mismo,
tendrá un lugar destacado en el aporte que,
seguramente, brindará y deberá ser sumado
a los recursos fiscales con que el Estado
colombiano tendrá que enfrentar las
exigencias de justicia, verdad y reparación
ligadas a este nuevo proceso.

• En el marco de las exigencias de la justicia
restaurativa y con el ánimo de superar las
críticas que hasta ahora ha registrado el
proceso seguido con las Autodefensas, un
proceso con el ELN deberá asignar roles a
nuevos actores internacionales: a los
verificadores del cese de hostilidades que se
espera concretar y a los testigos externos de
los acuerdos logrados en la mesa de
negociación en la que, valga la aclaración,
deberán sentarse sólo el Gobierno y el ELN.
No obstante, es casi indefectible que el
proceso le dé cabida, a título de
observadores y en estadios diferenciados, a
sectores ciudadanos, eclesiásticos, y a las
agencias diplomáticas e internacionales que,
en el diseño que habrá de formularse en esta
etapa, tendrán un papel no muy lejano al que
han tenido en la historia de las
aproximaciones surtidas hasta ahora. Es
claro el desafío de este proceso en relación
con el logro de mayores desempeños en
materia de verdad, justicia y reparación, lo
cual habrá de marcar diferencias entre estos
diálogos y la negociación que se sigue con
las AUC. En este punto, aunque sea difícil
reconocerlo, podrá contarse con una
comunidad internacional más dispuesta a
acompañar la evolución y los resultados del
proceso de paz que se sigue con el ELN que
lo que pueda lograrse con cualquier otro
grupo armado ilegal.

• En el pasado como hoy, el proceso ha
registrado significativos gestos de confianza
entre el Gobierno y el ELN. Sin embargo,
también ha consignado múltiples
distanciamientos, suspensiones y rupturas,
generalmente de carácter unilateral y
acompañados de lenguajes de
descalificación del adversario que dieron
lugar a recurrentes crisis. Con ello, se han
puesto en evidencia diversos problemas,
entre los que se deben destacar los
relacionados con la superación de las
dificultades y las diferencias, en especial el
limitado uso de los recursos disponibles de
facilitación nacional e internacional en
momentos críticos. Para enmendar esta
situación y prever y anticipar errores, resulta

viable asignar tareas a comisiones de
facilitación y a instancias internacionales que
procuren fórmulas y soluciones que eviten
que el desarrollo del proceso sufra mengua o
amenace ruptura.

• Es vital el diseño de una estrategia de
comunicación del proceso que permita la
participación de la sociedad en el marco de
la metodología de Casas de Paz que,
aunque carece de orden y de estructura
formal que defina con certeza el papel de los
actores, los derroteros y los cometidos que
pretende, ha forjado, con el auspicio de la
comunidad internacional, los acercamientos
entre el ELN y diversos sectores ciudadanos
que fueron consultados y positivamente
manifestaron su aquiescencia y opinión en
torno a la superación de los obstáculos para
la consolidación de un proceso de paz con el
actual gobierno.

Como tantas veces se ha dicho, será imperativo
retomar lo consignado en la “Agenda por Colombia” y
en la “Declaración de la Habana”, de 2001, respecto
a la cabal e inmediata consolidación de acuerdos
concretos, verificables y reales sobre el cese al fuego
y de las hostilidades, para lo cual el camino que
sugiere la atención integral del Derecho Internacional
Humanitario y los derechos humanos parece
ineludible e impostergable. Sin embargo, no es
improbable señalar que un acuerdo político que
ponga fin a las hostilidades, puede obviar, por
sustracción de materia, la aplicación del Derecho
Humanitario, pues como resultado de dicho acuerdo,
no existirían más detrimentos sobre la población civil
ni acciones ofensivas ni defensivas que deban ser
reguladas en adelante. Por eso, como bien lo afirma
la Comisión de Conciliación Nacional, el mejor
escenario para el Derecho Humanitario es, sin duda,
aquel que, ante un acuerdo sobre el cese de las
hostilidades, hace improcedente su aplicación. La
exigencia internacional y el papel de los países y las
agencias del sistema de Naciones Unidas en este
asunto es, así mismo, indispensable para evitar
ambages y malas interpretaciones sobre los
imperativos éticos que rigen estas materias en el
mundo en la actualidad.

Por esto, es necesario pasar de los “diálogos
exploratorios en medio del conflicto” armado a una
negociación formal y sustantiva que prescinda de las
acciones hostiles derivadas del mismo. En síntesis,
es necesaria una Carta de Navegación del proceso
de paz con el ELN que permita que éste culmine
positivamente en favor del país.

Francisco Galán y Antonoi García en los diálogos de La Habana, 2006
Fuente: Jaime Zuluaga


