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Procesos de Paz.  
Situación a finales de junio 2005 

Vicenç Fisas 
(Director de la Escuela de Cultura de Paz) 

 
o Con excepción de Argelia, existían negociaciones formales o exploratorias en todos los 

conflictos africanos. A escala global, en el 73% de los conflictos armados existentes 
hay negociaciones abiertas. 

o Una vez completado el despliegue de las misiones de mantenimiento de la paz en Côte 
d’Ivoire, Somalia, Sudán y RD Congo, en estos cuatro países habrá unos 54.000 
cascos azules. 

o Finalizaron sin éxito los intentos de negociación con la guerrilla ELN, en Colombia, y 
con el grupo maoísta CPI, en el estado de Andra Pradesh (India).  

o En Iraq se multiplicaron los contactos entre EEUU y el Gobierno iraquí con grupos de la 
resistencia. 

 
En este apartado se analizan aquellos conflictos armados o conflictos no resueltos que han 
entrado en una fase de negociación formal, que están inmersos en un claro proceso de paz o 
que están explorando el inicio de unas negociaciones. De los 30 procesos analizados (dos 
menos que en el trimestre anterior), 12 corresponden al continente asiático y 12 al africano, en 
26 hay negociaciones formales y en 4 se están explorando posibilidades. 18 negociaciones o 
exploraciones corresponden a conflictos armados y 12 a conflictos no resueltos. Durante el 
trimestre finalizaron sin éxito los intentos de negociación con la guerrilla ELN, en Colombia, y 
con el grupo maoísta CPI, en el estado de Andra Pradesh (India).  
 
3.1. Evolución de los procesos de paz 
 
Tabla 3.1.  Evolución de las negociaciones al finalizar el segundo trimestre 
Bien (6) Con dificultades (14) Mal (6) En exploración (4) 
Filipinas (MILF) 
Georgia (Abjazia) 
India (DHD) 
India (NDFB) 
India-Pakistán 
Sudán (SPLA-NDA) 

Armenia-Azerbaiyán 
Burundi (FNL) 
Colombia (AUC) 
Congo 
Côte d’Ivoire 
Georgia (Osetia del Sur)
India (NSCN-IM) 
India (ULFA) 
Indonesia (GAM) 
RD Congo (Kivu e Ituri) 
RPD Corea-EEUU 
Senegal (Casamance) 
Somalia 
Sri Lanka 
 

Angola (Cabinda) 
Filipinas (NPA) 
Myanmar 
Nigeria (Delta) 
Sáhara Occidental 
Sudán (SLA-JEM) 

Filipinas (escisión 
       del MNLF) 
Iraq 
Israel-Palestina 
Uganda (LRA) 

(En cursiva se señalan los conflictos no resueltos y que no están en fase de lucha armada1) 
 
África 
a) África Occidental 
 
En Côte d’Ivoire, y después de varios meses de tensiones, en abril se firmó en Pretoria 
(Sudáfrica) un inmediato alto el fuego entre el Gobierno y los tres grupos armados de oposición 
agrupados en la coalición Forces Nouvelles, tras unas negociaciones auspiciadas por el 
mandatario sudafricano, T. Mbeki. Dicho acuerdo contemplaba también el desarme y 
desmantelamiento de las milicias progubernamentales y de las Forces Nouvelles. Este fue el 

                                                      
1  En este apartado entendemos por “conflictos no resueltos” aquellas situaciones en las que habiendo existido en el 
pasado un nivel elevado de tensión, amenazas de carácter militar o enfrentamientos armados, en la actualidad no se 
producen este tipo de enfrentamientos, pero sin que las partes hayan logrado todavía un acuerdo de paz definitivo, lo 
que motiva que existan o se exploren negociaciones. 
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tercer acuerdo firmado entre las partes desde 2002, y permitió que dos de los nueve ministros 
de la coalición regresaran al Gobierno, que se hablara de impulsar el varias veces aplazado 
programa de desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes y de una parte de las 
FFAA, bajo la supervisión de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU (UNOCI), y 
permitir que en las próximas elecciones presidenciales pueda presentarse uno de los 
principales líderes de la oposición. El proceso de paz, no obstante, se vió enturbiado a 
principios de junio a causa de unos enfrentamientos entre diferentes comunidades, por la 
amenaza de la oposición con no presentarse a las elecciones si no pueden participar en su 
preparación, por las reticencias de las Forces Nouvelles a desarmarse y por las acusaciones 
de este grupo contra el Presidente, al señalar que estaría preparando la reanudación de los 
ataques sobre el norte del país. A finales de junio empezó en Pretoria una segunda fase de las 
negociaciones, en la que las partes acordaron el inicio definitivo del proceso de desarme de las 
milicias progubernamentales a partir del 20 de agosto. El acuerdo también prevé la aprobación 
por parte del Parlamento ivoriense de siete leyes propuestas por el equipo mediador. La ONU 
ha previsto incrementar la presencia de tropas internacionales de pacificación hasta llegar a 
unos 10.000 efectivos. 
 
En Nigeria volvieron a producirse serios enfrentamientos intercomunitarios en varios estados 
de la región del Delta del Níger, con el resultado de más de un centenar de víctimas. Como 
aspecto positivo, es de señalar que a finales de mayo el Gobierno designó al cura católico 
nigeriano M. Kukah, como mediador independiente para facilitar negociaciones entre la 
empresa transnacional Royal/Dutch/Shell y el grupo activista Movimiento para la Supervivencia 
de Gente Ogoni (MOSOP) y otros líderes ogoni. En Senegal, finalmente, una escisión del 
grupo armado de oposición MFDC asumió en junio la responsabilidad de unos ataques en la 
región de Casamance, por lo que no se ha logrado la pacificación definitiva de la región. 
 
b) Cuerno de África 
 
El proceso de paz de Somalia continuó pendiente del logro de un entorno de seguridad 
suficiente para que el conjunto del Gobierno Federal de Transición (GFT) pueda instalarse 
definitivamente en el país, ya sea en la capital o en otras ciudades. Mientras se negociaban 
estas condiciones de seguridad, se fue preparando el contingente africano de países de la 
IGAD que conformarán la misión de mantenimiento de la paz de la UA. La Liga Árabe se 
comprometió a aportar un contingente militar. Esta misión tuvo que sortear numerosos 
obstáculos, debido a limitaciones legales, a las divisiones en el seno del GNT respecto al 
cometido y composición de la misión, a la falta de fondos y a la inseguridad del país. No 
obstante, tres de los principales “señores de la guerra” de la capital acordaron formar una 
fuerza conjunta para restaurar la seguridad en dicha ciudad, iniciando un primer proceso de 
entrega de armas y de acantonamiento de sus milicias. En mayo, el Secretario General de la 
ONU nombró al antiguo Primer Ministro guineano, F. Lonseng Fall, como su Representante 
Especial para Somalia, y a mediados de junio, el GFT inició su traslado desde Nairobi a la 
ciudad somalí de Jowhar. El Gobierno, además, nombró a sus dos primeros embajadores (en 
Naciones Unidas y en China), aprobó su primer presupuesto, por un importe de 229 millones 
de euros y empezó unas conferencias de reconciliación en cada uno de los 93 distritos de 
Somalia. El Viceministro de Defensa anunció el restablecimiento de las FFAA en el país. 
 
Con relación al proceso que sigue el Gobierno de Sudán con el SPLA, y tras el acuerdo de paz 
logrado en enero, en abril se produjo por primera vez la visita a la capital de una amplia 
delegación del SPLA para iniciar la implementación oficial del acuerdo, que sufre una ligera 
demora, y en Oslo se celebró la primera Conferencia de Donantes, que se comprometió a 
proporcionar fondos por valor de 4.500 millones de dólares para proyectos que cubrirán todo el 
país. También en abril, inició su despliegue la nueva misión de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas en Sudán (UNAMIS), que contará con unos 10.000 efectivos y tratará de 
supervisar el alto el fuego existente, respaldar el proceso de desarme, desmovilización y 
reinserción de excombatientes y promocionar la reconciliación nacional y los derechos 
humanos. En mayo, el Gobierno y el SPLA iniciaron los trabajos para la elaboración de una 
nueva Constitución, que abrirá el proceso a la creación de un nuevo Gobierno de Unidad 
Nacional, y se produjo la primera reunión del llamado Comité Militar Conjunto del Alto el Fuego 
(CJMC). En junio, finalmente, se celebró en El Cairo (Egipto) una reunión entre el Gobierno y la 
coalición opositora exiliada NDA, en la que participa el SPLA, alcanzando un acuerdo definitivo 
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entre las partes que permitirá el fin del exilio de todos los miembros del NDA y su inclusión en 
el Gobierno de Unidad Nacional. 
 
En la región sudanesa de Darfur, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó llevar ante la 
Corte Penal Internacional (CPI) a los sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en la 
región. A mediados de abril, el Gobierno chadiano suspendió su participación como mediador 
en las negociaciones de paz, al considerar que el Gobierno sudanés estaba dando apoyo a 
miembros de grupos armados de oposición chadianos. Ante el deterioro de la situación, los 
Presidentes de Sudán, Egipto, Nigeria y Etiopía se reunieron en Egipto para abordar las 
posibilidades de reiniciar las negociaciones de paz entre el Gobierno y los grupos armados SLA 
y JEM. En mayo, ambas partes firmaron  en Libia, bajo los auspicios de M. Gadaffi, un acuerdo 
de alto el fuego que contemplaba la facilitación de la ayuda humanitaria para la región. 
Posteriormente, a mediados de junio, el Gobierno y los grupos armados se reunieron en Abuja 
(Nigeria), reiniciando así una nueva ronda de contactos directos, después de seis meses, con 
la mediación de la UA, bajo el liderazgo de su enviado especial, S. Ahmed Salim, y con el 
apoyo directo de la ONU, la Liga Árabe, EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, España y 
Noruega. En las conversaciones se vivieron momentos de tensión por la presencia de una 
delegación del Chad que actuaba como co-mediadora, aspecto que fue rechazado 
rotundamente por los grupos armados SLA y JEM. A finales de junio se produjeron serias 
tensiones entre los mismos equipos negociadores de los grupos armados, ya que ambos 
grupos sufrieron escisiones y luchas por el liderazgo. En otro orden de cosas, la comunidad 
internacional se comprometió con 159 millones de dólares durante la conferencia de donantes 
que se celebró en Etiopía, en donde la UA anunció que en el plazo de dos meses triplicaría los 
efectivos de la misión de mantenimiento de la paz desplegada en Darfur, hasta alcanzar 7.700 
efectivos. 
 

Tabla 3.2.   Facilitaciones externas en los conflictos actuales 
País Grupo armado Facilitación actual Ciudades o países de encuentro 
Burundi FNL Tanzania Suiza 

Nairobi (Kenya) 
Países Bajos 
Dar es Salaam (Tanzania) 
Sudáfrica 
Dar es Salaam (Tanzania) 

Côte d’Ivoire Forces Nouvelles Sudáfrica Accra (Ghana) 
Pretoria (Sudáfrica) 

MILF Malasia Kuala Lumpur (Malasia) 
Trípoli (Libia) 
Kuala Lumpur (Malasia) 
Georgetown (Malasia) 

 
 
Filipinas 

NPA Noruega La Haya (Países Bajos) 
Hanoi (Viet Nam) 
La Haya (Países Bajos) 
Oslo (Noruega) 

India 
(Nagalandia) 

NSCN (IM) 
 

--- Tailandia 
Ámsterdam (Países Bajos) 
Tailandia 

Indonesia (Aceh) GAM Finlandia Ginebra (Suiza) 
Helsinki (Finlandia) 

Palestina Hamas 
Yihad Islámica 
+ 11 grupos 

Egipto El Cairo (Egipto) 

RD Congo/Rwanda FDLR Comunidad San 
Egidio 

Roma (Italia) 

Somalia Varios Kenya Nairobi (Kenya) 
Sri Lanka LTTE Noruega Tailandia 

Londres (Reino Unido) 
Berlín (Alemania) 
Oslo (Noruega) 

SPLA Kenya Kampala (Uganda) 
Machakos (Kenya) 
Nairobi (Kenya) 
Naivasha (Kenya) 

Sudán 

SLA – JEM Chad 
Libia 
Nigeria 
 

Ginebra (Suiza) 
N’Djamena (Chad) 
El Cairo (Egipto) 
Trípoli (Líbia) 
Abuja (Nigeria) 
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(En negrita, las ciudades donde se han celebrado las rondas negociadoras más importantes. La repetición de algunas 
ciudades en los procesos seguidos por algunos países, obedece a que en ocasiones se han repetido conversaciones 
en dichas ciudades, intercalándolas con otros lugares de reunión. Kenya, los Países Bajos y Suiza son los países que 
han albergado más encuentras de negociación en los dos últimos años). 
 
c) Grandes Lagos y África Central 
 
Después de que en febrero el grupo armado de oposición FNL anunciara su disposición a 
negociar con el Gobierno de Burundi, en el mes de abril se produjo un encuentro entre una 
delegación de este grupo y el Ministro de Exteriores tanzano. A pesar de los contactos y del 
compromiso de no interferir en el proceso electoral, este grupo ha mantenido continuos 
enfrentamientos con las FFAA y ha lanzado ataques contra la población civil. No obstante, en 
mayo, el Presidente del Gobierno Nacional de Transición (GNT) D. Ndayizeye, y el líder del 
FNL, A. Rwasa, acordaron un cese de hostilidades y entablar conversaciones de paz, tras 
mantener una entrevista en Dar es Salaam (Tanzania), con la presencia del Ministro de 
Exteriores de este último país. La Representante Especial del Secretario General de la ONU en 
el país, C. McAskie, apoyó estos diálogos y se comprometió a apoyar el proceso en marcha, 
principalmente en lo que concierne al desarme del grupo. El Presidente también señaló que 
una Comisión Internacional de Paz y Reconciliación podría ser el mejor espacio para poder 
revisar e intentar superar la situación que vive el país. A mediados de junio, se reanudaron las 
conversaciones en la capital tanzana, sin lograr avances significativos, y centrándose en la 
discusión sobre las acusaciones mutuas de violación del alto el fuego acordado a mediados de 
mayo. Además de Tanzania, en las conversaciones han participado representantes de EEUU, 
Países Bajos, Sudáfrica y Uganda, así como de la Iniciativa Regional para la Paz en Burundi, la 
UA y la ONUB. El GNT, finalmente, aprobó un plan de la ONU para crear una comisión de 
verdad y reconciliación y un tribunal especial que investigará y juzgará las violaciones de 
derechos humanos cometidas desde la independencia en 1962 hasta el año 2000. 
 
El conflicto del Congo, que enfrenta a las milicias Ninjas con el Gobierno, se encuentra en una 
fase residual, debido a que una parte de dichas milicias no se ha desmovilizado y se dedica al 
saqueo. En mayo, el líder de dichas milicias, el reverendo Ntoumi, decidió transformar en 
partido político su movimiento, el Consejo Nacional de Resistencia (CNR), para poder 
presentarse a las elecciones del mes de julio, comprometiéndose igualmente a pacificar el 
departamento de Pool y a desarmar a las milicias que todavía permanecen incontroladas. 
 
En cuanto al conflicto que afecta a las regiones de Ituri y Kivu de RD Congo, la misión de 
mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) inició en abril la búsqueda de miembros del 
grupo armado de oposición FRPI que operaban en Ituri, tras finalizar un programa de desarme 
voluntario, en el que sólo ha participado el FAPC, uno de los seis grupos armados de la región, 
que se ha desarmado en su totalidad. La MONUC manifestó su preocupación por el retraso en 
los programas de desarme, desmovilización y reintegración (algunos excombatientes llevan 
dos meses acantonados en los campos de tránsito a la espera de su reinserción a la vida civil), 
aunque a principios de junio ya se había conseguido desarmar a 14.000 de los 15.000 
milicianos que se calcula existen en Ituri. La MONUC estableció también seis campos de 
tránsito para iniciar la repatriación del grupo armado ruandés FDLR, que a finales de marzo 
manifestó su voluntad de desarmarse y volver a Rwanda. En este grupo se han producido 
algunas disidencias que han originado ataques mortales sobre la población. Existe 
preocupación también por si el FDLR pondrá condiciones políticas para el retorno de sus 
miembros; en cualquier caso, el Gobierno rwandés anunció que pondría en marcha los 
mecanismos para la recepción de los miembros del FDLR. El Representante Especial de la UE 
para los Grandes Lagos, A. Ajello, manifestó no obstante que la Unión podría dar un eventual 
apoyo militar contra las fuerzas del FDLR que no se desarmen. En otro orden de cosas, el 
Secretario General del grupo armado de oposición UPC, J. Tinanzabo, una de las principales 
milicias de Ituri, anunció en abril el final de la guerra que estaba llevando a cabo en la región; 
posteriormente fue arrestado. En mayo se entregó el líder de un grupo de las milicias Mayi 
Mayi que operan en la provincia de Kivi Norte 
 
En Uganda, y tras  las visitas de diversas delegaciones de líderes religiosos y varios 
encuentros entre el grupo armado de oposición LRA y la mediadora del Gobierno, B. Bigombe, 
la Corte Penal Internacional sugirió que podría suspender las actividades de investigación que 
se estaban llevando a cabo con relación a los crímenes cometidos, si ello podía beneficiar al 
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avance del proceso de paz y a los intentos de poner fin a la violencia. Ello no ha impedido que 
siguieran los combates entre el LRA y las FFAA. En mayo, el Gobierno de Noruega envió al 
diplomático H. Jacob Frydenlund al norte de Uganda, para relanzar las conversaciones de paz. 
En los mismos días, las FFAA anunciaron la muerte de un comandante del LRA que había sido 
miembro del equipo negociador de ese grupo. En junio, el Presidente ugandés. Y, Museveni, 
declaró que concedería una amnistía al líder del LRA, J. Kony, en caso de entregarse y poner 
fin a la lucha armada, aunque posteriormente señaló que no era partidario de negociar con 
grupos terroristas. Finalmente, es de destacar que miembros de las FFAA alertaron a primeros 
de junio del resurgimiento de un grupo armado de oposición, el ADF, en el suroeste del país, y 
que tiene sus bases en RD Congo. 
 
d) Otras zonas de África 
 
En Angola (Cabinda), se reanudaron los enfrentamientos entre las FFAA y el grupo armado de 
oposición FLEC. A finales de mayo, varios grupos de la sociedad civil angoleña hicieron un 
llamamiento al Gobierno para que entablara  negociaciones con dicho grupo. 
 
Respecto al Sáhara Occidental, la situación se ha deteriorado enormemente en el último 
trimestre. En abril, el Secretario General de la ONU presentó un informe en el que destacaba la 
falta de mejora en la negociación política, y el Consejo de Seguridad instó a las partes a 
desbloquear la situación. En mayo, y como muestra de dicho bloqueo, el Secretario General de 
la ONU relevó a su Enviado Especial para el Sáhara Occidental, A. de Soto. Días después se 
produjeron manifestaciones de la población saharaui en El Ayoun a favor de la independencia, 
que fueron duramente reprimidas. En la primera semana de junio, las autoridades argelinas y 
españolas señalaron que sólo la legalidad internacional y la supervisión de la MINURSO 
podrían esclarecer las denuncias de graves abusos durante dichas protestas. 
 
América 
 
En Colombia, la guerrilla ELN dio por finalizada la facilitación que venía desempeñando el 
embajador mexicano, A. Valencia, al descalificar el papel de México por haber votado en contra 
de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. La guerrilla resaltó, no obstante, el 
papel facilitador alternativo que podría jugar el Grupo de Países Amigos (España, Francia, 
Suiza, Noruega y Cuba). En mayo finalizó oficialmente la misión de J. Lemoyne como 
Consejero Especial del Secretario General de la ONU para Colombia, que tenía como mandato 
servir de intermediador entre el Ejecutivo y la guerrilla de las FARC, con miras a restablecer el 
proceso de paz roto en febrero de 2002 El Gobierno de EEUU rechazó una nueva propuesta de 
diálogo formulada por el portavoz de la guerrilla de las FARC, R. Reyes, insistiendo en que no 
negocia con terroristas. En cuanto al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), finalizaron los debates públicos para la redacción de una ley de Justicia y 
Paz que regula el proceso, produciendo un vivo debate, incluso en las propias filas 
gubernamentales. Durante el trimestre se desmovilizaron varios grupos paramilitares, sumando 
un total de 5.280 personas desde que se inició el proceso de desmovilización de las AUC. Por 
otra parte, una comisión de la UE visitó los 15 municipios de los Montes de María, para estudiar 
la posibilidad de impulsar un tercer laboratorio de paz en la región. En Chiapas (México), a 
finales de junio el EZLN divulgó un comunicado que señalaba su decisión de emprender una 
nueva iniciativa política de carácter nacional e internacional, al tiempo que mantenía su 
compromiso de cese al fuego ofensivo. La iniciativa fue aplaudida por el Presidente V. Fox, que 
invitó al EZLN a proseguir el diálogo. 
 
Asia y Pacífico 
 
a) Ásia Meridional 
 
De los procesos que se están siguiendo en la India con grupos armados que operan en varias 
regiones, es de señalar la ruptura definitiva del proceso de paz que se seguía con el grupo 
maoísta CPI (antiguo PWG) en el estado de Andra Pradesh, que podría ser ilegalizado de 
nuevo si no renuncia a la violencia armada. En el estado de Assam, en cambio, han 
proseguido los intentos para abrir una negociación formal con el grupo armado de oposición 
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ULFA. En abril, el Gobierno ofreció una amnistía a todos los grupos armados que entregasen 
las armas, y el Primer Ministro hizo un llamamiento al ULFA para que renunciara a la violencia 
y contribuyera a la democracia. El ULFA envió una carta al Gobierno, y éste dio respuesta a 
través de la escritora R. Goswami, que actúa como facilitadora en los acercamientos. Para que 
pueda producirse una negociación, sin embargo, el grupo armado solicitó la puesta en libertad 
de cuatro de sus dirigentes, al tiempo que se ha dirigido al Presidente de EEUU, instándole a 
que presione al Gobierno indio para que ponga fin al conflicto armado. En cuanto al grupo 
armado de oposición NDFB, éste nombró a tres representantes para participar en las 
negociaciones con el Gobierno, que habían sufrido varios retrasos por problemas de 
comunicación. A finales de mayo, el NDFB, el Gobierno de la India y el gobierno del estado de 
Assam acordaron un alto el fuego para un período de un año, poniendo fin a la violencia de los 
últimos 18 años. Además, se acordó la creación de un grupo conjunto de supervisión del 
acuerdo de alto el fuego. En junio se especulaba que este grupo, que opera en varios estados, 
podría entregar las armas en breve plazo. Finalmente, a mediados de junio los grupos armados 
de oposición DHD y UPDS anunciaron una inminente nueva ronda de conversaciones de paz 
con el gobierno indio. Cada grupo se reunirá con el Ejecutivo por separado. 
 

Tabla 3.3. Comisionados de Paz gubernamentales 
País Nombre Título 
Azerbaiyán Araz Azimov Enviado Especial del Presidente para Nagorno Karabakh 
Colombia Luis Carlos Restrepo Alto Comisionado para la Paz 
Congo-
Brazzaville 

Marius Mouambénga Comisario General del Comité de Seguimiento de la 
Convención para la Paz y la Reconstrucción 

Filipinas Teresita Quintos Deles Consejera Presidencial para el Proceso de Paz 
Georgia Irakli Alasania Enviado Especial del Presidente de Georgia para la 

Resolución del Conflicto en Abjazia 
Georgia Giorgi Khaindrava Ministro de Estado para la Regulación de los Conflictos 

de Abjazia y Osetia 
India Shiv Shanker Menon Alto Comisionado de la India para Pakistán 
India Nirupama  Menon Rao Alta Comisionada para Sri Lanka 
India (Assam) M.K. Narayanan Consejero Especial del Primer Ministro de Assam 
India (Nagalandia) Pu Zoramthanga Primer Ministro de Mizoram (facilitador con Nagalandia) 

Muhammad Jusuf Kalla Vicepresidente y máximo responsable del proceso de paz Indonesia 
Sofyan Djalil Ministro de Información y negociador principal 

Nepal Norayan Singh Pun Ex-Ministro Enviado Especial para la Paz 
Pakistán Aziz Ahmed Khan Alto Comisionado de Pakistán para la India 
Palestina Saib Uraiqat Ministro palestino para las Negociaciones 
Sri Lanka Jayantha Dhanapala Secretario para la Coordinación del Proceso de Paz 
Sudán Ghazi Salah al-Addin Consejero Presidencial de Paz 
Tailandia Anand Panyarachun Presidente de la Comisión de Reconciliación Nacional 
Uganda Betty Bigombe Jefa mediadora 
 
En el estado de Nagalandia, prosiguieron las negociaciones entre el Gobierno y el grupo 
armado de oposición NSCN (IM), cuyo Secretario General viajó a Nagalandia para informar a la 
población sobre la ronda de negociaciones mantenida con el Gobierno indio. A mediados de 
junio, no obstante, el NSCN (IM) acusó al Gobierno de violar el alto el fuego, que estará vigente 
hasta finales de julio, y algunos de sus dirigentes manifestaron que abandonarían el país si no 
se producían avances sustantivos en las negociaciones. El Gobierno podría estar considerando 
la posibilidad de incorporar a las negociaciones a representantes de los estados de Assam, 
Arunachal Pradesh y Manipur, y crear una comisión fronteriza. En el estado de Tripura, 
finalmente, en los primeros días de junio se especuló que el  pequeño grupo armado de 
oposición BNLF, animista y que también opera en los estados de Mizoram y Assam, podría 
entregar las armas a mediados de julio, por lo que se ha iniciado la construcción de un centro 
de acantonamiento. 
 
Las relaciones entre India y Pakistán han continuado mejorando a través de la creación de 
numerosas medidas de confianza. Representantes de la APHC (coalición que agrupa a los 
principales partidos independentistas cachemires) se reunieron satisfactoriamente con el 
Presidente pakistaní, P. Musharraf y el Primer Ministro indio, M. Singh, durante la visita del 
primero a Delhi. El Gobierno indio, además, permitió por primera vez que los principales líderes 
de esta coalición visitaran Pakistán para mantener conversaciones con el Gobierno de este 
país. La facción moderada de la APHC expresó su deseo de iniciar negociaciones con el 
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Gobierno indio.También se inició el servicio de autobuses entre las dos Cachemiras, por 
primera vez en 60 años, y se ha analizado la posibilidad de establecer nuevos servicios; el BM, 
por su parte, nombró a un mediador suizo para resolver la disputa entre ambos países por la 
presa de Baglihar, y comenzaron las negociaciones sobre la disputa por el glaciar de Siachen. 
Fue igualmente destacable el señalamiento del Presidente pakistaní, en el sentido de que la 
disputa por el control de Cachemira podría resolverse mediante una mayor autonomía para la 
región, coincidiendo con unas declaraciones del Primer Ministro indio, quien señaló que una 
Cachemira sin fronteras definidas y una mayor autonomía para las zonas administradas por la 
India serían medidas que podrían ayudar a resolver el conflicto, debilitando la demarcación 
fronteriza para restarle relevancia. 
 
En Nepal, donde no existe en estos momentos una negociación con el grupo maoísta CPN, 
que sufrió una escisión en sus órganos de dirección, el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos abrió una Oficina en la capital y en otros centros regionales, con el 
mandato de supervisar todas las violaciones de derechos humanos. En mayo, el Rey levantó el 
estado de emergencia. Poco después visitó el país la Secretaria Adjunta para el Sur de Asia de 
EEUU, C. B. Rocca, quien se mostró partidaria de una solución negociada al conflicto. También 
en mayo, diplomáticos de China e India viajaron a Nepal para mantener conversaciones con las 
autoridades nepalíes. En junio, finalmente, el ex Primer Ministro G.P. Koirala, tras regresar de 
una visita a la India, manifestó que existían posibilidades de mantener conversaciones de paz 
con el CPN si se crea la atmósfera adecuada con la colaboración del Rey y de países como 
India, EEUU y Reino Unido. 
 
El proceso de Sri Lanka entre el Gobierno y el grupo armado de oposición LTTE ha estado 
condicionado en los últimos meses por la polémica entre el Gobierno y el partido marxista JVP, 
principal socio de la coalición gubernamental, que se opuso tajantemente a que se creara un 
mecanismo de gestión conjunta de la ayuda humanitaria con el LTTE. A mediados de junio, el 
JVP rompió su alianza con el Gobierno, a pesar de los intentos de Japón para evitarlo, mientras 
que el Gobierno recibió apoyos explícitos de los donantes para el establecimiento del 
mecanismo de gestión conjunta mencionado, que finalmente pudo ser creado a finales de junio, 
y que garantizará también los intereses de la comunidad musulmana. En abril, una delegación 
del LTTE viajó a Sudáfrica para reunirse con el Gobierno de este país, así como con el premio 
Nobel de la Paz, D. Tutu. En el mismo mes visitó Sri Lanka la Asistente para el sur de Asia de 
la Secretaria de Estado de EEUU, C. B. Rocca, quien respaldó la iniciativa de paz liderada por 
Noruega. La Presidenta de Sri Lanka, por su parte, se reunió en mayo con el Primer Ministro 
indio, M. Singh, para discutir unas posibles conversaciones de paz con el LTTE en las que 
podría participar India. Es también de resaltar que el Presidente de la Comisión Legislativa, L. 
Marasinghe, señaló que se estaba estudiando la posibilidad de abolir una cláusula de la 
Constitución que imposibilita el federalismo si se alcanza un acuerdo de paz con el LTTE, y que 
se estaba estudiando el modelo de federalismo indio. 
 
a) Asia Oriental 
 
Durante todo el trimestre, las negociaciones entre EEUU y la RPD Corea para lograr la 
desnuclearización de este último país estuvieron sujetas a numerosas acusaciones de ambas 
partes que dificultaron reiniciar las rondas de negociaciones. En abril, el Gobierno de Corea del 
Norte presentó una nueva lista de condiciones para reanudar las negociaciones, entre ellas que 
EEUU pidiera perdón por considerar al país asiático como una tiranía. También pidió a Japón 
que se retirara de la ronda de conversaciones multilaterales y amenazó con activar su 
programa nuclear de carácter militar. A pesar de esas amenazas la RPD Corea multiplicó sus 
gestos de confianza con el Gobierno surcoreano, cuyo Ministro de Unificación instó al Gobierno 
norcoreano a finalizar con su política propia de la época de la Guerra Fría. En la segunda 
quincena de junio, finalmente, el líder norcoreano, K. Jong Il, prometió desmantelar sus misiles 
de medio y largo alcance si EEUU establecía lazos diplomáticos con su Gobierno, y se mostró 
dispuesto a regresar a las negociaciones a seis bandas en el mes de julio, siempre que su país 
sea tratado con respeto. 
 
Respecto a las relaciones de China con Taiwán, en los últimos meses se han producido 
algunas medidas de confianza, como la primera visita a China del máximo dirigente del partido 
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nacionalista taiwanés, K. L. Chan, y el levantamiento de la prohibición del Gobierno chino para 
que sus ciudadanos puedan visitar Taiwán. 
 
 
Sudeste Asiático 
 
En cuanto a los procesos de paz que se desarrollan en Filipinas, han continuado las 
conversaciones entre el Gobierno y el grupo armado de oposición MILF, con la mediación de 
Malasia, habiendo logrado importantes avances en temas sociales, económicos y políticos, y 
en particular con el delicado tema de las tierras ancestrales y la gestión de los recursos 
naturales. En las conversaciones se analizaron experiencias de otros países (Timor-Leste, 
Sudán, Bosnia). Según parece, el MILF habría renunciado a la independencia, pero a la vez 
exigiría fórmulas de autogobierno que expresaran un mayor grado de autonomía que la que 
alberga la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM). En mayo, el MILF 
anunció su intención de auxiliar al Gobierno en tareas de mantenimiento de la seguridad y el 
orden público en las comunidades musulmanas del sur del país, en donde han proliferado 
bandas de crimen organizado. El Gobierno, que valoró positivamente los casi dos años de 
vigencia del alto el fuego con el MILF, manifestó su confianza en alcanzar un acuerdo de paz 
con el grupo antes de finalizar el año. En mayo, el MILF llevó a cabo una multitudinaria 
asamblea en el sur del país, con más de medio millón de asistentes, para consultar con sus 
bases y sus decenas de miles de simpatizantes los principales retos que enfrenta el pueblo 
Bangsamoro y las estrategias a adoptar para solucionar el conflicto armado. 
 
Por el contrario, el proceso con el grupo armado de oposición NPA no ha obtenido ningún éxito 
durante el trimestre, pues dicho grupo rechazó un reciente ofrecimiento del Gobierno filipino 
para reanudar las conversaciones de paz si previamente declaraba una tregua, exigencia que 
no fue aceptada por dicho grupo, que además urgió al Gobierno a presionar para que el grupo 
sea retirado de la lista de organizaciones terroristas. 
 
En relación con el conflicto de Indonesia (Aceh), y a pesar de existir una cierta tensión entre el 
Gobierno y las FFAA sobre cómo actuar con relación a la situación de Aceh, especialmente 
ante la posibilidad de que llegaran fuerzas de mantenimiento de la paz, han proseguido las 
rondas de negociaciones desde Helsinki entre el Gobierno y el grupo armado de oposición 
GAM, con la facilitación del Internacional Crisis Management y del expresidente finlandés M. 
Ahtisaari. En la ronda del mes de abril se alcanzó un amplio acuerdo en temas relacionados 
con los impuestos, los pagos en aduanas, la distribución de los ingresos derivados del petróleo, 
acordando revisar los temas de autogobierno y seguridad en el siguiente encuentro. En mayo, 
el Centro Internacional Olof Palme auspició un encuentro en Estocolmo entre el GAM y un 
grupo de civiles nacidos en Aceh pero residentes en distintos países del mundo, con el objetivo 
de hacer llegar propuestas a los negociadores. A finales de mayo se inició en Helsinki la cuarta 
ronda de negociaciones, cuyos resultados han quedado matizados por la actitud de las FFAA 
de rechazar la posibilidad de crear un alto el fuego, y de calificar las negociaciones como de 
informales. El Gobierno, además, rechazó en junio la demanda del GAM de participar en las 
elecciones locales y de constituirse en partido político. No obstante, el Gobierno liberó a 214 
miembros del GAM, que después de jurar lealtad a la República de Indonesia, recibieron dos 
hectáreas de tierra. La UE, por su parte,  anunció a mediados de junio el envío de una misión 
exploratoria para evaluar el papel que podría jugar en la supervisión de unos eventuales 
acuerdos. La quinta y última ronda negociadora se realizará del 12 al 14 de julio, y en ella se 
discutirá el tipo de amnistía que el Gobierno ofrecerá a los miembros del GAM. 
 
Respecto a los intentos de reconciliación en Myanmar, han proseguido las presiones 
internacionales para que la Junta Militar libere a la opositora y premio Nobel de la Paz, A.S. 
Suu Kyi. En abril, el Secretario General de la ONU hizo un llamamiento para que la Junta 
clarificara su posición con respecto a la “hoja de ruta” para la democratización del país, 
después de la decisión del Gobierno de suspender el proceso de Convencional Nacional. 
Algunos grupos amenazaron al Gobierno con romper los ceses al fuego si no aceptaban sus 
peticiones. En mayo, dos grupos armados de oposición Shan, el SSNA y el SSA, anunciaron su 
fusión y la formación de un único grupo armado para combatir a la Junta Militar. Un mes antes, 
sin embargo, más de 800 miembros del grupo armado de oposición PSLA, que opera en el 
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estado de Shan, entregaron sus armas al Gobierno, 14 años después de la firma del alto el 
fuego. 
 
Finalmente,  y aunque no existe propiamente un proceso de negociación, es de destacar que 
las tensiones y la violencia no han disminuido en el sur de Tailandia, a pesar de la promesa del 
Primer Ministro, S. Thaksin, de no aumentar la presión militar y de las reformas educativas 
iniciadas por el Gobierno en las provincias musulmanas, por las que se reconoce la identidad 
cultural y religiosa de la zona. El Gobierno manifestó que estaba preparando una estrategia a 
largo plazo (20 o 30 años) para hacer frente a la violencia en el sur del país. 
 

Figura 3.1.   La temperatura de las negociaciones de paz en el primer semestre2 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

2’0       
1’8       
1’6       
1’4       
1’2       
1’0       
0’8       

 
Europa y Asia Central 
 
En cuanto al contencioso entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj, 
han proseguido las reuniones entre representantes de ambos países, dentro de lo que se ha 
denominado “Formato de Praga” para la resolución del conflicto, con reuniones puntuales para 
que las partes expongan sus puntos de vista. En abril se reunieron por separado los Ministros 
de Exteriores armenio y azerí con los miembros del Grupo de Minsk de la OSCE. En mayo, el 
Ministro de Exteriores azerí, E. Mammadyarov, anunció que el Gobierno armenio estaba 
dispuesto a entregar las siete regiones azeríes ocupadas desde de los años 90, siempre que 
se llegue a un acuerdo definitivo sobre el estatus del enclave. En este mes se reunieron en 
Varsovia los dos Presidentes. 
 
Respecto a la situación en Georgia sobre el contencioso con la región de Abjazia, durante el 
trimestre se han realizado varias medidas de confianza y distensión entre ambas 
administraciones, que mostraron interés en trabajar de forma conjunta temas de seguridad y 
asuntos políticos, el retorno de las personas desplazadas y refugiadas, y aspectos de 
cooperación económica. El Secretario General del Consejo de Europa, T. Adams, se reunió en 
abril con las autoridades georgianas para buscar vías por las que el organismo podría asistir al 
país. En mayo, representantes georgianos y abjazos se reunieron en Gali bajo los auspicios de 
Naciones Unidas para tratar la situación de seguridad en la ribera de Inguri, estableciendo un 
grupo de monitoreo conjunto. El embajador turco en Georgia, E. Tezgorm, se reunió por su 
parte con parlamentarios y miembros del Gobierno abjazo para mostrar su predisposición a 
mediar en el conflicto, aspecto que fue rechazado por el Presidente abjazo. En la segunda 
quincena de junio, Georgia, Rusia y Abjazia se reunieron en Moscú, bajo los auspicios de 
Naciones Unidas, para tratar la reapertura de la línea férrea que une Sochi con Georgia y 
Rusia. En relación a Osetia del Sur, han proseguido las medidas para lograr la completa 
desmilitarización de la zona. El Presidente georgiano, M. Saakashvili, anunció además que no 
iniciaría ninguna campaña militar contra Osetia del Sur. A finales de junio, finalmente, las 
autoridades georgianas se comprometieron a resolver todos sus conflictos territoriales de forma 
pacífica, en cooperación con las organizaciones internacionales, al aceptar el “Partnership 
Action Plan” con la OTAN. 
 
Oriente Medio 
 
El conflicto de Israel y Palestina ha tenido a la organización Hamas como protagonista de 
buena parte del trimestre. En mayo, el Primer Ministro israelí, A. Sharon, declaró que si Hamas 
                                                      
2  La puntuación mensual es el resultado de aplicar 3 puntos a los conflictos cuyas negociaciones evolucionan 
favorablemente, un punto a los que se mantienen estancados, y dividir la suma sobre el número total de negociaciones. 
La puntuación máxima alcanzable, por tanto, es de 3’0. 
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participaba en las elecciones parlamentarias palestinas sin desarmar a su brazo armado, Israel 
no avanzaría hacia la Hoja de Ruta, al tiempo que los llamamientos al desarme efectuados por 
parte del Ministro de Interior palestino, N. Yussef, recibieron la negativa de Hamas. A pesar de 
ello, el propio jefe del Ejército israelí reconoció que esta organización palestina era la que más 
respetaba la tregua establecida entre las facciones palestinas y la ANP. Las elecciones 
parlamentarias, previstas inicialmente para el 17 de julio, quedaron retrasadas por decisión de 
la ANP, lo que fue interpretado por Hamas como una maniobra de al-Fatah, el grupo 
mayoritario del Presidente de la ANP, frente a las previsiones de un buen resultado electoral 
para Hamas. A mediados de junio, este grupo informó que algunos de sus miembros 
recientemente elegidos como alcaldes de localidades palestinas habían mantenido encuentros 
con representantes de la UE, señalando que estaban dispuestos a mantener un diálogo con 
todos los países excepto con Israel, mientras mantenga la ocupación militar. A finales de mayo, 
el Presidente de la ANP, M. Abbas, viajó a EEUU para entrevistarse con el Presidente G.W. 
Bush y reactivar la Hoja de Ruta. En junio, el Tribunal Supremo de Israel ratificó la legalidad del 
Plan de Desconexión para Gaza, y el Gobierno de Israel liberó a otros 398 presos palestinos 
militantes, en su mayor parte, de al-Fatah. En cuanto a las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, 
en abril anunciaron el fin de período de calma pactado con la ANP tras el asesinato a manos 
del ejército de Israel de uno de sus miembros. También es de destacar que a mediados de 
mayo, los gobiernos jordano, israelí y de la ANP firmaron un acuerdo para estudiar la 
construcción de un canal que una el Mar Rojo con el Mar Muerto. El proyecto, financiado por el 
BM y estimado en más de 3.500 millones de dólares, ejemplifica un nuevo paso en la política 
de normalización entre los tres gobiernos. En junio, la segunda reunión celebrada entre el 
primer Ministro israelí, A. Sharon y el Presidente palestino M. Abbas, se cerró como un fracaso 
por ambas partes. Finalmente, una delegación de alto nivel de la OTAN se entrevistó en 
Ramala (Cisjordania) con la ANP, con el propósito de buscar algún tipo de intervención de la 
OTAN en la resolución del conflicto. 
 
En Iraq, fuentes oficiales iraquíes revelaron en abril que se seguían buscando canales de 
comunicación con dirigentes de sectores nacionalistas y baasistas de la resistencia, para 
alcanzar un acuerdo que permita desmovilizar a la insurgencia iraquí. En mayo, la propia 
Administración estadounidense filtró a la prensa que había recibido señales de dirigentes 
sunníes que propondrían el fin de la insurgencia armada a cambio de una mayor cuota de 
participación en el nuevo sistema político. En junio, se filtró también que EEUU y el Gobierno 
tutelado del Presidente I. al-Yafari entablaron contactos con los sectores de la insurgencia, y 
que los grupos del Ejército Islámico y del Ejército de los Combatientes podrían aceptar la 
desmovilización y la transferencia de sus efectivos a las fuerzas de seguridad iraquíes a 
cambio de su representación política en el Comité que redactará la nueva Constitución. Las 
supuestas negociaciones con sectores de la resistencia se añaden a las ya existentes en los 
últimos meses entre representantes de EEUU y del Gobierno iraquí, y organizaciones sociales 
y políticas, como la influyente Asociación de Expertos Musulmanes y el Congreso Fundacional 
Nacional Iraquí (CFNI), que exige se establezca un calendario de retirada militar supervisado y 
avalado por la comunidad internacional. 
 
3.2 .  Las negociaciones sobre modelos de autogobierno 
 
Una parte importante de los conflictos actuales, estén en fase armada o en cese de 
hostilidades, tienen como base en común la discusión sobre el logro de diferentes formas de 
autogobierno o el reclamo de una independencia para una región determinada. En varios de 
estos conflictos en los que hay demandas de plena soberanía o autonomía se da también el 
fenómeno de la insularidad ligada a una identidad lingüística, religiosa o étnica de su población.  
 
En las negociaciones actuales para encontrar una solución consensuada, se han analizado 
modelos externos de arquitectura política intermedia que puedan servir de referencia (Suiza, 
Bélgica, Sudáfrica, Timor-Leste, Sudán, Bosnia, Italia, España, India, etc.), y se han planteado 
fórmulas federales, condeferales, de autonomía avanzada, de distribución de competencias, 
cosoberanía, etc., con frecuencia vinculadas a períodos interinos que al cabo de unos años han 
de derivar en un referéndum final. El desarrollo de estas arquitecturas políticas, por tanto, 
puede poner fin a numerosos conflictos en la medida que se logren consensuar fórmulas 
aceptables por todas las partes. La tabla 3.4. es una muestra de la agenda que actualmente 
está en discusión en un grupo seleccionado de conflictos. 
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Tabla 3.4.    La agenda en las negociaciones sobre formas de autogobierno 
País Grupo Agenda 
Chipre Comunidades 

griega y turca 
La ONU propuso, sin éxito, crear un Estado confederal compuesto por dos cantones 
(como entidades independientes) y un Gobierno común, al estilo suizo. Cada entidad 
independiente tendría su propia Constitución y coordinarán sus políticas a través de 
acuerdos de cooperación, al estilo belga. La presidencia y la vicepresidencia serían 
rotatorias por períodos de diez meses. Durante un período de transición, los líderes de 
las dos comunidades serían “copresidentes” por un período de tres años. Se crearía 
también una comisión de reconciliación, al estilo sudafricano, y se desmilitarizaría 
progresivamente toda la isla. 

Filipinas MILF La Presidenta de Filipinas ha impulsado un programa de reconciliación y diálogo 
interreligioso, el desarrollo de las zonas de mayoría musulmana y la creación de una 
Comisión de Amnistía y Rehabilitación. Ambas partes han logrado avances importantes 
en temas sociales, económicos y políticos, y en particular con el delicado tema de las 
tierras ancestrales y la gestión de los recursos naturales. Han examinado experiencias 
de otros países (Timor, Sudán y Bosnia). La cuestión de los dominios ancestrales 
podría resolverse en el marco de la Ley sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y del 
Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas. El MILF ha renunciado a la independencia, 
pero exige fórmulas de autogobierno que expresen un mayor grado de autonomía que 
la que alberga la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM). En mayo, 
el MILF llevó a cabo una multitudinaria asamblea en el sur del país, con más de medio 
millón de asistentes, para consultar con sus bases los principales retos que enfrenta el 
pueblo Bangsamoro y las estrategias para solucionar el conflicto armado 

Georgia Gobierno 
abjazo 

En el 2001, la ONU hizo una propuesta de distribución de competencias. Ambas partes 
han ido desarrollando medidas de confianza y distensión. En marzo de 2005, el 
Presidente georgiano propuso establecer en Georgia una autonomía siguiendo el 
modelo italiano de la región de Alto Adige. 

India ULFA 
(Assam) 

El grupo armado exige un referéndum sobre la cuestión de la independencia, pero el 
Gobierno no accede a dicha petición hasta que el grupo renuncie a la violencia. Las 
negociaciones podrían centrarse en modelos federales. 

India NSCN (IM) 
(Nagalandia) 

El grupo armado mantiene su reivindicación de integrar todos los territorios habitados 
por población naga en una única entidad territorial 

India-
Pakistán 

Grupos 
cachemires 

Ambos países desarrollan desde hace dos años numerosas medidas de confianza. Han 
hecho propuestas de mayor autonomía para la región, sin fronteras definidas para 
restar relevancia a la demarcación fronteriza, y una retirada de las tropas en la zona. 

Indonesia GAM 
(Aceh) 

Han logrado acuerdos en temas relacionados con los impuestos, los pagos de aduanas 
y la distribución de ingresos derivados del petróleo. En julio revisarán los temas de 
autogobierno, amnistía para los miembros del GAM y seguridad. En mayo, miembros de 
la diáspora se encontraron en Estocolmo para hacer llegar propuestas a los 
negociadores. El Gobierno consideró realizar modificaciones a la ley de autonomía 
especial para Aceh, con objeto de facilitar las negociaciones y encontrar una fórmula 
consensuada de autogobierno. También han discutido la reintegración del GAM a la 
vida civil, su posible participación política y una supervisión internacional. 

Sáhara 
Occid. 

Marruecos / F. 
Polisario 

El Plan Baker II, propuesto en 2003 y rechazado hasta el momento por Marruecos, 
preveía la elección de una Autoridad del Sáhara Occidental y la posterior celebración de 
un referéndum, al cabo de tres o cuatro años de celebrarse las elecciones 

Sri Lanka LTTE En marzo de 2003 llegaron a un acuerdo para desarrollar un sistema federal basado en 
la autodeterminación interna en el marco de una Sri Lanka unida. En noviembre de ese 
año, el LTTE presentó sus propuestas de administración interina basadas en el reparto 
del poder, una administración durante seis años, durante los cuales se discutiría una 
nueva Constitución que reforzaría los derechos de las minorías, y después se realizaría 
un referéndum. Antes del tsunami de diciembre de 2004, el LTTE exigía instaurar una 
“administración interina” en la zona tamil, mientras que el Gobierno sólo admitía crear 
un “Consejo interino de autogobierno”. En los últimos meses, el Gobierno estudia la 
posibilidad de abolir una cláusula de la Constitución que imposibilita el federalismo, y 
está analizando el modelo de federalismo de la India 

Sudán SPLA En enero se firmó un acuerdo por el que el sur del país se convertirá en una región 
autónoma durante seis años, período tras el cual deberá celebrarse un referéndum de 
autodeterminación. Gobierno y SPLA formarán una fuerza conjunta de 21.000 soldados 
durante el período de autonomía. Cada territorio utilizará su propia bandera, los 
recursos derivados del petróleo se repartirán a partes iguales, se utilizarán dos 
monedas distintas en un sistema bancario dual, y el líder del SPLA será el 
Vicepresidente del nuevo Gobierno de Unidad Nacional. Está previsto el despliegue de 
una operación de mantenimiento de la paz, con algo más de 10.000 efectivos por un 
período de siete años y un mandato de supervisión y verificación del alto el fuego, 
apoyo al proceso de desarme, desmovilización y reintegración, y la promoción de la 
reconciliación nacional. 

Sudán SLA / JEM 
(Darfur) 

En marzo, el Gobierno aseguró que el establecimiento de un sistema federal para todo 
el país permitirá lograr una solución al conflicto y garantizaría a los respectivos estados 
dotarse de una Constitución, un Gobernador y una Asamblea propios. 

 


