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Introducción
acercamientos con grupos
armados en procesos de
paz

Robert Ricigliano

Para la gente que habita la región Darfur en el
 occidente  de Sudán, en las selvas de
 Colombia, en la zona  oriental de la República

Democrática del Congo y para otros millones de
personas alrededor del globo, la presencia de grupos
armados no-estatales y los conflictos asociados a ellos
son el pan de cada día. En las últimas dos décadas, ya
sea en el contexto de un proceso de paz o en
iniciativas humanitarias específicas, los grupos alzados
en armas se convierten en actores fundamentales
dentro de los esfuerzos por reducir el sufrimiento de la
población y reconstruir las sociedades divididas por el
conflicto. En un informe de septiembre de 2004, el
Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos concluyó que “los
grupos armados ya no son protagonistas menores en
un mundo antes dominado por los estados”.

Sin embargo, esta creciente conciencia sobre el papel
de los grupos armados ha creado muchos problemas.
En particular, desde el 11 de septiembre de 2001, se ha
empezado a mirar a los grupos armados con una óptica
muy diferente – como organizaciones terroristas
potenciales y como nuevas células de una red de
terrorismo internacional cada vez más amenazante. Por
esto, el establecimiento de canales de comunicación, o
más específicamente el hecho de no establecerlos, ha
cobrado un sentido completamente diferente. El
resultado ha sido una marcada incoherencia en las
políticas de los diversos actores, tanto guberna-
mentales como no-gubernamentales, en el sentido de
determinar si se justifica, y de qué manera específica,
establecer contacto con los grupos armados. Pablo
Policzer, del Armed Groups Project (Proyecto de
Grupos Armados) y de la Universidad de Calgary
explica el reto de una forma sucinta: “Se reconoce
ampliamente que los grupos armados tienen una
importancia política capital, pero hay mucho menor
consenso hoy en día que hace una década en torno al
tema de cómo lidiar con ellos”. Entretanto, el
sufrimiento de las comunidades afectadas persiste y
reclama una acción urgente para afrontar la
incoherencia de las políticas y conseguir compromisos
de los grupos armados con la causa de la paz.

Por supuesto, para terceras partes en un conflicto
violento, ya sean internas o externas, el
comportamiento de los grupos armados plantea
interrogantes serios y difíciles, desde preocupaciones
por la actividad criminal o terrorista, hasta la necesidad
imperiosa de condenar el asesinato de civiles y otras
violaciones de los derechos humanos. Sin embargo,
estas preocupaciones no contradicen ni tienen por qué
retrasar los esfuerzos por desarrollar un mayor
conocimiento, más preciso, de los grupos armados y
de las oportunidades y riesgos asociados con su
aproximación al diálogo político.

El propósito de esta publicación de Accord es remediar
las carencias en nuestra comprensión de lo que hemos
ido aprendiendo sobre la participación de grupos
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armados en procesos de paz y los retos que deben
enfrentarse. Como mínimo, esperamos concentrar la
atención en el tema y establecer la norma de crear
espacios de diálogo incluyentes. En un esfuerzo por
tomar en cuenta diversos puntos de vista amplios y en
ocasiones radicalmente opuestos, la publicación
incluye intervenciones de grupos armados, de actores
estatales, de académicos y de otras partes
intervinientes en los conflictos (tanto gubernamentales
como no-gubernamentales).

Vale la pena subrayar la importancia de incluir los
puntos de vista de algunos grupos armados en este
proceso. Aunque resulte incómodo para algunos
sectores, y muchos encontrarán algunas partes de
esta publicación prácticamente provocadoras, resulta
fundamental entender, sin que necesariamente se
deban compartir, sus puntos de vista. Con demasiada
frecuencia, las voces de los grupos armados se dejan
por fuera de las conversaciones encaminadas a
construir las bases para la paz. Un tema crucial que ha
cobrado gran fuerza a lo largo de este proyecto es que
las opiniones de los grupos armados son una parte
necesaria en el proceso de crear un sistema más
eficaz para construir la paz.

Más importante todavía, al identificar algunos temas
esenciales relacionados con la incorporación y el
compromiso de los grupos armados en los procesos de

paz, esperamos que esta edición prepare el
escenario para debates acerca de diálogos y
políticas en el futuro. La publicación está
estructurada alrededor de cinco ejes temáticos,
agrupados en secciones. Cada una de éstas
comienza con un repaso analítico de los temas
presentados, seguido por dos o tres estudios de
caso que ilustran cómo los temas en cuestión se han
presentado en diversos contextos particulares.
Esperamos que cada lector, ya sea un actor estatal,
un grupo armado o bien un tercero, encuentre
elementos de reflexión o detalles en estos artículos
que sirvan de catalizador para desarrollar nuevas
ideas en torno a las oportunidades para iniciar
procesos de acercamiento con grupos armados. Para
comenzar este proceso, a continuación presentamos
algunos temas que tocan transversalmente las
diferentes secciones de esta publicación.

Las definiciones cuentan
Policzer afirma en su ensayo de 2005 “Ni terroristas
ni luchadores por la libertad” que la forma como uno
define qué constituye un grupo armado influye
directamente en la decisión de si debe establecerse
o no un nivel de comunicación o compromiso con el
grupo. Los grupos terroristas, las organizaciones
criminales, las milicias informales y los paramilitares
desafían las definiciones tradicionales de grupos

Introducción
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armados como aquellos que tienen un liderazgo claro,
un control territorial o una agenda política definida. Para
efectos de esta publicación, nos concentraremos – al
igual que Policzer – en grupos armados con las
siguientes características: 1) desafían el monopolio del
Estado sobre la fuerza coercitiva; 2) operan al margen
del control estatal; y 3) están en condiciones de evitar,
bloquear o poner en peligro la acción humanitaria o las
iniciativas de paz.

Esta definición relativamente amplia canaliza nuestra
atención hacia grupos armados que luchan en relación
con una parte estatal. No obstante, aunque las redes
internacionales de terrorismo como Al Qaeda o las
organizaciones criminales quedan por tanto fuera del
estudio directo de nuestro análisis, es posible que
algunas reflexiones que despierte esta publicación
resulten relevantes a estos grupos.

El compromiso (engagement) también es un término
muy amplio que puede tener muchas posibles
definiciones, como se verá más adelante. En este
punto, baste con adoptar una definición incluyente del
compromiso, que significa por lo general “interactuar
con” o “participar en”. Como sucede con otras
publicaciones de Accord, el término “proceso de paz”
se refiere a una infinidad de vías, por lo general
planteadas para avanzar en la creación de una sociedad
de convivencia pacífica a partir de un conflicto violento.
Por lo general, esto abarca negociaciones y otras
formas de diálogo en distintos niveles sociales y
políticos.

¿Por qué comprometerse?
Con mucha frecuencia se argumenta que interactuar o
comprometerse con grupos armados es una forma de
legitimar la violencia o de dar credibilidad a exigencias
poco razonables o no negociables. Aún más, vivimos en
una época en que comprometerse o establecer
contacto con grupos armados, especialmente si son
tildados de terroristas, es cada día menos la norma.
Pero, como lo señalan el Presidente Carter y otros
analistas, el calificativo de terroristas se utiliza con
demasiada facilidad. En el nombre de la política de
seguridad y la “guerra al terrorismo”, el curso de acción
preferido para lidiar con muchos grupos armados es
proscribirlos y eludirlos, con la esperanza de que se
disuelvan solos o que sean erradicados mediante la
fuerza militar. A lo largo de esta publicación,
encontraremos diversas argumentaciones críticas que
sugieren adoptar una política opuesta – una que parta
de admitir la importancia crítica de establecer canales
de comunicación con los grupos armados y que plantee
que establecer alguna forma de compromiso sea más
bien la norma que una concesión. Mo Mowlam
argumenta que “no se enfrenta al terrorismo con armas
y balas. Se les enfrenta hablando con ellos.”

Hay varias líneas de argumentación que emergen de
esta publicación que explican por qué las distintas vías
de comunicación o de compromisos, en sí mismas, son
importantes:

La necesidad de proteger a la población civil
Aunque el compromiso con grupos armados por parte
del Estado puede plantear interrogantes complejos en
materia de legislación internacional, de la soberanía del

Estado y del interés nacional, el tema central es
fundamentalmente mejorar las condiciones de vida de la
población que es víctima del conflicto. Como lo señala
Steven Smith en su estudio de caso sobre las
conversaciones de cese al fuego en el oriente de la
República Democrática del Congo, pese al pulso entre
los actores políticos congoleses e internacionales sobre
el proceso de paz, la única certeza era que la población
local padecería directamente las consecuencias de la
continuación de la contienda. En los diversos estudios
de caso, bien sea en Chechenia, en Sri Lanka, en
Birmania, Sudán o bien en Colombia o donde sea, la
única constante es el peligro que enfrenta la población
local y el imperativo humanitario de protegerlos. Aunque
este imperativo no implica una justificación absoluta
para comprometerse con grupos armados en todos los
casos, al menos establece el supuesto básico de que
algún tipo mínimo de compromiso debe garantizarse.
Las actitudes de las comunidades locales hacia los
compromisos – incluyendo su capacidad para actuar
como terceros en sus propios conflictos – son un buen
barómetro para medir las intervenciones propuestas.

Los grupos armados tienen la clave
para poner fin a la violencia
El Presidente Carter plantea un simple aunque poderoso
interrogante sobre con quién debe establecerse un
compromiso para poner fin a un conflicto o a un abuso a
los derechos humanos, si no es precisamente con la
gente involucrada en el conflicto o con los que llevan a
cabo la violación de los derechos humanos. A veces se
arguye que los grupos armados deben demostrar su
plena adhesión al Derecho Internacional Humanitario
(DIH) como prerrequisito para cualquier tipo de diálogo.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno puede hacer
que esta demanda sea poco realista. Clem McCartney
destaca que algunos de estos grupos consideran la
violencia como una táctica entre varias posibles,
mientras que otros la ven como una afirmación de
principios, acaso la única que pueden esgrimir. Sin
duda, la obligación de proteger a la población puede
ofrecer un argumento irrebatible para explorar cada
opción que permita terminar con la violencia. Además,
algunos estudios de caso ilustran los efectos negativos
de establecer compromisos con algunos grupos
armados y no con otros. Lam Akol atribuye los
contratiempos en una de las fases de la operación OLS
(Operation Lifeline Sudan – Operación Vida en Sudán) al
error de no haber incorporado a todos los grupos
armados afectados en el proceso de negociación. Ilyas
Akhmadov describe el impacto negativo de la comunidad
internacional al trabajar con el administrador de
Chechenia respaldado por Rusia, pasando por alto a los
líderes de la resistencia chechenia. Por último, Alastair
Crooke describe las consecuencias negativas que para
el proceso de paz del Medio Oriente tuvo la reticencia de
la comunidad internacional a negociar con islamistas
palestinos en contraposición a las negociaciones con
grupos seculares palestinos.

Establecer compromisos aumenta las
oportunidades de llegar a acuerdos
Los conflictos armados internos por lo general terminan
con diálogos y negociaciones políticas. Incluso los
conflictos como la guerra civil en Angola, que terminó
con la derrota final del grupo armado, se había
beneficiado de anteriores negociaciones de paz donde
las partes habían podido avanzar a medida que
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formalizaban el fin de las hostilidades. Por mucho que
los opositores o los actores externos prefieran la
fuerza militar al compromiso pacífico, siempre habrá la
necesidad de sentarse a la mesa en algún punto.

Como metáfora para el dilema permanente ante los
grupos armados, McCartney recurre a la imagen de
una balanza que pesa los factores que favorecen, por
un lado, la militancia armada, y por otro aquellos que
favorecen una transformación del conflicto en un
escenario de negociación. El estudio de caso de la
Unión Nacional Karen, presentado por Saw David Taw,
es una viva ilustración de la interacción dinámica de
las fuerzas favorables al diálogo político contra
aquellas que favorecen la continuidad del
enfrentamiento armado. En otro ejemplo, Joaquín
Villalobos señala cómo en El Salvador los
compromisos de la comunidad internacional con el
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN)
“facilitó la hegemonía de grupos y líderes moderados”.
Esto a su vez hizo que el FMLN estuviera mejor
preparado y dispuesto a participar en negociaciones
políticas. Sandi y Fortune explican cómo los grupos de
la sociedad civil contribuyeron a llevar a la mesa de
diálogo al Frente Unido Revolucionario en Sierra Leone.
Akol describe cómo el compromiso del Movimiento
para la Liberación del Pueblo Sudanés en el proceso
de la OLS (Operation Lifeline Sudan) constituyó un
notable giro para el movimiento en términos de su
incorporación al diálogo político.

La falta de compromisos puede
fortalecer la línea dura
Así como establecer compromisos, incluso en el nivel
de simple comunicación, puede tener una influencia
positiva sobre la decisión de un grupo armado para
optar por un diálogo político, el aislamiento o las
sanciones puede, en algunos casos, hacer que un
grupo armado se vuelva menos inclinado o capaz de
participar en un proceso de paz. Liz Philipson describe
cómo la calificación del Partido Comunista Nepalés
(maoísta) como organización terrorista por parte de los
Estados Unidos tuvo muy poco impacto aparte de
fortalecer a aquellos entre los maoístas y el ejército
nepalés que preferían la lucha armada a la
negociación. Visuvanathan Rudrakumaran presenta un
recuento de los impactos negativos de la proscripción
desde el punto de vista de los Tigres de Liberación de
Tamil Eelam (LTTE) en Sri Lanka. Por último,
Akhmadov, hablando desde el punto de vista de
Chechenia, presenta su análisis de los impactos
positivos de establecer algún nivel de compromiso, en
contraposición con los efectos negativos de no
establecerlo. Explica cómo los compromisos en el
ámbito de las relaciones interestatales alentaron a los
chechenios a ajustarse a los estándares
internacionales, mientras que la impresión de que la
comunidad internacional miraba con indiferencia el
liderazgo político de los chechenios moderados
permitió que se fortalecieran aquellos que veían el
terrorismo como la única forma de avanzar en sus
objetivos.

Pensar creativamente sobre las
opciones de compromiso
Para los actores estatales, los grupos armados o las
terceras partes, la decisión sobre establecer

compromisos en el contexto de un proceso de paz
no es una elección fija o estática. Aunque existen
diversas consideraciones significativas que pesan a
favor de los acercamientos como concepto general,
la decisión de optar por compromisos es diferente en
cada situación y para cada parte involucrada.

La forma como se combinan las diferentes variables –
tipo de grupo, propósito del compromiso, contenido
del compromiso, tipo de interlocutor – cambia el
cálculo de la decisión de establecer compromisos.
También plantea infinidad de opciones para combinar
estas distintas variables en formas que pueden
resultar más apropiadas para algunas situaciones
específicas. Para cualquier actor, la decisión de
aproximarse a la otra parte nunca es tan simple
como preguntarse “¿debo o no establecer un
acercamiento?”. La cuestión es más bien determinar
quién debe aceptar el acercamiento, con qué grupo y
en torno a qué temas. Aunque puede no resultar
apropiado que una determinada fuerza interviniente se
comprometa en acercamientos en cualquier
situación, la diversidad de opciones de compromiso
plantea la posibilidad de que siempre exista una
combinación de interviniente, grupo armado y tipo de
compromiso que resulte adecuada.

Identificación de quién debe comprometerse
Para los actores externos, la opción de compro-
meterse está críticamente determinada por quién
debe encargarse de establecer el contacto o el
compromiso. Julian Hottinger subraya varias
distinciones importantes entre actores de “primera vía
diplomática” (gubernamental) y aquellos de “segunda
vía diplomática” (no gubernamental), y las claras
ventajas y desventajas de cada uno en los
acercamientos con grupos armados. De hecho,
Hottinger señala que en realidad hay una gran
diversidad de fuerzas intervinientes, en lo que en
realidad es un sistema de múltiples vías diplomáticas
– desde líderes empresariales hasta educadores y
personalidades religiosas.

Identificación de opciones de compromiso
Hay dos dimensiones importantes a lo largo de las
cuales puede definirse el compromiso: el propósito
del acercamiento y los temas que deben abordarse
durante los diálogos. Entendido el concepto de
compromiso o acercamiento en un sentido amplio,
puede tener propósitos modestos como simplemente
establecer un canal de comunicación o recoger
información básica. Hottinger resalta la importancia
del nivel elemental de compromiso que simplemente
mantiene abiertos los canales de comunicación y le
permite al grupo armado tener la certeza de que
“cuando estén dispuestos a sentarse a dialogar, hay
organizaciones que están dispuestas a ayudar”. Un
paso más allá de la simple comunicación es buscar
una mayor comprensión de un grupo armado como lo
describen Williams y Ricigliano, o lo que el
Presidente Carter denomina el trabajo de “pre-
mediación” para establecer si un grupo armado está
realmente dispuesto a participar en un diálogo
político. Un propósito todavía más ambicioso es
comprometerse para persuadir o influenciar el
comportamiento de un grupo, como el trabajo de
Smith para convencer a los líderes en la zona oriental

Introducción
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de la República Democrática del Congo sobre la
conveniencia de alcanzar un cese al fuego. Por
último, el propósito del compromiso puede ser el de
negociar con un grupo armado, como fue el caso de
la experiencia de Mowlam en Irlanda del Norte. A
medida que se trabaja hacia resultados más
significativos, los criterios para el compromiso se
vuelven más exigentes. Por ejemplo, el umbral para
establecer un primer puente de compromiso con un
grupo con el fin de entenderlo puede ser
relativamente bajo, pero el umbral para establecer
negociaciones puede implicar un compromiso creíble
de parte del grupo armado con la meta de alcanzar
un acuerdo de paz, la adhesión del grupo a respetar
principios humanitarios, etc. En el caso ideal, el
proceso de compromiso deberá generar un mayor
interés por estas opciones en todas las partes, a su
vez haciendo más imperativa la necesidad del diálogo
y las negociaciones. El tema específico del
compromiso también afecta las decisiones de
terceros sobre la conveniencia de aceptar una
aproximación. David Petrasek establece una
diferencia entre compromisos humanitarios y
políticos. Los compromisos en torno a los temas
humanitarios pueden influir positivamente las
negociaciones políticas, y con frecuencia es más
fácil para actores estatales y para grupos armados
iniciar acercamientos en temas humanitarios, aún si
no están dispuestos a comprometerse en
negociaciones políticas. La descripción de Elizabeth
Reusse-Decrey sobre el trabajo en torno al
“Llamamiento de Ginebra” en Colombia es un buen
ejemplo de una situación donde un actor estatal (el
gobierno colombiano) manifestó su disposición a

iniciar gestiones con un grupo armado alrededor de un
tema humanitario cuando no estaban dispuestos a
establecer compromisos acerca de temas políticos.
Asimismo, el nivel de compromiso que involucra
solamente temas procedimentales como definir las
reglas base del proceso o proporcionar entrenamiento,
como lo describe el artículo de Fink Haysom es
cualitativamente diferente del nivel de compromiso
sobre asuntos políticos sustanciales como un cese al
fuego, las medidas de establecimiento de confianza o
un acuerdo formal de paz.

El contacto con los grupos
armados como norma
Como se señaló arriba, hay situaciones en que puede
tener sentido no establecer canales de compromiso o
incluso cerrarlos. Sin embargo, por lo general el
extenso abanico de posibilidades, con infinidad de
alternativas diferentes de compromiso, en los más
diversos niveles para cada contexto, demuestran que al
menos un acercamiento mínimo  con los grupos
armados, o un contacto básico con ellos, debe ser la
norma y no la excepción. El simple contacto, en
contraposición con las negociaciones y otras formas
más estrechas de compromiso, es fundamental, al
menos para determinar si se pueden dar otras formas
de compromiso. En lugar de levantar más barreras al
más básico contacto con los grupos armados,
deberíamos concentrar los esfuerzos en buscar las
formas en que establecerlo no le otorgue al grupo
armado una ventaja que no podría haber obtenido de
otra manera.

Aunque se puede obtener información sobre grupos
armados sin establecer un contacto directo, o por
medio de intermediarios, siempre hay información
crítica que requiere un contacto directo y cuidadoso.
McCartney subraya la importancia de entender cómo
ven los grupos armados la violencia – ya sea un
elemento táctico o un principio en sí mismo. Williams
y Ricigliano plantean que un factor clave para
entenderlos es saber cuál es la justificación que tienen
para estar armados. El entendimiento de las razones
de los líderes de los grupos armados en estos temas
delicados es un conocimiento que no puede extraerse
de un libro o de un programa de la BBC. Es necesario
establecer un contacto. Es más: las palabras y las
acciones de un grupo armado deben ser entendidas a
la luz de su contexto cultural, como lo demuestra la
experiencia de Mowlam en su contacto con reclusos
en la prisión de Maze en Irlanda del Norte.
Terry Waite esgrime poderosos argumentos sobre la
importancia de la sensibilidad y el contacto personal:

“lo que verdaderamente cuenta sobre el terreno es la
capacidad que uno tenga para desarrollar un grado
de sensibilidad hacia la gente en cada situación, o la
capacidad para sintonizar con la gente con la que
uno trabaja y discute... qué es lo que uno dice y por
qué uno hace lo que hace.”

Tanto Waite como Mowlam confirma que toda la
información tiene su sesgo, y que lo mejor que se
puede hacer es ser consciente de esto, tener una
mente abierta y hablar con tantos actores involucrados
como sea posible.

El Secretario de Estado estadounidense Colin Powell
con John Garang, líder del Ejército de Liberación del
Pueblo Sudanés (centro) y el Primer Vicepresidente de
Sudán, Ali Osman Mohamed Taha (derecha) en los
diálogos de Naivasha, Kenya, octubre de 2003.
Fuente: Reuters/ Antony Njunga
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Por último, el contacto cara a cara con un grupo
armado puede cambiar la narrativa del conflicto.
Williams y Ricigliano señalan que un interlocutor
puede influir sobre la manera como el grupo se ve a
sí mismo, puede afectar la dinámica interna y puede
incluso cambiar la forma como el grupo se relaciona
con el conflicto. Evidentemente, este tipo de contacto
puede tener consecuencias positivas o negativas,
pero sin él, se pierde completamente la capacidad de
esta herramienta para afectar el curso de un
conflicto.

Creación de un ambiente favorable
al compromiso
El éxito de un proceso de paz es la capacidad de
compromiso de las partes involucradas – los actores
estatales, los grupos armados y la comunidad. No
obstante, la comunidad internacional, consciente o
inconscientemente, afecta el ambiente en que se
adelanta un proceso de paz. Como lo señalan
muchos autores, la comunidad internacional puede
fortalecer a los partidarios de la guerra o a las
fuerzas en favor del diálogo político. Rudrakumaran
propone que el sistema internacional debe entrar a
jugar un papel decisivo en crear las convicciones por
parte de los actores estatales y de los grupos
armados para alcanzar un acuerdo negociado.

Aunque cabe cuestionar esta expectativa, plantea
claramente interrogantes sobre las obligaciones de la
comunidad internacional de cara a cada proceso de
paz específico. En el caso ideal, se puede plantear
que los actores internacionales “no deben causar
daño alguno”, como se entiende en el terreno
humanitario, en el sentido de no hacer más difícil la
relación entre actores estatales y grupos armados en
el proceso de paz. Sin lugar a dudas, esta norma iría
claramente en contravía de una realidad donde los
estados con frecuencia tienen agendas muy definidas
sobre cómo debe finalizar exitosamente su proceso
de paz particular. Sin embargo, los argumentos
colectivos de Philipson, Crooke, Rudrakumaran y
Akhmadov documentan las formas en que la
proscripción internacional y otras asimetrías
introducidas en el sistema estatal hacen más difícil
la participación de grupos armados en procesos de
paz (y el contacto de terceras partes intervinientes
con los grupos armados). Mitigar los efectos de la
legislación antiterrorista en particular, y de la
parcialidad sistémica en favor de los estados en un
sentido más general, es un asunto urgente para
resolver en el futuro trabajo gubernamental y no-
gubernamental en los procesos de paz.

Los instrumentos internacionales como las
sanciones y la proscripción son herramientas más
bien burdas y es el momento de tomar en cuenta
alternativas más sutiles y efectivas. La descripción
que hace René Sarmiento del JASIG  (Joint
Agreement on Safety and Immunity Guarantees –
Acuerdo Conjunto de Garantías de Seguridad e
Inmunidad) nos muestra un ejemplo interesante de un
instrumento innovador que establece “los términos
equitativos bajo los cuales el Gobierno de la
República de Filipinas y el Frente Democrático
Nacional entran en negociaciones de paz.” El JASIG

en sí mismo no representó un acuerdo de paz para
las Filipinas, pero sí consiguió salvar un importante
obstáculo al proceso de paz – el estatus asimétrico
del actor estatal y de un grupo armado. La “Escritura
de Compromiso” promovida por el Llamamiento de
Ginebra para la adhesión de grupos armados en torno
a temas humanitarios también se evidencia como
una modalidad que hace más posible y productivo el
compromiso. Estos dos ejemplos inspiran a pensar
en otras modalidades como estas que puedan
facilitar el establecimiento de compromisos con
grupos armados.

Otro espacio para facilitar el compromiso es crear
una mayor cooperación, o por lo menos una
consultoría, entre los diversos actores que tengan un
canal de comunicación con grupos armados. Varios
autores resaltan la importancia de distinguir
compromisos en el nivel humanitario y en el nivel
político (Petrasek), y entre actores de la “primera vía”
y de la “segunda vía” (Sandi y Fortune). Sin embargo,
esto no debe obstaculizar la apropiada comunicación
entre la “primera vía” y la “segunda vía”, y es
fundamental evitar que los conflictos entre estas dos
vías afecten negativamente la incorporación de los
grupos armados en el diálogo político (véase Smith).
Otra área para un futuro trabajo es comprometer a los
actores de las diferentes vías en el desarrollo de un
código de conducta o “reglas del juego” para
minimizar el daño de los conflictos y aumentar las
posibilidades de una cooperación productiva.

Conclusión: comprometerse para
aprender
Si algo ha de aportar esta publicación, es la certeza
de que podemos aprender colectivamente de las
experiencias de acercamientos o compromisos, y la
seguridad de que mediante el continuo compromiso
mutuo podemos aportar claridad al espinoso tema de
si debe iniciarse una vía de compromisos y de qué
forma debe hacerse. El artículo de Haysom sobre
prácticas eficaces en comprometer grupos armados
nos ofrece un valioso ejemplo de todo esto,
incluyendo consejos sobre temas que van desde
cómo manejar la decisión de establecer contacto
hasta aspectos más detallados como la forma de
estructurar un proceso de paz exitoso. Es casi un
protocolo para la proposición de que existe una
ciencia para la compleja tarea de establecer
exitosamente compromisos con los grupos armados.
Los diversos artículos de esta publicación, cada uno
a su manera, ofrece reflexiones sobre cómo alentar el
compromiso efectivo de los grupos armados en
procesos de paz. Bien sea que uno esté de acuerdo
o en desacuerdo con sus puntos de vista, nuestra
esperanza es que despierten una mayor reflexión y
nuevos diálogos en torno a estos temas. Aunque
existan grandes dificultades en determinar las
políticas adecuadas, hay una forma de compromiso
con la que esperamos que estemos de acuerdo: la
necesidad de un contacto y compromiso continuo
entre todas las partes interesadas – incluyendo los
grupos armados – con el fin de encontrar la forma en
que el sistema funcione mejor para todos,
especialmente para los millones de personas que se
ven afectados por el conflicto violento.

Introducción
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La defensa del
compromiso
entrevista con el
Presidente Jimmy Carter Jimmy Carter fue Presidente de los Estados

Unidos desde 1977 hasta 1981 y es fundador y
director de The Carter  Center, una organización

sin filiación y sin ánimo de lucro que promueve la paz y
la salud en todo el mundo. The Carter Center se ha
involucrado en la labor de mediación de conflictos en
muchas partes del mundo, y el Presidente Carter
recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002.

Accord: ¿Cómo haría la defensa de por qué es
importante establecer niveles de compromiso con
grupos armados?

Presidente Carter: Bueno, la respuesta elemental para
ese interrogante básico es ¿Con quién va uno a discutir
un conflicto si no es con la misma gente que está
involucrada en el conflicto, que ha desencadenado el
conflicto desde el comienzo y que todavía está
empeñada en matarse los unos a los otros?

Por lo general, es muy difícil conseguir que terceras
partes o cuartas partes puedan realmente representar a
la gente que está combatiendo. Por esta razón, en
todos los casos en que he participado he procurado
acudir directamente a la gente que ha instigado y
continúa el conflicto, para tratar de ver si es posible, y
cuándo sería posible, adelantar un intento específico de
terminar con la guerra y llegar a un acuerdo pacífico
que al menos sea temporal en su naturaleza (cese al
fuego) o que pueda conducir a una resolución
permanente.

Cuando hay una terrible violación de derechos
humanos, el perpetrador con frecuencia puede ser un
dictador o un paria internacional con quien muy poca
gente quiere relacionarse. Pero son los únicos que – si
se les aborda apropiadamente y con firmeza – pueden
cambiar sus políticas y reducir los abusos a los
derechos humanos. Y lo mismo se aplica, en mi
opinión, a una guerra civil.

A veces sorprende encontrar que en muchos de los
temas, las partes en conflicto sí se pueden poner de
acuerdo. Generalmente son solamente unos pocos
temas en los que no pueden ponerse de acuerdo,
aunque por supuesto siempre se trata de temas muy

Jimmy Carter (segundo de izquierda a derecha) en compañía
del líder sandinista y candidato presidencial Daniel Ortega

en Nicaragua, 1996.
Fuente: PA Photos/EPA
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significativos. Pero eso me permite concentrarme en
los aspectos que han desencadenado el conflicto.

Otro factor muy importante que solamente puede
evaluarse si se conoce bien al país es la presión que
ejercen los subalternos sobre los líderes de ambas
partes. En ocasiones, los revolucionarios que he
llegado a conocer bien no están muy interesados en
el final de la guerra, pero sus subalternos están
cansados de la guerra.

¿Cuáles serían algunos de los criterios para
decidir con quién debe comprometerse en un
acercamiento, cuándo y cómo?

La premisa inicial que me he impuesto desde que
salí de la Casa Blanca es que antes de que vayamos
a una zona problemática en el mundo tenemos que
contar con la aprobación de la Casa Blanca. En
ocasiones han estado un poco reacios y a veces
solamente dan una aprobación tácita – simplemente
aceptan hacerse los de la vista gorda. Pero nunca
me aventuro a una región políticamente problemática
si esto puede entrar en conflicto con las políticas de
los Estados Unidos. Eso es lo primero. La segunda
condición es que debe haber líderes identificables en
la “zona de batalla”, por lo general dentro del país,
que puedan efectivamente hablar por los grupos en
combate. Y eso no siempre es posible.

Un tercer criterio es que ambos lados en el conflicto
tienen que estar por lo menos dispuestos a intentar
una resolución pacífica. Con mucha frecuencia, esto
solamente sucede después de una larga espera para
la llegada de ese momento propicio.

¿Evitaría entablar algún compromiso o contacto
si una de las partes estuviera interesada en buscar
un acuerdo, pero, por ejemplo, la parte
gubernamental no estuviera interesada?

Depende. Por supuesto en cada caso tenemos que
hacer una valoración política, ya que cada caso es
diferente de los demás, aunque procuramos
monitorear todos los conflictos en el mundo cada día.
Si recibimos una solicitud concreta de una de las
partes en una guerra civil, inmediatamente nos
preparamos para consultar con la otra parte:
“¿Estarían dispuestos a que un intermediario explore
posibilidades de una resolución?”

Lo he hecho en dos etapas. Con frecuencia,
mencionarle a alguien el tema de una mediación o
negociación despierta una inmediata señal de alerta.
Por eso hacemos lo que me gusta llamar el “trabajo
de pre-mediación”. Antes de declararnos
abiertamente como mediadores, nos limitamos a
explorar con ambos bandos las posibilidades de que

La defensa del compromiso
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estén dispuestos a dar el siguiente paso de aprobar
algún esfuerzo de mediación. Decimos: “Solamente
estamos explorando ideas para ver lo que podríamos
hacer para ayudarles a terminar exitosamente este
conflicto.”

En cierto sentido, se establece un primer nivel de
compromiso para ver si se puede iniciar un
camino de compromisos.

No se trata tanto de si lo queremos o no, sino de
determinar si hay al menos un espacio adecuado que
por lo menos nos ofrezca una oportunidad de éxito. Y
jamás he temido a fracasar en el intento si creemos
que existe una oportunidad razonable desde el
comienzo. Creo que fácilmente se puede pecar de
ser demasiado cauteloso al entrar en un terreno de
controversia.

Por eso, si vemos un destello de esperanza, nos
arriesgamos a explorar. Y si ambas partes – incluso
si una de ellas se muestra más bien reticente – nos
aprueban como mediadores, entonces procedemos
de forma más agresiva. Vale la pena recordar que
casi invariablemente en una guerra civil, lo último que
la parte gubernamental desea es que los Estados
Unidos o las Naciones Unidas o algún grupo de
mediación muy identificable entre en el juego, pues
aquello le da una especie de sello de legitimidad a
los rebeldes de su país.

Pero como The Carter Center no representa una
autoridad, y ya que somos de naturaleza
completamente no gubernamental y que además
estamos involucrados en unas 65 naciones alrededor
del mundo en programas de otro tipo - prevención de
enfermedades, observadores de elecciones,
agricultura y ese tipo de programas – con frecuencia
ambos lados del conflicto nos conocen. Por esto, se
nos abren puertas para participar como terceras
partes mucho más fácilmente que a algunos
gobiernos o agencias internacionales.

¿Qué nos puede decir de la argumentación contra
el establecimiento de compromisos que plantea
que establecer contacto con un grupo armado –
que puede ser culpable de violación de derechos
humanos – es de alguna forma un otorgamiento
de legitimidad al grupo y a sus actos de
violencia?

La verdad es que se me ha acusado de eso, o a
veces criticado y hasta condenado por eso, a lo largo
de la vide de The Carter Center. Pero en cada caso,
el dilema que he tenido que enfrentar ha sido
preguntarme: ¿Debería rechazar a esta persona que
me está contactando y dejar que continúe la guerra o
la violación de los derechos humanos o lo que sea?
¿O más bien debería buscar el visto bueno de la
Casa Blanca y salir al encuentro con esa gente para
ver si están dispuestos a terminar con la guerra o a
acabar con el abuso de los derechos humanos? Y
siempre he tomado la decisión de seguir adelante y
negociar con esos repudiados o excluidos
internacionales para tratar de poner fin al conflicto.

Usted se reunió con los Serbios de Bosnia en una
época cuando nadie más estaba dispuesto a
hacerlo. Supongo que habrá sido una decisión
bastante difícil.

Fue difícil. Pero como resultado de ese encuentro, de
ese primer nivel de compromiso, pude trabajar en un
acuerdo que ambas partes aceptaron. Fue un
completo cese al fuego durante cuatro meses. Y fue
precisamente a partir de ese cese al fuego que se
desarrollaron los Acuerdos de Dayton. Pero claro que
tuve que reunirme con gente que después fue
clasificada como criminales internacionales, y todavía
los están persiguiendo.

¿Qué nos puede decir de otras argumentaciones
que plantean que como entidad de gobierno se
están dando señales de debilidad al establecer
compromisos con un grupo armado?

En la mayoría de los casos, la parte gubernamental
se encuentra reacia a tratar con revolucionarios en un
plano de igualdad. La primera vez que pude romper
ese impedimento fue en Sudán, cuando fui en 1989.
Finalmente conseguí la aprobación del Presidente
Bashir para negociar entre él y John Garang del
Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés
(SPLM), pero era muy difícil para los funcionarios del
gobierno en Khartoum tratar a los revolucionarios del
sur en términos de igualdad – sentarse a la misma
mesa – como lo hicieron conmigo.

De hecho, construimos un sitio con ayuda del
profesor Moi en Nairobi, Kenya, que llamamos la
“Casa de Paz”. Allí tuvimos reunidos a 14
representantes del gobierno sudanés con 14
representantes del SPLM, y se sentaron a ambos
lados de la mesa, conmigo mediando en el centro.

Pero ese tipo de cosas es un tanto difícil de aceptar
para la parte en el poder, pues en cierto sentido sí
tiende un poco a legitimar a los oponentes que han
sido tachados no sólo de revolucionarios sino ahora
de terroristas.

Pero usted ha tenido éxito, en muchos casos,
consiguiendo precisamente que hagan eso.

Es cierto. La primera vez que tuve un éxito tangible
en Sudán fue en torno a la enfermedad del Gusano
de Guinea. Las dos partes estaban ensañadas en la
guerra en aquel entonces y no permitían un solo día
de alto al fuego, ya que para uno de los bandos la
temporada seca era ventajosa y para el otro era
propicia la temporada de lluvias. Les expliqué que
necesitábamos entrar a la región sur del país para
ayudar a erradicar la enfermedad del Gusano de
Guinea, y como ambos líderes estaban familiarizados
con los efectos devastadores de esta enfermedad
sobre su gente, finalmente acordaron a regañadientes
– tras una larga negociación – establecer un cese al
fuego temporal. Al comienzo iba a ser solamente por
seis semanas, pero pude convencerlos de extenderlo
a seis meses.
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¿Y qué nos puede decir del difícil caso de
establecer comunicaciones con grupos
terroristas? Algunos argumentan que los
terroristas no tienen interés alguno en la paz y
que por lo tanto no se debe establecer vínculos
con ellos. ¿Qué opina de si se debe establecer un
nivel de compromiso con un grupo terrorista?

Bueno, sobre esto debo ser completamente franco.
En estos tiempos, yo no tendría interés en verme
involucrado en negociar con terroristas que son
tildados internacionalmente como tales, y sobre
quienes no hay duda de que efectivamente son
terroristas.

Pero déjeme hacerle una precisión al respecto. En
muchos casos, especialmente a lo largo del último
cuarto de siglo, ha habido una tendencia creciente de
parte de los gobiernos a tildar de “terroristas” a todos
los que disienten de ellos.

Cuando yo estaba negociando, por ejemplo, con el
Primer Ministro israelí Menahem Begin en Camp
David en 1978, jamás se refirió a un palestino con un
calificativo diferente del de “terrorista”.
Evidentemente, ahora vemos que sus sucesores
están negociando con los palestinos. Pero en aquel
entonces, estaba terminantemente prohibido que un
estadounidense tuviera algún tipo de tratos directos
con la Organización para la Liberación de Palestina.

Hoy en día, el Presidente Putin expresamente dice
que todos los chechenios que se le oponen son
terroristas. En Liberia, hace 15 años, todos los
comandantes y sus tropas eran clasificados como
terroristas. Sin ir muy lejos, el año pasado el
Presidente Mugabe, de Zimbawe, calificó a mi equipo
de colaboradores – que estaban allí para ayudar a
poner en marcha una elección transparente – de
“terroristas”. En este sentido, el calificativo de
“terrorista” se usa hoy en día en exceso, aunque
haya algunos que sí merezcan esa calificación. Pero
debo decir que en un buen número de casos he
tenido que hacer mis propias valoraciones sobre si un
grupo merece o no que nos involucremos con ellos.

¿Y lo hace por lo general con los criterios que
nos explicó antes?

Con los mismos criterios, claro. Obviamente, si
alguien como Osama bin Laden nos hiciera saber
que quiere negociar – algo de por sí difícil de
imaginar – yo no lo haría.

Uno de los momentos más interesantes en que sí
negocié fue en Somalia. Los Estados Unidos estaban
tratando de atrapar y matar a un general, y él nos
contactó, y logramos arreglar algo entre él y el
gobierno de los Estados Unidos indirectamente. Es
una de las raras ocasiones en que hemos negociado
entre el gobierno de los Estados Unidos y alguien
más. Pero The Carter Center está disponible, y yo
diría que si cometemos un error sería por
embarcarnos en un caso donde no haya mucha

posibilidad de éxito, en lugar de equivocarnos por ser
demasiado cautos. Por otra parte, erramos a veces
por establecer al menos un diálogo con gente que es
declarada paria por la comunidad internacional y con
quien nadie más está dispuesto a hablar. La ventaja
de iniciar conversaciones es que cuando yo creo que
nuestra intermediación puede ayudar a terminar con
un conflicto o eliminar amenazas y abusos contra los
derechos humanos, nos comprometemos de una
forma más decidida.

¿Cree usted que la introducción del calificativo
de “terrorista” complica innecesariamente las
cosas porque no nos podemos poner de acuerdo
sobre lo que significa?

Sí las complica innecesariamente. Depende del
grado en que desanime la mediación externa. Por
ejemplo, el Presidente Putin tiene convencido al resto
del planeta de que todos los chechenios que no
están de acuerdo con él son terroristas.

Desde que los Estados Unidos adoptaron el uso
frecuente del calificativo de “terrorismo”, y como
hemos aprobado una serie de leyes restrictivas de la
libertad de los seres humanos bajo el amparo de
combatir el terrorismo, esto ha abierto una “caja de
Pandora” para que los verdaderos perseguidores y
violadores de derechos humanos se acojan a esto
argumentando: “Solamente estamos lidiando con el
terrorismo”. Y eso ya ha sucedido en varios países.

Finalmente, Presidente Carter, quisiera
preguntarle por la decisión de romper el diálogo.
¿Hay algo que podría llevarlo a decir, “Es hora de
echarnos atrás y dar por terminada nuestra
participación?

Si estoy involucrado personalmente en una
mediación, y se hace evidente que a pesar de mis
mejores esfuerzos alguno de los dos lados no está
actuando de buena fe, y que no buscan realmente
una resolución de sus diferencias, entonces me retiro
rápidamente.

Y me reservo el derecho de hacer una rueda de
prensa en ese momento, en conjunto con ambos
líderes (si acceden a hacerse presentes) para decir:
“Esta es la situación. He hecho lo mejor que he
podido. Aquí están las propuestas que he hecho. Uno
de los lados las aceptó, y el otro las rechazó.”
Entonces me retiro. Lo he hecho en más de una
ocasión.

La defensa del compromiso
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Para entender a
los grupos
armados

Sue Williams y Robert Ricigliano

En el mundo de los conflictos violentos, las
partes en contienda casi nunca comparten un
mismo sistema para resolver sus disputas, y

en consecuencia se acepta la necesidad de tener
que recurrir a lo que se denomina un “proceso de
paz”. La autoridad y la legitimidad están en
entredicho y no existe un juez, una corte, un tribunal
o una forma de establecer pactos que resulte
aceptable para todas las partes. Esto generalmente
supone la necesidad de una “tercera parte”, un
individuo o una organización externa a las partes
combatientes, con el fin de que contribuya al
establecimiento y al manejo del proceso. Estas
suposiciones nos conducen al tema central de este
artículo: ¿Cómo puede un tercero entender con
suficiente profundidad a un grupo armado como para
asesorar constructivamente en el establecimiento de
un proceso de paz? “Entender” cabalmente a un
grupo es mucho más que reunir información acerca
de ellos. Implica desarrollar un conocimiento más
profundo, una conciencia sobre sus experiencias y
percepciones, una comprensión de su lógica o de
sus formas de razonamiento, y una cierta habilidad
para predecir o explicar sus acciones. Este
conocimiento, además, no es estático sino dinámico:
más que la recolección de información, se trata de
desarrollar un proceso de comunicación y
negociación permanente del cual puede
eventualmente derivarse un proceso de paz.

El dilema de entender a los grupos armados involucra
dos tipos de variables: sustantivas (la información
requerida) y procedimentales (el proceso de
interactuar con los grupos para recoger la
información). Si un intermediario maneja de forma
deficiente las variables procedimentales, el resultado
será que la información obtenida carecerá de
profundidad, credibilidad y utilidad. Por lo tanto,

Sue Williams es una consultora

independiente que ha trabajado

durante la mayor parte de su

vida profesional en mediación y

capacitación en los campos de

transformación de conflictos y de

desarrollo.
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antes de establecer qué información debe buscar un
intermediario, es preciso puntualizar las variables que
inciden sobre cómo adquiere el intermediario la
información.

Variables que inciden en “cómo”
entender a un grupo armado
El factor de confianza
La primera variable clave que incide en la forma como
el intermediario aborda la tarea de entender a un
grupo armado es la confianza. La confianza es el
“ancho de banda” de la conexión entre un
intermediario y un grupo armado. En términos
tecnológicos, un ancho de banda alto significa que
mucha información puede fluir por una red de
computadores, mientras que un bajo ancho de banda
hace que la información fluya lentamente y de
manera poco confiable. De la misma forma, si hay un
alto grado de confianza entre un intermediario y un
grupo armado, la cantidad, calidad y honestidad de la
información que se intercambia es mucho mayor.

Desarrollar la confianza es un proceso acumulativo.
Por lo general, el primer nivel de confianza está
implícito en el simple hecho de que un intermediario
se reúna con un grupo armado. Para garantizar una
reunión, el intermediario deberá tener preparadas las
respuestas para algunas preguntas que el grupo
armado espera resolver. Estas incluyen: ¿Quién es el
intermediario, es decir, goza de la confianza de
alguien en quien confiemos? ¿Quién los invitó? ¿Cuál
es el propósito de la reunión? ¿Qué harán con
nuestras respuestas? ¿Cuál es su futuro papel? Es
más fácil que se vaya construyendo la confianza si
las reuniones iniciales son confidenciales, se
concentran en comprender el punto de vista del grupo
(en lugar de debatir con ellos), y si se les da la
opción de decidir si el interlocutor ha de cumplir
algún papel en el futuro y cuál ha de ser esta función.

Suponiendo que el intermediario haya podido salvar
este primer obstáculo de “ganar acceso” al grupo
armado, ante todo debe permanecer fiel a su palabra.
Finalmente, la confianza crecerá y el contacto se
sostendrá si el grupo armado determina que le
conviene seguir con las conversaciones. Más aún, un
grupo puede decidirse a utilizar un intermediario con
el fin de probar hasta dónde pueden despertar
confianza en un eventual proceso de negociación. El
intermediario puede a su vez intentar ganarse la
confianza de los líderes del grupo, con la esperanza
de transferir esa confianza a las otras partes o a un
proceso específico. Cuando existen varios
intermediarios, una multiplicidad de grupos armados,
políticos de diversos sectores del gobierno, países
vecinos y partes con intereses internacionales, el
proceso de construir y sostener la confianza entre
ellos se convierte en un dilema de gran complejidad.

El intermediario como participante en el conflicto
Una segunda variable que incide directamente a la
manera como un intermediario entiende a los grupos
armados es el hecho de que, una vez que se
establece un contacto con los grupos, el
intermediario se convierte en un actor de aquel

sistema del conflicto y tiene un impacto (consciente
o inconscientemente) en la propia dinámica del
conflicto. Como nos lo demuestra el Principio de
Incertidumbre de Heisenberg, la presencia del
observador afecta al fenómeno observado. Un
intermediario atrae atención hacia el conflicto y,
dependiendo de su perfil, puede ofrecer prestigio y
ofrecer un canal potencial a otros recursos como
gobiernos influyentes, individuos o fondos. Además,
el contacto implica un riesgo para el interlocutor por
parte del grupo armado. Si se declara ilegal al grupo,
inmediatamente se vuelve peligroso hablar con el
grupo o ser identificado con él. Pero incluso si no se
le declara ilegal, los miembros del grupo pueden
sentir que hablar con gente externa puede poner en
peligro su seguridad personal.

El intermediario también debe ser consciente de que
durante el proceso de entender a un grupo armado,
puede estar introduciendo cambios en el grupo o en
la forma como se relacionan con el conflicto. El
intermediario puede ser el primer interlocutor que
haya intentado explícitamente entender a todas las
partes en el conflicto y el grupo armado puede llegar
a decidir, por primera vez, participar en un proceso
incluyente. El proceso puede hacer que el grupo
cambie la percepción de sus posiciones,
necesidades, esperanzas y temores, y puede hacer
que salgan a la superficie diferencias internas (e
incluso algunas puedan resolverse). Además, puede
ser una de las pocas ocasiones en que el grupo
discuta sus puntos de vista con alguien que no es
simpatizante ni oponente. El proceso de verse en la
necesidad de explicarse con claridad y alcanzar un
entendimiento básico de los demás combatientes
tiene un potencial para influir sobre la estructura del
grupo, sobre las comunicaciones externas e internas,
o sobre la comprensión de sí mismos. La información
no fluye solamente en una dirección, desde el grupo
armado al intermediario, sino desde o a través del
intermediario hacia el grupo armado. Así como el
intermediario establece un nivel de compromiso con
el grupo armado para desarrollar una mejor
comprensión de éste, el grupo armado busca
entender al intermediario, las motivaciones de las
otras partes y el contexto más amplio. Todas las
partes en un conflicto por lo general persiguen más
de una estrategia. Se preparan a la vez para las
negociaciones y para la siguiente ofensiva. Su dilema
es: ¿Acaso están las otras partes verdaderamente
interesadas en negociar? Y si entran a negociar,
¿están en condiciones de actuar según lo pactado?
Para ser eficaces, los intermediarios deben tener
claro lo que sus palabras y sus acciones le dicen al
grupo armado sobre estos aspectos críticos.

Qué información recoger
Más que palabras
Los intermediarios deben estar siempre atentos a
mucho más de lo que dicen los planteamientos
hablados o escritos de las partes. Deben volverse
hábiles lectores de las acciones y del contexto en
que operan los grupos armados. Con frecuencia, los
grupos armados se comunican en formas no
verbales. Se mueven en el mundo de la política,
donde las palabras son la moneda en uso, pero

Para entender a los grupos armados
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generalmente no confían en las palabras de los
demás y no creen que las palabras basten para
transmitir sus mensajes y convicciones. Los grupos
armados suelen ser herméticos con los extraños
para poder controlar tanto la selección de miembros
como el flujo de información. Un grupo armado elige
cuidadosamente qué desea revelar y qué prefiere
ocultar. Por supuesto, como sucede con cualquier
grupo, puede revelar información exagerada o
falseada para desorientar con el fin de parecer más
grandes, mejor respaldados o más poderosos. Un
grupo puede crear una imagen pública por medio de
comportamientos misteriosos, como en el caso de
las máscaras pasamontañas del Ejército Zapatista
en México. Un líder clandestino como Prabhakaran
de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE)
puede presentarse como mítico, poderoso o
carismático. Un grupo puede, por el contrario, querer
proyectar una imagen de gente común, como la
mayoría de los ciudadanos, no solamente con un
propósito de camuflaje, sino para hacer creer que
tienen un amplio respaldo entre la población. También
puede ser, con una táctica totalmente opuesta, que
quiera posicionarse como un grupo completamente
fuera del entorno de la gente común, especialmente
violando tabúes de una manera continua o
extendiendo los límites de sus acciones. Así es
como el Lord´s Resístanse Army en el norte de
Uganda recurre a la mutilación y algunos miembros
del LTTE llevan píldoras de cianuro para demostrar
que su causa y sus convicciones van más allá de lo

normal. Estas opciones pueden ser vistas, y hasta
rechazadas, como simples tácticas. No obstante,
cada una de estas elecciones es un fragmento de
información sobre el grupo y merece un cuidadoso
estudio. Lo que el grupo hace y dice acerca de sí
mismo empieza a describir y ubicar al menos sus
aspiraciones o lo que creen que se ajusta a sus
intereses.

Información general
Los intermediarios deben informarse sobre una serie
de aspectos básicos acerca de todos los grupos en
el conflicto, como por ejemplo: 1) su perfil político,
incluyendo su historia, su ideología y sus aliados; 2)
su capacidad militar, incluyendo el tamaño efectivo
de cada agrupación, sus armas, el grado de
entrenamiento y la influencia o control territorial; 3)
su grado de respaldo popular, incluyendo los límites
geográficos o étnicos de su respaldo; 4) sus
actividades económicas, incluyendo financiación del
exterior, de países vecinos, de comercio o de
actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el
secuestro o la extorsión. Las respuestas a estas
preguntas pueden dar algunos indicios sobre las
oportunidades o limitaciones para alcanzar
compromisos políticos, como lo sugiere la Figura 1.

Al analizar esta información, es fundamental tomar
en cuenta el perfil y el comportamiento de los demás
protagonistas del conflicto. Esto juega un papel

Figura 1. Indicadores  sobre oportunidades y limitaciones para el compromiso de grupos armados.

Indicadores negativos                                                Indicadores positivos

Poder político

• Rechazo de sistemas legales y elecciones
• Asesinatos políticos
• Intolerancia hacia las diferencias y el cambio

• Tienen o han tenido poder político
• Respetan sistemas de leyes, ofrecen servicios
• Tienen agenda e instituciones políticas y candidatos

Territorio

• Involucrados en limpieza étnica, destrucción
   o bien
• No tienen ni controlan territorio

• Control territorial continuo
• Organizan sistemas dentro del territorio
• Permiten libertad de movimiento

Respaldo social y económico

• Se aíslan de la sociedad más amplia
• Derivan beneficios sustanciales de la economía de

guerra

• Cuentan con respaldo entre la población
• Ven en la finalización del conflicto beneficios
económicos para su región o sector de influencia

Uso de la fuerza militar

• Víctimas civiles numerosas e indiscriminadas
• Poca eficacia y control en el comando
• Tropas indisciplinadas• Uso de la fuerza y de las

tropas para mantener actividades ilegales

• Mantienen control y dominio sin necesariamente
recurrir al uso de la fuerza

• Adhesión a leyes humanitarias y tratamiento
debido de civiles

• Tropas disciplinadas
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significativo en forjar las estrategias y actitudes del
grupo hacia un compromiso político. También es
importante tomar en cuenta cómo un futuro proceso
de compromiso político encaja con una historia de
anteriores intentos de diálogo político. Finalmente, tal
vez el campo más revelador y evidente del proceso
de conocimiento es explorar el entendimiento del
grupo acerca del conflicto y de sus posibles
soluciones.

Los grupos generalmente están muy interesados en
que todo el mundo se entere de lo que creen que
está mal y lo que piensan que debe hacerse al
respecto. Este tema tiene la ventaja adicional de que
se puede empezar a discutirlo con cualquiera, sin
que haga falta determinar si el interlocutor es
realmente un miembro del grupo armado, un
simpatizante o un analista. Pedir abiertamente
sugerencias a la gente que se ofrezca para ayudar a
explicar a un grupo armado generalmente conduce en
un proceso imperceptible, desde aquellos que dicen
“ellos” hasta aquellos que dicen “nosotros”. El
análisis del problema y de su rango de posibles
soluciones por parte del grupo permite entender
mucho de ellos, de sus metas y de cómo quieren
que los vean.

Un factor crítico vinculado a la percepción que el
grupo tiene del origen del conflicto es cómo explican
el hecho de que están armados (un campo de
discusión que requiere de mucho tacto). ¿Han sido
un grupo armado desde su inicio o empezó con
campañas políticas y organización social antes de
tomar las armas? ¿Han causado muchas bajas?
¿Están en proceso de crecimiento? ¿Limitan el uso
de armas a cierto tipo de situaciones específicas?
Esto ayuda a hacer claridad sobre sus metas y
prioridades, y permite que otros puedan interpretar
sus acciones. Si un grupo armado se ha de involucrar
en un proceso de paz, tanto el grupo como la
sociedad necesitan entender si están dispuestos a
priorizar estrategias diferentes a la lucha armada, y
si es así, cómo y cuándo va a suceder.

¿Están dispuestos y son capaces
de negociar?
No es evidente que todos los grupos armados deseen
participar en procesos de paz o sean capaces de
organizarse para hacerlo. Igualmente, es muy posible
que muchos otros grupos traten de evitarlos,
incluyendo actores armados no estatales en
procesos de negociación. Así como sucede con la
confianza, el entendimiento de si un grupo tiene
intenciones serias de llegar a una negociación
política es algo que se desarrolla con el tiempo,
basado en acciones más que en palabras. En
general, lo que hace un grupo es la mejor forma de
predecir lo que hará. Cuando esto se extiende hasta
convertirse en un proceso de comunicación de
intenciones y de interpretación de hechos, ofrece la
oportunidad más confiable de entender si un grupo
dado va a comprometerse en un proceso de paz de
buena fe. Incluso en una etapa inicial, sin embargo,
las siguientes preguntas pueden revelar indicadores
de posibles acciones futuras (las respuestas

positivas sugieren la posibilidad de una negociación
fructífera):

•   ¿Tiene el grupo una visión positiva de un futuro
pacífico o tan solo una visión de lo que no quieren
que suceda? ¿Tienen una comprensión realista del
valor de negociar versus el valor de no
negociar?¿Tienen una detallada comprensión de las
necesidades, intereses, esperanzas y temores de
su propio grupo – y de los de la contraparte?¿Tienen
una clara visión de las implicaciones de no negociar
una solución? ¿Creen que ese escenario es mejor
que cualquier solución negociada imaginable?

• ¿Creen que es legítimo conversar con sus
oponentes? ¿Creen que favorece a sus intereses
sostener conversaciones? ¿Vislumbran posibles
soluciones negociadas?

•   ¿Cuentan con recursos (finanzas, conocimientos,
canales de comunicación) y habilidad para negociar
– incluyendo la capacidad para manejar divisiones
internas, cumplir con acuerdos, resolver problemas,
entender a las otras partes, etc.?

Conclusión
Para todas las partes involucradas en un proceso de
paz, el desarrollo de un entendimiento acerca de y
entre todos los actores es un prerrequisito esencial
para un avance político. Sin este entendimiento, es
difícil identificar intereses comunes, construir
confianza o resolver diferencias – todos éstos, pasos
fundamentales para alcanzar un acuerdo que pueda
poner fin a la violencia y llegar a las causas del
conflicto. La mayor parte del éxito de un
intermediario se reduce a factores interpersonales y
contextuales que serán diferentes para cada
situación de conflicto y hasta para cada interacción
específica. Pero sobre todo, es crucial recordar que
los grupos armados son organizaciones dinámicas
cuyas estrategias cambian en función de
circunstancias en continua evolución. Diferentes
elementos dentro del grupo disfrutarán de una cierta
preeminencia en distintos momentos históricos,
como respuesta a tensiones internas o influencias
externas. Los intermediarios deben recordar que su
evaluación de un grupo y su actitud hacia el
compromiso político nunca es definitiva; en un
momento distinto, tal vez con un interlocutor
diferente, un intermediario con una visión diferente
puede encontrar espacios que antes no habían sido
descubiertos.

A pesar de los intentos por definir y sistematizar la
tarea de entender a los grupos armados, sigue
siendo una mezcla saludable de arte y ciencia. Los
temas arriba descritos y aquellos que surgen de los
siguientes estudios de caso pueden ofrecer algunos
puntos de partida y sugerencias que los
intermediarios pueden aprovechar en la difícil pero
esencial tarea de entender a los grupos armados.

Para entender a los grupos armados
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Evaluación de
grupos y
oportunidades
punto de vista de una ex
ministro de gobierno

entrevista con Marjorie Mowlam

Marjorie (Mo) Mowlam fue nombrada
Secretaria de Estado para Irlanda del Norte
en el gobierno británico por el recientemente

nombrado Primer Ministro Tony Blair en mayo de 1997.
En aquel entonces, se adelantaban conversaciones,
lideradas por el senador estadounidense George
Mitchell, encaminadas a poner fin a décadas del
conflicto violento de Irlanda del Norte, aunque sin la
participación de Sinn Féin, el partido político vinculado
al Ejército Revolucionario Irlandés (Irish Revolutionary
Army - IRA). Poco después, Blair anunciaba que los
funcionarios de la Oficina para Irlanda del Norte
(Northern Ireland Office - NIO) podían adelantar
conversaciones con los representantes del Sinn Féin
siempre y cuando el IRA estuviera preparándose para
poner fin a la violencia y declarar un cese al fuego. El
IRA restableció el cese al fuego en julio y el Sinn Féin
se incorporó a las conversaciones de paz en octubre.
Tras un intenso proceso de negociación, se firmó el
Acuerdo de Belfast (Acuerdo del Viernes Santo) en
abril de 1998. Mowlam continuó en su cargo hasta
octubre de 1999.

Accord: Cuando asumió su cargo como Secretaria
de Estado para Irlanda del Norte, ¿cómo desarrolló
su tarea de comprensión de los grupos armados
que operan en Irlanda del Norte?

Mo Mowlam: Leía todo lo que encontraba, hablaba
con todos los interlocutores posibles: empleados
públicos, gente del común, periodistas, escritores, y
creo que me sirvió para establecer un panorama amplio
de los diversos grupos. Pude reunir descripciones
completas de ambos lados sin mayores dificultades.
Siempre anotaba de dónde había obtenido cada
información, de forma tal que si existía un sesgo a favor
o en contra del Sinn Féin, podía ser consciente de ello
simplemente por saber cuál era la fuente.

Usted dice que no tuvo mayores dificultades, pero
es un reto para un representante del gobierno evitar
encontrarse con un punto de vista parcializado.
Dentro de las estructuras del estado británico, debía
haber muchas visiones particulares sobre los
grupos armados, especialmente entre los
Republicanos.

Había quienes entendían mejor el hecho de que
habláramos cara a cara con el Sinn Féin y otros que lo

Mo Mowlam es confrontada por un ciudadano
durante un paseo por Belfast, mayo de 1998.

Fuente: Reuters/ Dylan Martínez

Para entender a los grupos armados
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encontraban más difícil de aceptar, especialmente
aquellos que habían perdido seres queridos. Yo
escuchaba a todos mis consejeros, a los
funcionarios de gobierno, a los de los cuerpos de
seguridad, a todos – pero siempre tomaba mis
propias decisiones. Evaluaba cuidadosamente la
información que me llegaba – al igual que a la fuente
– la ubicaba en su contexto y decidía cuál debía ser
el siguiente paso. Así era la labor de Secretaria de
Estado.

La posibilidad de que algunos intentaran nublar
su entendimiento (y el de otras personas) acerca
de los Republicanos es algo que debía
encontrarse constantemente. Un artículo en el
Irish Sunday Tribune de julio de 1977 afirmaba
que el recientemente anunciado cese al fuego
completo e inequívoco por parte del IRA de
hecho se iba a limitar solamente a cuatro meses,
y algunos interpretaron esta versión como el
resultado de los intentos de las fuerzas de
seguridad de Irlanda del Norte por socavar los
avances del proceso de paz.

En el caso del artículo de prensa, lo único que yo
podía hacer era no unirme a los detractores y
ceñirme solamente a lo que sabía. Yo no estaba
segura de si el cese al fuego era una intención seria
o no. No podía saber quién estaba mintiendo.
Simplemente seguí adelante suponiendo que iba a
durar.

De lo que había leído sobre el Domingo Sangriento (el
13 de enero de 1972, cuando unos soldados
británicos asesinaron a algunos manifestantes) sabía
que no todo el mundo iba a jugar limpio. Y por lo
tanto, tomaba eso en cuenta acerca de cada
información que recibía, ya fuera de Gerry Adams y
Martin McGuinness del Sinn Féin que tenían un
sesgo hacia sus metas, del Royal Ulster
Constabulary (RUC – policía del Ulster) o de las
fuerzas de seguridad. Siempre tomaba en cuenta que
la información de las fuerzas de seguridad era filtrada
por los oficiales del RUC en sus despachos. Siempre
me hacía esa consideración cuando interpretaba el
valor de su información.

¿Intentó cambiar la forma en que trabajaban los
servicios de seguridad y de inteligencia?

¿Por qué había de hacerlo? Era un camino más
seguro para mí limitarme a interpretar que ponerme
en la labor de cambiarlos o cuestionar su razón de
ser. No olvide que debía concentrarme en el avance
del proceso. Mi misión no era la reforma y el cambio,
sino conseguir avances en las conversaciones de
paz.

¿Cómo influyeron sus anteriores experiencias de
gobierno en su estrategia?

Jamás olvidaré el momento en que Patrick Mayhew
(Secretario de Estado para Irlanda del Norte entre
1992 y 1997) tuvo que acudir a la Casa de Comunes

Evaluación de grupos y oportunidades



20 Accord 16

en 1993 a decir que el gobierno y el IRA habían
mantenido conversaciones secretas durante varios
años. Hubo una gran indignación – más en la
bancada de parlamentarios del gobierno que en los
nuestros de la oposición. En realidad sentí lástima
por él, viéndolo admitir que habían tenido
conversaciones en privado mientras utilizaban una
retórica completamente diferente ante los Comunes.
Quedó claro, tanto para Tony Blair como para mí, que
no debíamos tener conversaciones en secreto: si es
que llegábamos al poder, lo haríamos abiertamente.
Y lo hicimos.

¿Trató de contactar directamente al IRA cuando
era Secretaria de Estado?

¿Por qué habría de haberlo hecho? El Sinn Féin y el
IRA eran prácticamente lo mismo.

¿Hay algún caso en que se les puede considerar
fuerzas separadas y ya no como una sola
organización?

Las consideraba dos organizaciones, pero sabía que
algunos de sus miembros eran los mismos. Había
gente que pertenecía a ambas.

¿Cómo percibió el proceso de toma de decisiones
del IRA en relación con las actividades del Sinn
Féin en la mesa de negociaciones?

El Sinn Féin evidentemente debía consultar con el
IRA antes de tomar decisiones en los temas que
discutían en el proceso de conversaciones. Siempre
aceptaban o rechazaban “en principio” y debían
regresar a consultar con el resto del Sinn Féin y el
IRA antes de que anunciaran una decisión. Teníamos
que darles el espacio para que lo hicieran así.

No creo que en ninguna ocasión fueran
desautorizados por el IRA. En realidad no percibí
divisiones ni me pareció que aquella relación
cambiara mucho. Seguramente tuvieron dificultades,
como sucedía con todas las partes en el proceso de
conversaciones, pero nunca salieron a flote en el
debate. Martín McGuinness y Gerry Adams en todo
caso sabían muy bien lo que estaban pensando los
del IRA.

Así es que ustedes les dieron campo para que
pudieran lidiar con su propia dinámica interna
siempre y cuando avanzaran los diálogos de paz.
¿Aprendieron algo de sus formas de operar a
medida que progresaban las conversaciones?

Definitivamente tenían un sistema de comunicación
muy eficiente dentro del partido y hacia el IRA.
Llegué a respetar su estructura y su organización,
especialmente en relación con la prensa. Siempre
sacaban sus comunicados de prensa mucho más
rápido que nosotros, y eso que yo creía que
teníamos una oficina de prensa eficiente. Sin importar
lo rápido que yo me moviera, Sinn Féin siempre
llegaba primero. Después me enteré de que tenían
una oficina para América, una oficina para Irlanda,
otra para el norte y otra para Gran Bretaña, todas

muy bien organizadas. De vez en cuando iba a su
oficina durante el proceso de diálogo y estaba
siempre llena de gente trabajando. Me di cuenta de lo
eficientes que eran y de que jamás los podríamos
vencer en el terreno de la prensa.

Un sello distintivo de su estilo era su capacidad
para hablar con la gente cara a cara. Usted intentó
evitar el colapso del proceso de conversaciones
en enero de 1998 visitando la prisión de Maze y
hablando con los prisioneros de ambos lados.

Hablé con prisioneros de ambos lados porque si uno
lo hace con los de un lado y no con los del otro, se
sienten traicionados. Como desconfían tanto unos de
otros, si uno no le da lo mismo a ambos lados creen
que se les está tendiendo una trampa.

Fueron los Lealistas quienes me pidieron que fuera a
la prisión de Maze. Cuando Gary McMichael (jefe del
Ulster Democratic Party, el Partido Democrático del
Ulster, con vínculos con la organización paramilitar
Ulster Defence Association, Asociación para la
Defensa del Ulster) llegó a Londres con dos de sus
asociados, supe que se trataba de algo serio porque
pese a que los Lealistas no suelen tener muchos
fondos disponibles, habían traído tres personas a
Londres. Gary decía que su gente en la Maze no le
veía mucho sentido a continuar con el proceso de
paz. Era bastante grave porque si se retiraban, el
Sinn Féin- IRA también se iba a retirar y regresarían
a su lucha violenta. Por eso consulté con el director
de mi Departamento, con el director de la
Administración Pública, y hasta con mi propia madre
(siempre tiene un sentido común sorprendente sobre
estas cosas) y todo parecía indicar que valía la pena
ir a la prisión.

¿Cómo le ayudó este contacto a entender mejor
el funcionamiento de los grupos armados?
Me hizo entender bastante sobre su jerarquía y
motivación, y apenas un poco sobre la forma en que
estaban estructurados. Me trataron con mucho
respeto. Debido al calor en la prisión, siempre
andaban con pantalón corto y camiseta, pero cuando
fui a verlos, se pusieron pantalón largo y me dieron
una de las pocas sillas con brazos en la prisión
(porque pueden quitarle los brazos y usarlos como
armas), y eso significaba que estaban haciendo un
esfuerzo y consideraban importante la reunión.
Expusieron claramente por qué creían que no
estaban sacando gran cosa de las conversaciones y
que por lo tanto no le veían sentido a seguir en ellas.
Traté de convencerlos de que sí tenía sentido y de
que no debían sentirse desilusionados, que su lado
iba avanzando bien y que McMichael era un muy
buen negociador. Regresaron a informar al resto de
los Lealistas en la prisión, y regresaron al cabo de
dos horas con el mensaje de que estaban dispuestos
a permanecer en el proceso de paz.

Usted sin duda entendía la importancia de las
acciones, del contexto y de las señales no
verbales. ¿Tenía una idea clara de quiénes eran
exactamente los prisioneros en términos de la
posición que ocupaban en cada uno de sus
grupos?
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Bueno, lo que sí sabía era que eran importantes –
porque habían perdido su libertad y la gente del
exterior que estaba negociando no, y era una
diferencia clara que definía por qué eran importantes
para su gente de afuera. Por eso había que entrar y
hablar con ellos para convencerlos de no romper con
el proceso, porque importaban mucho para los
seguidores del Sinn Féin y de los Lealistas en el
exterior. Creo que me resultó fácil hablar con la gente
de todos los partidos políticos debido a mi origen de
clase. A diferencia de muchos Secretarios de Estado
anteriores, mis raíces eran semejantes a las de
mucha de la gente con la que tenía que hablar.
También me sirvió mucho el humor en las
conversaciones, ya que tengo un buen sentido del
humor.

No fue difícil hablar con ellos. Había hablado con
muchos Lealistas fuera de la cárcel y la única
diferencia con los de adentro es que los habían
pillado haciendo algo mientras que a los de afuera
no. Entonces, era muy fácil hablar con ellos, y
también con los Republicanos que eran similares
pero con un punto de vista diferente. Tanto los
seguidores del Sinn Féin como los Lealistas eran
iguales adentro y afuera de la prisión, sólo que a
unos los habían pillado y a otros no – era la única
distinción en su mente, así que tomaba esto en
cuenta todo el tiempo.

¿Consideraba usted este tipo de iniciativa un paso
nuevo y audaz?

No. Pensaba que era lo que dictaba el sentido común
y el paso necesario para mantenerlos a todos en el
proceso. Nunca fui consciente de lo arriesgado que
parecía hasta que fui al gimnasio de la prisión
después a encontrarme con la prensa y lo encontré
lleno a rebosar. Entonces me di cuenta de que todo
el mundo lo veía como una acción extraña y osada,
lo cual no consigo entender porque si no lo hubiera
hecho se habrían roto las conversaciones. Yo
definitivamente quería que siguieran las
conversaciones.

Uno de los grandes retos para entender a todas
las partes en el conflicto debió haber sido tener
que sobrellevar los diversos ataques y atrocidades
que se cometieron durante el proceso de paz.
Para citar un ejemplo, dos oficiales del RUC
fueron asesinados por el IRA poco después de
que usted asumiera su cargo. ¿Qué llegó a
entender sobre el significado de las acciones
violentas de los grupos durante este tiempo?

Así como en la mayoría de las acciones de cada
lado, el hecho es que no confiaban completamente
en lo que estaba sucediendo. No sabían hacia dónde
íbamos. No nos conocían lo suficiente para estar
seguros de que íbamos a jugar limpio, y nos estaban
poniendo a prueba. Querían estar seguros de que
supiéramos que iban a continuar con la violencia si
no jugábamos limpio. Básicamente, los veía como un
grupo de gente dispuesto a hablar, pero tenía que
desarrollarse más confianza. Estaba dispuesta a

darles la mano y tratarlos como seres humanos,
pues de otra forma es imposible establecer una
buena relación para el diálogo. Creo en hablar mucho
más que en disparar. Esa es mi filosofía básica de
cómo llevar a la gente a la paz. Pero admito que
ayuda mucho que ellos sepan que uno tiene los
medios para usar la fuerza, que es lo que habían
hecho los gobiernos anteriores.
Pero esto tuvo que haber sido bastante difícil. Hay
muchos casos en que los gobiernos se niegan a
hablar con gente involucrada en actividades
violentas.

Bueno, pues siempre dijimos que si entraban en un
cese al fuego estaríamos dispuestos a conversar.
Establecieron un cese al fuego y entramos a
conversar. De hecho, excluímos al Sinn Féin de las
conversaciones durante diecisiete días en febrero de
1998 cuando pareció que el IRA había estado
involucrado en el asesinato de dos personas. La
definición de cese al fuego para el IRA era diferente
de la de todos los demás, y al parecer no veían estas
muertes como un rompimiento del “cese de
actividades militares” sino como ataques
disciplinarios.

En conclusión, ¿qué consejo le daría a otros
funcionarios de gobierno en otras partes del
mundo que se estén planteando entender y
comprometerse con grupos armados que operen
en su país?

No daría una recomendación incondicional, sino que
comenzaría por afirmar que cada conflicto es
diferente. Pero diría que hay varias lecciones en
asuntos específicos que sí nos funcionaron. Es muy
importante consultar con la gente y ser incluyentes.
Es preciso incluir al total de la sociedad que no está
involucrada directamente en las conversaciones, y
por eso, los temas del pan de cada día,
especialmente la economía, son importantes. Deben
incorporar a los diversos colectivos de la sociedad
para que sepan lo que está pasando, y tienen que
mantener el respaldo de la gente para que pueda
darse un cambio social. Yo me esforcé mucho por
involucrar a todas las partes en las conversaciones.
Tony Blair y Bertie Ahern (el Primer Ministro de
Irlanda) solamente hablaban con el Sinn Féin y con el
Partido Unionista del Ulster, y yo me dedicaba a
estar detrás de todos los demás que se preguntaban
lo que estaba sucediendo (por ejemplo, ¿por qué no
los incluían? ¿qué estaba pasando?) asegurándome
de que todos se sintieran bien sobre lo que se estaba
haciendo. ¡Así es como me gané la reputación de la
“dama del té”!

Acerca del establecimiento de niveles de
compromiso entre los gobiernos y los grupos
armados, lo único que subrayaría es que no se
enfrenta al terrorismo con armas y balas. Se les
enfrenta hablando con ellos. Ese es el mensaje
general que creo que tengo.

Evaluación de grupos y oportunidades
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Un intento por
comprender
punto de vista de un
intermediario

entrevista con Terry Waite

Terry Waite fue nombrado consejero para
asuntos internacionales para el Arzobispo de
Canterbury en 1980 y comenzó a ser

ampliamente conocido por sus esfuerzos
humanitarios en negociaciones para la liberación de
rehenes occidentales en el Medio Oriente. Su
primera experiencia fue la exitosa negociación en la
liberación de rehenes secuestrados en Irán (1980-81),
seguida por la liberación de cuatro rehenes en Libia
(1984-85).

En 1987 fue secuestrado cuando intentaba negociar
la libertad de rehenes británicos y estadounidenses
secuestrados en Beirut. Los secuestradores,
vinculados con Hezbollah (un grupo armado de la
comunidad musulmana Shiíta del Líbano respaldado
por Irán), exigían la liberación de prisioneros
acusados de terrorismo en Kuwait.

Waite, de quien se sabía que había conocido al
coronel Oliver North, fue raptado poco después de
que se dio a conocer el escándalo Irán-Contras
donde se dio a conocer que North y otros miembros
de la administración estadounidense habían estado
vendiendo armas a Irán. Waite fue privado de su
libertad 1,736 días, antes de su liberación en
noviembre de 1991.

Accord: Como actor humanitario que ha
intervenido en Irán, Libia y Beirut, ¿qué
importancia tenía para usted entender las metas
políticas de los grupos secuestradores, sus
estrategias y relaciones, y cómo llevó a cabo esta
tarea?

Terry Waite: Procuré hacer tanto trabajo de
exploración de contexto como pude, pero, mirando
retrospectivamente, debo admitir que más bien iba
aprendiendo a medida que avanzaba. En el caso de
Irán, un país donde nunca había estado antes, me
asesoré con mucha gente sobre las metas políticas
percibidas, pero dependía más de la información que
encontraba sobre el terreno, escuchando a la gente y
recogiendo lo que me decían. Intentaba no hacerme
prejuicios en una u otra dirección, manteniendo
siempre una mente abierta y escuchando todo lo que
me iban diciendo.

Terry Waite custodiado por la milicia druza mientras
habla con la prensa en Beirut, enero de 1987.

Fuente: AP

Para entender a los grupos armados
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En cierto sentido, trabajaba de una forma muy
intuitiva, más que siguiendo una fórmula fija. Debo
decir en todo caso que sí tenía una línea de trabajo
clara – una bastante riesgosa y que no recomendaría
para cualquier situación – que consistía en buscar
siempre un encuentro cara a cara, lo cual
evidentemente es peligroso en estas situaciones.
Cuando se podía concretar una reunión de estas,
intentaba construir una relación de confianza, y si lo
conseguía, comenzaba a explorar los temas de
fondo, como ¿por qué están haciendo lo que están
haciendo? Procuraba encontrar salidas decorosas,
es decir salidas que permitieran que todas las partes
se pudieran retirar con la dignidad intacta hasta
donde fuera posible. En el proceso de seguir esta
estrategia, es muy importante no acceder a
conductas que resulten ilegales o que conduzcan a
intercambios y pago de rescates. Jamás he creído en
eso, y me mantuve siempre firme en ese tema. Ese
era el modelo que estaba en mi mente, pero era un
terreno donde debía andar un paso a la vez, ante todo
guiado por la intuición.

En el proceso de tratar de construir un
entendimiento de los secuestradores en Beirut,
tenemos entendido que el gobierno británico y el
norteamericano no estaban compartiendo su
información de inteligencia, pero que usted había
hecho públicos sus esfuerzos y una serie de

contactos suministraron la información. ¿Puede
decirnos algo sobre este proceso de recolección
de información?

El problema era por dónde empezar. Cuando
secuestraron a los rehenes, los diversos grupos
tenían distintos nombres. El problema para mí desde
afuera era: ¿Se trata de un solo grupo usando
distintos nombres para confundir, o son en realidad
varios grupos compitiendo entre sí o sin ninguna
vinculación entre ellos?

La información llegaba de diferentes fuentes, de
personas con un alto nivel de contactos en el Líbano,
pero no recuerdo ninguna información que en realidad
sirviera de mucho. Walid Jumblatt (líder de la
comunidad druza) al menos me suministró protección
por parte de su milicia a mi llegada desde el
aeropuerto, pero me separé intencionalmente de ellos
cuando llegué a la ciudad. Fui a ver a Jumblatt
cuando estaba en el Líbano, pero no recuerdo que
nadie me hubiera dado información verdaderamente
significativa, aparte de lo que siempre se dice de
Hezbollah (acerca de la implicación de Siria y de Irán
y todo eso), pero nada concreto que me pudiera
servir en términos de una estrategia de intervención.

Aunque uno se puede rodear de pensamientos, de
discernimientos y de análisis, lo que verdaderamente

Un intento por comprender
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cuenta sobre el terreno es la capacidad que uno tenga
para desarrollar un grado de sensibilidad hacia la gente
en cada situación, o la capacidad para sintonizar con
la gente con la que uno trabaja y discute, sin ser rudo
en las apreciaciones, entendiendo y escuchando
siempre a la gente - por qué dice y por qué hace lo que
hace - pero sobre todo, dónde podemos encontrar un
punto de acuerdo, aunque sea sobre algo muy
elemental, para poder sentarnos a dialogar como seres
humanos. Puede que tengamos puntos de vista muy
diferentes debido a nuestros contextos distintos, a
nuestra formación religiosa o a nuestra herencia
cultural, pero compartimos el mismo planeta y tenemos
las mismas esperanzas y deseos para nuestros hijos y
nuestras familias. La sensibilidad es un concepto
subutilizado, pero la sensibilidad y la intuición, unidas
a un cierto grado de obstinación, son algunas de las
cualidades que se requieren en esta situación.

Si quisiera hacer una crítica de mi trabajo, creo que fui
un poco débil en el análisis detallado porque era un
campo muy complejo y yo no hablo árabe. Para poder
hacer un análisis completo, tendría que haber hablado
árabe.

Una cosa es ver lo que un grupo le dice en términos
de lenguaje, pero tal vez hay mucho que se puede
aprender de su comportamiento.

Había muchas dificultades reales. Ellos se daban
cuenta de que eran supremamente vulnerables. Cuando
finalmente me pude reunir con ellos, les preocupaba si
me estaban siguiendo. ¿Me habían puesto un
dispositivo localizador? Me requisaban para
comprobarlo. En algunos aspectos, era tan arriesgado
para ellos acudir a mi encuentro como lo era para mí ir
a verlos. Claro que era más fácil para ellos porque
tenían gente por todas partes y sin lugar a dudas me
estaban vigilando mientras me dirigía a verlos, pero en
sus mentes estaba la pregunta: ¿Dónde están los
británicos o los norteamericanos espiándonos mientras
lo estamos espiando? De modo que caminaba en un
nido de avispas, agravado por el hecho de que había
una guerra civil en aquel entonces en el Líbano.

Otro obstáculo era que cuando me reunía con ellos,
tenía que estar con los ojos vendados. Como
negociador, uno depende de las señales del lenguaje
del cuerpo. Pero cuando a uno le niegan esto, uno
queda en una posición mucho más difícil. El grado de
relación y comprensión que uno puede tener está
limitado.

¿Como hacía para identificar los objetivos del
grupo?

Tenían una agenda muy definida en lo que a mí me
concernía, y se trataba de la liberación de algunos
prisioneros encarcelados en Kuwait. Pero estuve a
punto de cometer un error fatal tratando de averiguarlo.
Había estado hablando con representantes de los
Estados Unidos y me pidieron que tratara de concretar
una reunión y clarificar qué era lo que pedían los
secuestradores, si se trataba o no de dinero. Les dije
que estaba interesado en aclarar sus exigencias

porque también yo las quería conocer, pero que si se
trataba de dinero, yo no iba a ser el conducto
adecuado.

Acudí al encuentro de los secuestradores en Beirut
en el consultorio de un médico que hacía de
intermediario, de quien estoy seguro de que obraba
de buena fe como miembro de la comunidad shiíta.
Yo tenía que estar con los ojos vendados para
cuando entraran en la habitación, quienesquiera que
fueran. Lo primero que pedí fue ver a los rehenes,
pero no estaban dispuestos a eso. Les pedí entonces
que se llevaran una cámara Polaroid y que me
trajeran fotos de los rehenes, lo cual hicieron.
Entonces, mencioné el tema del dinero y esto casi
echó a perder por completo la discusión. Me decían:
“Usted sabe muy bien que no se trata de dinero.” Yo
les decía que no sabía de qué se trataba. Ellos
insistían: “Los estadounidenses saben muy bien de
qué se trata,” pero yo no sabía si los
norteamericanos sabían o no – si habían tenido otro
contacto previo con los norteamericanos. Los
estadounidenses afirmaban públicamente que no
estaban dispuestos a negociar con terroristas. En fin,
pude salvar ese tropiezo, pero fue un momento muy
tenso. Casi se echan a perder las cosas desde el
mismo comienzo y, de hecho, me arrepiento incluso
de haber hecho la pregunta.

Decían que tenían familiares detenidos en Kuwait,
acusados de terrorismo, bajo condiciones
denigrantes, algunos de ellos condenados a la pena
de muerte. Me pedían indagar esta situación,
llevarles cartas de sus familias, y en general ver
cómo se podía mejorar su situación. Les expliqué
que no tenía ningún poder para hacer sacar gente de
la prisión, pero que como defensor de causas
humanitarias creía que todas las personas detenidas
en procesos legales tenían derecho a ser tratados
con dignidad y de acuerdo con el debido proceso. Me
ofrecí para verificar si se les estaba tratando
debidamente y para averiguar si les podía llevar
cartas.

Estas eran las exigencias específicas y nunca se
apartaron de ellas. Por supuesto que había objetivos
políticos más amplios, pero en el marco específico
de mis negociaciones nunca los mencionaron en las
exigencias.

Más adelante, usted mismo fue tomado como
rehén. ¿Qué falló en el proceso? ¿Cree que
cometió errores como tercera parte interviniente?

Creo que es razonable suponer que una de las
razones por las que me retuvieron fue que cuando se
destapó el escándalo Irán-Contras, tomó por sorpresa
al Hezbollah libanés, quienes recibían orientación y
armas de los iraníes. Me imagino que algunos de
ellos dirían: “Tomaremos a Waite para ver qué es lo
que sabe de todo este asunto” porque sabían que yo
estaba en contacto con los estadounidenses y los
británicos – yo no lo guardaba en secreto – y
también creo que podían haber temido que yo hubiera
informado algo que hubiera podido conducir a los
norteamericanos y británicos hasta ellos.
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Todavía estoy convencido de que si hubiera podido ir
a Kuwait a ver los prisioneros y hacer algo para aliviar
sus condiciones, esto hubiera facilitado
enormemente las negociaciones. Pero puedo
entender por qué no pude llegar a hacerlo, ya que en
términos políticos había una agenda completamente
diferente: el asunto Irán-Contras, que estaba
encaminado a que Irán presionara sobre Hezbollah en
el Líbano. Creo que este es el punto central. Un
intermediario / negociador en esa situación enfrenta
un gran dilema. Por una parte, uno quiere colaborar
con aquellos – digamos un gobierno o una agencia
gubernamental – que uno cree que buscan la
liberación de gente inocente. Por otra parte, uno sabe
que es posible – en algunos casos altamente
probable – que los gobiernos también tengan otra
agenda política que estará por encima del tema de
los rehenes. ¿Hasta dónde debe uno cooperar y
hasta qué punto debe guardar distancia? Si uno
coopera demasiado, se excede en compromisos y la
posición de negociador independiente está perdida.
Pero mantener una distancia demasiado prudente a
veces resulta imposible porque uno los necesita para
tener acceso al espacio de negociación, etc. Esto
pone al negociador humanitario en una posición
sumamente difícil, donde casi no se puede confiar en
ninguno de los dos lados.

¿Qué consejo le daría a alguien que esté en
contacto con grupos armados para negociar
procesos de paz o por propósitos humanitarios?

Que no crean que necesariamente las fórmulas de
negociación van a funcionar. No está mal hacerse
una idea general del proceso que parece posible,
pero hay que trabajar con la intuición, con una
intuición entrenada. No se puede depender
simplemente de la intuición porque muchas veces
nos conduce a la deriva, pero no se debe desconfiar
de ella – esto es a lo que me refiero con una intuición
entrenada.

Habrá ocasiones en que el negociador debe trabajar
solo porque tal vez es el único que tiene acceso o el
único al que se le tiene confianza, aunque siempre
debe intentar reportarse con un equipo de apoyo al
regresar de una situación, lo más pronto posible. El
equipo de apoyo también debe seguir estrictamente
las mismas reglas del negociador – la absoluta
discreción. No debe dejarse filtrar nada que tenga
que ver con los grupos sin su consentimiento. En
otras palabras, tiene que ser imparcial y discreto.

En resumen, ¿tiene algún consejo general para el
proceso de entender a los grupos armados?

El intermediario tiene que ser muy cauto acerca de
cualquier análisis que haga. Y debe revisar el análisis
una y otra vez. Y lo más importante es establecer
contacto personal con las personas responsables por
la toma de decisiones dentro del grupo. Si establece
contacto con una persona de un menor nivel de toma
de decisiones, hay que convencerlo de que lo lleve
con la persona clave en la toma de decisiones.
Puede ser que esto tome tiempo, puede ser que

haya que darle muchos rodeos, pero nunca se debe
dar por satisfecho hasta que llegue a la persona clave
en la toma de decisiones, y al llegar ahí, si el
negociador es la persona adecuada, estará en una
posición muy sólida.

También agregaría que si por alguna razón el
negociador se da cuenta de que no es la persona
adecuada para aquella tarea, por la razón que sea,
debe abandonarla inmediatamente. Hay que
encontrar la persona adecuada para que lo
reemplace. Debe dejar atrás el orgullo y la terquedad
de decirse “debo hacer un mayor esfuerzo porque
estoy fallando”. Si hay una buena razón y se la
comparte con el equipo, entonces no debe haber
lugar para el arrepentimiento. Nadie puede ser
apropiado para todas las situaciones.

La toma de rehenes vuelve a estar de actualidad
en el Medio Oriente. ¿Qué nos puede decir su
experiencia acerca de cómo debe abordarse esta
situación, y cuál es la diferencia con la toma de
rehenes en Irak hoy en día?

Creo que la situación es completamente diferente en
Irak. La estrategia que seguí como simple occidental
hace todos esos años no se podría seguir en la
actualidad. Yo no creo que pueda ir a Irak y hablar
directamente con la cabeza de un grupo que ha
secuestrado a un occidental. ¿Por qué no? Pues
porque estoy convencido de que las políticas de
primacía y los métodos militares de operaciones
pesadas que ha adoptado Occidente han polarizado
la situación. En una situación así de polarizada, no
se puede trabajar de la misma forma. Los únicos que
tienen una remota posibilidad de éxito son los líderes
islámicos sobre el terreno, y están luchando una
batalla perdida en un contexto así de polarizado.
Quizá si las fuerzas aliadas se retiran y dan paso a
las fuerzas de las Naciones Unidas, las cosas
pueden empezar a ponerse de nuevo en su lugar.

Un intento por comprender
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La resistencia
chechenia
mito y realidad

Ilyas Akhmadov

Desde mi experiencia personal como Ministro
de Asuntos Exteriores de Chechenia – donde
mi principal obligación es explicar a los

extranjeros la naturaleza del conflicto en Chechenia –
diría que la principal dificultad para que nos entiendan
es el desconocimiento de la historia del conflicto. El
esfuerzo de Rusia por clasificar la guerra como un
clásico conflicto separatista entre un territorio rebelde
y un centro colonial oculta el hecho de que en la
larga y trágica historia de relaciones entre Rusia y
Chechenia, la pequeña nación chechenia ha estado
cuatro veces a punto de ser aniquilada por completo.
Es un error representar esta guerra simplemente
como una guerra de independencia, ya que la
independencia no es una meta en sí misma sino una
garantía para la supervivencia de la nación chechenia.
Incluso una mirada fugaz a los acontecimientos de
los últimos cinco años demuestra que el conflicto se
caracteriza mejor como una guerra étnica, donde los
chechenios son perseguidos debido a su
nacionalidad. En un incidente famoso al comienzo de
la guerra, el general Shamanov, comandante ruso,
afirmaba que se justificaba la masacre de civiles
porque “la esposa de un terrorista es una terrorista, y
el hijo de un terrorista es un terrorista”. De manera
semejante, en las declaraciones recientes del
Servicio de Seguridad de la Federación Rusa (FSB)
se refieren rutinariamente al arresto de personas
“sospechosas de ser familiares de terroristas”.

El Kremlin presenta a la resistencia chechenia como
una red terrorista unificada que se extiende a lo largo
del norte del Cáucaso, que tiene su centro operativo
en Chechenia, pero que está dirigida y financiada por
fuentes extranjeras. En realidad, existe un amplio
espectro de grupos que lucha contra Rusia en el
norte del Cáucaso, con diferentes metas y
motivaciones, y que están involucrados en diversos
grados en la guerra en Chechenia. La complejidad y
variedad de grupos armados a lo largo de toda la
región del norte del Cáucaso impide una clara
clasificación. Su descripción no sólo es complicada
para los expertos extranjeros sino para los propios
participantes. Por esto mismo, la clasificación que
aquí se ofrece debe tomarse apenas como una
simple descripción esquemática.

Quiénes somos
La estructura de la resistencia chechenia se puede
separar en varios grupos. Sin lugar a dudas, desde la
muerte del Presidente Aslan Maskhadov en marzo de
2005, el conflicto entrará en una fase nueva y
cualitativamente diferente, que hasta cierto punto va
a modificar los componentes de las estructuras que
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estoy describiendo. Hasta hace poco, el liderazgo
político estaba encabezado por Maskhadov y estaba
compuesto por los ministros en Chechenia, varios
ministros que representan a Chechenia en el exterior
y parlamentarios que continúan llevando a cabo sus
labores. No hay un gobierno chechenio “en el exilio”,
sino que algunos miembros del gobierno permanecen
en Chechenia mientras otros la representan en el
exterior. El Presidente y el Parlamento fueron
elegidos en 1997 en unas elecciones que fueron
certificadas como transparentes y justas por la
Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE).  Al contrario, el administrador pro-
ruso Alu Alkhanov fue elegido durante la guerra en un
proceso que se denunció en repetidas ocasiones
como fraudulento. Otro tipo de resistencia política
está compuesta por individuos y colectividades que
llevan a cabo acciones de desobediencia civil dentro
de Chechenia: manifestaciones, protestas, acciones
contra la guerra y expresiones de apoyo a la
resistencia. Por ejemplo, 3,000 residentes
chechenios firmaron mi plan de paz pidiendo una
independencia condicional bajo un protectorado
internacional (30,000 personas alrededor del mundo
también firmaron). Al poner sus nombres y
direcciones en esta petición, corrieron grandes
riesgos personales para manifestar su apoyo a la
paz.

La fuerza de lucha de la resistencia chechenia
consiste en unidades basadas en los escuadrones
del ejército de la República Chechenia de Ichkeria
que se transformaron en unidades de guerrilla al
retirarse de la capital, Grozny, cuando cayó en
febrero del año 2000.

Una gran parte de estas unidades permanece
constantemente activa y está basada en la zona
montañosa de la República. El resto de las unidades
está orientado exclusivamente a tácticas de
distracción, llevando a cabo operaciones contra
objetivos tácticos en las áreas del valle controladas
por los rusos. El segundo tipo de resistencia armada
está compuesta por grupos que no quedaron bajo el

control de Maskhadov y que promueven los métodos
más radicales de hacer la guerra. El principal líder de
estos grupos es Samil Basaev, responsable de las
tomas de rehenes de Nord-Ost y Beslan. El tercer
tipo de resistencia armada está compuesta por
pequeñas agrupaciones temporales que se forman
para diversos propósitos, por lo general vendettas y
venganzas. Estas son personas que se unen para
una misión particular y que luego regresan a la vida
civil. Esto incluye algunos de los ataques de las
“viudas negras” y ataques suicidas que se han
llevado a cabo en los últimos dos años.

Finalmente, existen varios grupos que se han
formado en los distintos territotios vecinos de las
repúblicas del norte del Cáucaso como Ingushetia,
Dagestán y Kabardino-Balkaria. Algunos se formaron
en solidaridad con la resistencia chechenia y otros
surgieron como respuesta a la militarización general
del norte del Cáucaso. Para Rusia, el norte del
Cáucaso es el terreno de operaciones para la guerra
con Chechenia, donde el ejército, los servicios de
seguridad y la policía federal tienen más autoridad
que los funcionarios civiles locales. Estas distintas
fuerzas rusas se han visto envueltas en actividades
masivas al margen de la ley y en actos de violencia
contra la población civil local, llevando por lo tanto a
que se organicen formas locales de resistencia.

Aunque al mundo exterior le basta con verlos como
terroristas, los hombres y mujeres sobre el terreno
están luchando por sobrevivir. Cuando pierden la
esperanza en que la guerra pueda llegar a terminar –
en que exista una solución civilizada – se plantean el
terrorismo. Para entender este conflicto, es
fundamental entender que la única exigencia que han
hecho los terroristas ha sido la retirada de las
fuerzas rusas de Chechenia y el inicio de
negociaciones. Incluso la facción más radical de la
resistencia chechenia con frecuencia busca un final
de la guerra, aunque cuestionan si se puede alcanzar
un final por medio de negociaciones. El hecho de que
tanto Rusia como la comunidad internacional
desconozcan el liderazgo político moderado y sus

La resistencia chechenia: mito y realidad
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permanentes esfuerzos por encontrar una solución
política contribuye a la sensación de inutilidad de los
esfuerzos sobre el terreno del conflicto, y por lo tanto
fortalece las posiciones de aquellos que ven en el
terrorismo la única forma de detener la guerra.

Cómo se nos percibe
Especialmente desde la tragedia del 11 de
septiembre de 2001, se ha vuelto aceptable para
aquellos ajenos al conflicto que el asesinato masivo
de chechenios es un natural y excusable corolario de
la guerra global contra el terrorismo. Como
consecuencia, la participación internacional en
actividades de regulación, observación o mitigación
de los efectos de la guerra en la población civil se ha
reducido al mínimo.

La primera guerra entre Rusia y Chechenia fue vista
como un típico conflicto post-soviético, como la
guerra sobre Nagorny-Karabakh o Abkhazia. Aunque
los actores internacionales subrayaban la integridad
territorial rusa, también condenaban los abusos de
los derechos humanos por parte de Rusia y
buscaban activamente las vías para terminar la guerra
por medio de la mediación. Y aún más, debido en
gran parte a la amplia libertad de expresión con que
contaron inicialmente los reportajes de la televisión
rusa y de otros medios que informaban desde ambos
lados del frente, y que ofrecieron un panorama
razonablemente equilibrado de los hechos, la
resistencia chechenia tuvo una imagen pública
cargada de un cierto romanticismo, especialmente en
Europa. Pero desde el 11 de septiembre de 2001, se
nos mira desde la óptica del anti-terrorismo: la
pretensión de que la masacre masiva de chechenios
contribuye a la guerra contra el terrorismo permite
que Occidente mantenga una buena relación con
Rusia y absuelve su conciencia colectiva del peso de
ignorar las atrocidades. Ver esta guerra como uno de
los frentes de la guerra contra el terrorismo libera a
Occidente de su obligación de mantener los
estándares de los derechos humanos y de la
legislación internacional.

Sin duda, uno de los mayores obstáculos para
entender este conflicto es el bloqueo a la información
impuesto por el Kremlin. El montaje de este bloqueo
ha sido un componente fundamental de la estrategia
de propaganda del Kremlin. Busca prohibir cualquier
observación independiente del conflicto por parte de
organizaciones internacionales como la OSCE, de
medios de comunicación independientes, tanto
domésticos como extranjeros, o de personal de
organizaciones humanitarias internacionales. El
monopolio del flujo de información desde Chechenia
les permite a los servicios de seguridad rusos
distorsionar considerablemente los hechos. Cuando
asumió el poder, el Presidente Vladimir Putin
comentó que se habían aprendido varias lecciones de
la primera campaña de la guerra. Creo que la lección
más importante que aprendieron fue a controlar a los
periodistas rusos y extranjeros que informaban desde
Chechenia. Paralelamente a la ofensiva militar en
Chechenia, se produjo un ataque a la prensa rusa.
Un ejemplo evidente de los esfuerzos para evitar el
periodismo independiente fue el caso del

corresponsal Andrei Babitsky de Radio Europa Libre
y Radio Libertad, quien intentó informar desde ambos
lados del frente. Fue secuestrado por los servicios
secretos rusos, retenido por casi un mes, golpeado y
torturado mientras el portavoz de Rusia afirmaba
ignorar por completo su paradero.

Otros tipos de organizaciones independientes tienen
que enfrentar problemas similares. Las agencias
humanitarias como Médicos sin Fronteras, el Comité
Internacional de la Cruz Roja y otras son acosadas
sistemáticamente. Hay personal internacional que ha
sido asesinado durante bombardeos de convoyes de
ayuda humanitaria, y otros han sido secuestrados en
circunstancias que claramente sugieren que los
servicios secretos rusos han estado involucrados. En
la actualidad, las organizaciones humanitarias
solamente operan en Chechenia por medio de
personal chechenio: no se le permite a su personal
internacional que viaje allí. Por supuesto, las
condiciones para periodistas y ONGs chechenias
son todavía más riesgosas. La Sociedad de Amistad
Rusia Chechenia, que cada día informa sobre abusos
de derechos humanos en Chechenia, ha perdido a
cuatro de sus empleados en asesinatos políticos por
parte de fuerzas federales. El director de la
organización se ha visto acosado constantemente
por el FSB, ha sido secuestrado y torturado, y sus
pertenencias, incluyendo listas de corresponsales en
Chechenia, le han sido decomisadas en varias
ocasiones.

Estado sin reconocimiento
Estamos convencidos de que constituimos un
Estado en todos los aspectos, excepto en el
reconocimiento internacional. Por lo tanto, nuestra
estrategia es convencer a las partes externas de que
nos podemos comportar como un estado normal, y
que deberíamos ser tratados como tales. Durante la
primera guerra al comienzo del conflicto actual,
luchamos con estrategias y tácticas de un ejército
convencional. Procuramos mantener comando y
control, conservar un frente de batalla, guardar un
territorio y defender una capital tanto como nos fue
posible. Esta estrategia era casi suicida en vista de
la gran desigualdad de fuerzas involucradas. La
guerra de guerrillas hubiera sido mucho más
ventajosa para nosotros, pero tuvimos que sacrificar a
nuestros mejores luchadores para seguir haciendo la
guerra como un ejército convencional, precisamente
porque queríamos demostrar nuestra capacidad
estatal. Nuestra permanente carencia de personal,
armas y suministros se veía compensada solamente
por una enorme fuerza de voluntad. Para muchos
observadores, esto era un acto de heroísmo, para
otros era un asunto de fanatismo, pero para nosotros
se trataba de simple necesidad. Teníamos que
mantener las normas que hicieran que los agentes
externos nos percibieran como un estado. Pero
incluso después de haber empezado la guerra de
guerrillas, la resistencia chechenia se ha aferrado
con tenacidad a todos los posibles atributos de un
estado. Cabe recordar que hasta el verano de 1995,
nuestra resistencia luchaba exclusivamente una
guerra regular. Había una subordinación estricta al
Presidente, quien era el comandante en jefe y quien
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supervisaba los cuarteles principales de las fuerzas
armadas, y había cuatro comandantes responsables
por diferentes frentes o direcciones, que tenían
responsabilidades en sus sectores y cuyas
obligaciones estaban claramente definidas. Desde
diciembre de 1994 hasta junio de 1995, mantuvimos
un frente de batalla y, pese a la enorme superioridad
de las fuerzas rusas, avanzaron muy lentamente ese
frente hasta las montañas y siempre a costa de
grandes bajas. Nuestra política exterior se orienta a
persuadir a las instituciones internacionales –
Naciones Unidas, la OSCE, el Parlamento Europeo y
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(PACE) – de que presten más atención a la guerra y
en última instancia a regularla. A pesar de nuestra
condición de parte en el conflicto y a nuestros
continuos esfuerzos por ser comprendidos,
generalmente nos encontramos con una rotunda
negativa a hablar con nosotros. Por ejemplo, la PACE
llevó a cabo una mesa redonda para discutir el tema
de Chechenia en marzo de 2005 contando
únicamente con el gobierno de Rusia, las ONGs
rusas y el gobierno instalado por Rusia en
Chechenia. Esto fue contraproducente. Si la
delegación rusa es incapaz de sentarse a la misma
mesa con representantes de la parte chechenia del
conflicto, entonces la PACE debe organizar
reuniones separadas. Pero la PACE no debería
actuar como si todas las partes estuvieran
representadas o como si se estuviera avanzando si
solamente hay un simulacro de discusión
multilateral. Esto es especialmente decepcionante
para nosotros porque la PACE es una de las pocas
organizaciones internacionales que ha estado al
menos marginalmente involucrada en tratar de
observar y resolver el conflicto.

Esto es un claro indicio de un error fundamental en la
percepción occidental del conflicto y de Rusia en
particular: se trata de la costumbre de hacer
concesiones unilaterales a Rusia y esperar que haya
reciprocidad. Por lo general, los políticos de
Occidente se fijan en avances completamente
superficiales - como si hay nuevos café internet o si
se usan teléfonos celulares – en Chechenia y
pretenden que estos sean indicativos de un menor
nivel de violencia, cuando evidentemente no lo son.
Partiendo de estos “avances” fantasiosos, Occidente
hace pequeñas concesiones a Rusia y luego espera
que Rusia haga una reciprocidad mediante
concesiones más fundamentales. Esta aproximación
jamás funcionará porque el lado ruso está recibiendo
todo cuanto quiere sin tener que hacer ninguna
mejora sustancial.

La concesión más devastadora que han hecho la
PACE y otros actores internacionales es seguir la
argumentación rusa de la “chechenización”. Rusia
pretende hacerlos creer que hay un conflicto interno
entre los diversos grupos chechenios y se hace
pasar por mediador. De hecho, uno de los “bandos”
chechenios es un sector de chechenios elegidos por
Rusia que no deberían ser considerados un actor
independiente. Por eso, la PACE supone que Alu
Alkhanov, un funcionario comisionado por Rusia, es
una de las “partes” en conflicto y sigue ignorando al
sector en contienda.

Los representantes de Chechenia en el extranjero
intentan resolver temas de estado sin ninguno de los
recursos de un estado, tales como la inmunidad
diplomática. Mi necesidad más elemental es que me
otorguen visas para poder entrar en diferentes
estados, pero cada solicitud de visas es una batalla
mayor. Las burocracias de Occidente le temen a las
reacciones histéricas de Rusia y se inventan los
obstáculos más absurdos. Por ejemplo, en noviembre
de 1999 fui invitado por Noel Mamer, del Partido Verde
francés, para hablar ante la Asamblea Nacional, pero
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia no me
quería dar la visa. Finalmente, Pax Cristi me invitó a
Holanda, con lo cual pude ir a Francia. Mamer me
llevó en secreto al Parlamento y frente al Primer
Ministro, exigió públicamente una explicación sobre
la razón por la cual se me había negado la visa. Hubo
un gran revuelo, pero finalmente el Ministro de
Asuntos Exteriores Uber Verdin se disculpó de parte
del gobierno y al día siguiente se me dio una visa. Me
gustaría poder decir que cada vez que solicité una
visa el asunto terminó exitosamente, pero el hecho es
que me he tenido que perder de muchos foros y
eventos de gran importancia por no poder obtener los
documentos adecuados.

Y por último, pero no de menos importancia, la
utilización que Rusia hace de la Interpol es un gran
problema. Como lo han señalado numerosos grupos
defensores de los derechos humanos, Rusia recurre a
su participación en la Interpol, no para combatir el
crimen organizado, sino para perseguir opositores. La
procuraduría rusa fabrica expedientes contra
representantes chechenios tales como el Diputado
Primer Ministro Akhmed Zakaev o contra mí de la
forma más burda. Estos casos, aunque
descaradamente falsos, dañan nuestra imagen,
malgastan nuestros recursos y dificultan nuestra
capacidad de viajar.

Solamente hubo una época en tiempos recientes
cuando se nos percibía tal y como nosotros nos
percibimos. Esto fue durante las negociaciones de
1995-1997, que se llevaron a cabo con la mediación
de la OSCE y pusieron fin a la primera guerra. Las
negociaciones exigían que el lado chechenio se
unificara y que los diversos grupos armados
mostraran lealtad y subordinación a las autoridades
políticas. Sólo así podíamos convencer a las otras
partes de nuestra capacidad para cumplir con los
compromisos que estábamos asumiendo. Sentimos
que se nos estaba incluyendo en la esfera de
relaciones interestatales e intergubernamentales que
nos alentaban a seguir los estándares de dicha
comunidad. El cese al fuego que anunció Maskhadov
y que respetaron los rebeldes chechenios en febrero
de 2005 demostró que esta subordinación y lealtad
todavía existían. Lo que faltaba era un grado
semejante de compromiso internacional. La trágica
muerte del Presidente Maskhadov dio un giro a este
conflicto y en la actualidad solamente podemos
especular sus algoritmos, su duración y su alcance
geográfico. Lo que es claro es que con su muerte,
parecen ser muy remotas ya las posibilidades de ver
un final civilizado a este conflicto en el futuro cercano.

La resistencia chechenia: mito y realidad
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Del conflicto
armado a las
negociaciones
políticas
¿Por qué, cuándo y cómo?

Clem McCartney

Cuando los analistas y los intermediarios
 piensan en el conflicto armado, por lo general
 ven la violencia como un obstáculo a la

estabilidad de una negociación, y por lo tanto creen
que una de las claves para desbloquear un proceso de
paz es el cese al fuego. Un corolario de este
pensamiento es que la violencia es simplemente un
elemento táctico y que en ese sentido hay que
ayudarles a los grupos armados a entender los
beneficios de una estrategia no-violenta. No obstante,
aunque nunca se debe subestimar la importancia de
un cese al fuego, la sola suposición de que la
violencia es un elemento táctico, que por lo tanto
puede ser reemplazado por otro, demuestra un
análisis demasiado parcial de la naturaleza de estos
grupos. La mayoría de las veces, los grupos armados
dirán que no sólo creen en la paz, sino que están
luchando por una paz justa. En otros casos, argüirán
que la violencia es una expresión de su situación y
que resulta válida aún si no conduce a un cambio. Por
lo tanto, para poder entender cómo puede darse una
transición de la fuerza militar a la negociación política,
tenemos que comprender la verdadera naturaleza de
los grupos armados. Así mismo, es necesario que
entendamos a la comunidad que los respalda, ya sea
de forma tácita o explícita, pues también ellos hacen
parte del proceso de análisis que se plantea en este
artículo. Además, sus actitudes influyen
significativamente en el grupo armado
correspondiente.

Prácticamente todos los grupos armados se apoyan
en un análisis de su situación donde la acción armada
aparece como un componente inevitable, aunque
desafortunado. Su existencia generalmente desafía al
monopolio de la fuerza por parte del Estado, o a su
utilización contra su comunidad o clase. Algunos
grupos armados parten de un análisis teórico del
Estado que plantea que el cambio solamente puede
producirse por medio de la violencia, aunque este no
es el caso más común. Muchas organizaciones
armadas han surgido de movimientos democráticos
no-violentos que reclamaban un cambio, cuando
fueron aplastados por el Estado. En algunos casos, el
propio Estado habrá preferido que la protesta popular
desemboque en un tipo de terror que cree que puede
controlar más fácilmente. Irónicamente, aunque no
debe sorprendernos, los grupos armados han
adoptado un «culto a la fuerza» y un paradigma de
poder/ coerción de los Estados, bajo el supuesto de
que las naciones se construyen mediante la fuerza y
con la aceptación implícita de que hay un cierto nivel
de violencia que resulta admisible.

El grupo armado y sus simpatizantes no
necesariamente habrán analizado en profundidad
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estos temas, pero sin lugar a dudas lo habrán intuido y
asumido como aspectos básicos de su orientación. De
esta manera, cuando los intermediarios exploren con
los grupos armados la posibilidad de poner fin a la
violencia, es posible que vean esta violencia como un
elemento apenas opcional, como una sola de las
múltiples opciones con las que cuenta el grupo, cuando
en realidad es una parte sustancial de la raison d’etre
del grupo y debe ser considerada como tal.

Sin embargo, el grupo armado se mostrará abierto a
introducir ajustes tácticos en sus métodos, siempre y
cuando les ofrezca una ventaja y les permita reorientar
su campaña militar para sacar un mayor provecho de la
situación. Un cese al fuego puede facilitar un
reagrupamiento militar, ser una ocasión para mejorar la
imagen pública, o representar otras ventajas. Este tipo
de giros  no representa un cambio más profundo en la
orientación del grupo. Pero en algún momento, la
opción militar deberá reemplazarse por un proceso de
negociación. Incluso cuando la campaña militar es
exitosa, un proceso para una entrega ordenada de
poder es siempre preferible, y esto requiere de una
capacidad para negociar el fin de la guerra. En este
sentido, ya sea que se trate del Estado o de grupos
insurgentes, se pueden distinguir tres posibilidades:

•    Grupos que consideran la salida militar como la
única opción.

•    Estrategias dobles que creen en la primacía de
la fuerza, pero que están dispuestas a
incorporar otras alternativas para obtener
ventajas tácticas.

•    Una estrategia de transformación del conflicto.

El dilema para un grupo armado es cuándo conviene
una transición hacia un paradigma de transformación
del conflicto, y si están en condiciones de manejar
esta transformación con eficacia.

Aunque estemos dispuestos a admitir que la
violencia es tan solo una parte de las convicciones de
la militancia armada, que debe considerarse como
una totalidad integrada, podemos identificar algunos
de sus elementos constitutivos y analizar cómo
pueden cambiar, bien sea como resultado del paso
del tiempo o bien mediante intervenciones
intencionales diseñadas para hacer atractivas las
negociaciones y los diálogos. Podemos imaginar una
balanza, donde por un lado pesan los factores que
favorecen la opción armada. Estos incluyen las
siguientes:

Del conflicto armado a las negociaciones políticas
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•  Carencia de una opción alternativa - recursos de
la desesperación

•  Convicción de la militancia armada

•  Compromiso con la campaña militar

•  Evasión de compromiso

•  Control sobre su propio destino

•  Evitar las divisiones

También existen factores materiales que favorecen la
continuidad del conflicto armado, tales como el
apoyo desde el exterior al conflicto o los beneficios
que los líderes obtienen de la economía de guerra,
pero por lo pronto, este artículo se centra en la
dinámica política al interior del grupo, y los factores
que afectan la continuación o la reducción del
enfrentamiento armado.

En el otro extremo de la balanza, están los
elementos que pueden conducir a una transformación
del conflicto, como por ejemplo:

•   Oportunidades reales de cambio

•   Documento marco sobre posibles salidas

•   Debilidad inherente de la opción militar

•   Legitimación y reconocimiento

•   Capacidad para minimizar riesgos e
incertidumbres

•   Garantías de dependencia mutua

•   Terceros que obren como intermediarios

El asunto es determinar si en un grupo armado, que
ha tenido en un cierto punto del conflicto la balanza
inclinada hacia la opción militar, se puede cambiar el
balance de fuerzas para que aparezca primero una
tendencia hacia una salida política y luego un
compromiso de resolución pacífica del conflicto. A su
vez, las consideraciones que determinan la respuesta
del gobierno al desafío insurgente le impiden cambiar
su propia posición para favorecer el establecimiento
de una mesa de negociaciones. ¿Cómo puede un
grupo armado abandonar su posición de
enfrentamiento sostenido, y cómo pueden sus
adversarios o sus intermediarios facilitar este
cambio? Un movimiento dentro de la sociedad civil
puede llegar a influir tanto al gobierno como a los
grupos armados, y hacerlos concientes de que las
negociaciones y el diálogo pueden representar una
alternativa preferible a la violencia, pero la sociedad
civil, por su parte, debe entender los factores que
determinan la continuación de la confrontación
armada y no ser ingenua respecto a las dinámicas en
juego. Veamos algunos de los elementos en la
balanza.

En favor de la lucha armada
Como ya se mencionó, los grupos armados
generalmente consideran que la violencia parece ser
un aspecto inevitable de su lucha. Se le puede
describir como un recurso de la desesperación,
utilizado tanto por los grupos armados como por los

gobiernos. No encuentran otra opción ante la
beligerancia e intransigencia de sus oponentes. Esto
puede parecer una justificación política de la
violencia, pero en la mayoría de los casos es una
expresión genuina de la creencia en que cualquier
otra opción como la democracia, el diálogo y las
negociaciones es incapaz de producir resultados y
por lo tanto solamente desvirtúa el conflicto.

Surge, por lo tanto, una convicción de la
militancia armada, con frecuencia justificada con
las acciones del oponente. Incorpora la creencia de
que el Estado y las instituciones no tienen ningún
interés en compartir el poder, pero que además se
mantienen mediante el uso del poder y de su
capacidad para oprimir. El Estado puede reconocer
procesos democráticos, pero solamente para
determinados sectores de la sociedad, y responde
únicamente a la fuerza y a la coerción. A su vez, el
grupo insurgente confía únicamente en la fuerza
militar y desconfía del poder de la razón, de los
imperativos morales y de los procesos de resolución
de conflictos que no partan de la igualdad de un
poder militar. Además, rechazan el valor de la
estabilidad, que es el punto donde comienzan las
grandes diferencias con el esquema del Estado.
Parten de que la estabilidad implica la aceptación del
status quo sin justicia, y miran con relativa
indiferencia los argumentos bienintencionados de los
intermediarios en el sentido de que deberían ver el
sufrimiento de su pueblo y que es solamente
mediante el fin de la violencia que se puede construir
una nueva sociedad. En realidad son muy
conscientes de los costos del conflicto, pero no
tienen la menor confianza en que la estabilidad venga
acompañada de justicia, y consideran ingenuos y
hasta malintencionados a quienes argumentan a favor
de la estabilidad.

Más allá de estas consideraciones, la ideología no es
necesariamente una característica que defina a los
grupos insurgentes, ni se puede considerar como un
determinante de la convicción del grupo en favor de la
lucha armada. Como lo demuestran diversos estudios
de caso, un grupo armado puede fácilmente alojar en
su interior las más diversas posiciones, desde la
izquierda hasta la derecha, desde el análisis
nacionalista hasta un análisis de clase, siempre y
cuando sean todas posiciones contra el status quo.

Algunas características se desarrollan durante la
evolución de la campaña militar, que contribuyen a
mantener un compromiso con la campaña militar.
Se vuelve crucial no transigir, no retirarse, no
retroceder y no dudar. Cualquiera de estas cosas
puede socavar la campaña militar. Además, suprimir
la duda ayuda a mantener la disciplina, de modo que
no hayan desafíos contra la dirigencia, ni existan
cuestionamientos ni controversias. Los grupos
armados generalmente se aferrarán a metas
maximalistas, incluyendo la disolución del Estado,
aunque los observadores estén convencidos de que
constituyen cesiones imposibles para los oponentes.
Esto puede parecer una muestra de ingenuidad
política, pero también demuestra la necesidad
sentida de no transigir y de no debilitar las
exigencias.
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Una explicación común para el interrogante de cómo
el conflicto traerá la victoria, incluso ante una
evidente superioridad de fuerzas, se basa en la
determinación del grupo insurgente y de la gente que
lo respalda. La retórica que capta este sentimiento
es la de que «prevalecerá quien logre soportar más
sufrimiento, y no quien pueda causar el mayor
sufrimiento». Esta lógica permite que se prolongue el
conflicto armado incluso cuando parezca tener pocas
esperanzas de éxito. Irónicamente, a veces cada uno
de los adversarios, en una imagen reflejo del otro,
tratan de influir sobre su oponente causando
sufrimiento, pero son concientes de que es
precisamente su propia respuesta a un mayor
sufrimiento la clave para una eficaz resistencia
continua.

Una de las grandes motivaciones para el
enfrentamiento continuo es la desconfianza
generalizada, tanto de los amigos como de los
enemigos. El grupo armado argumentará que
únicamente pueden confiar en sí mismos, y que no
pueden hacer otra cosa mientras el enfrentamiento
persista. Una vez empiecen las negociaciones,
quedan a merced tanto de sus oponentes - quienes
evidentemente no comparten sus metas y además
buscan reducirlos - como de sus amigos - quienes no
comparten su convicción y estarán dispuestos a
ceder en aspectos fundamentales, sin entender
completamente su importancia capital. Esta
desconfianza explica la evasión de compromisos y
sustenta la creencia de que en el enfrentamiento el
grupo está en control sobre su propio destino.
Incluso si la contienda fracasa, sabrán que
persistieron y que nada más se habría podido hacer.

El efecto acumulativo de estas consideraciones en el
grupo armado es su clara conciencia de los riesgos
que implica iniciar negociaciones. También surge la
creencia de que un cambio en la estrategia o ceder
en algunos aspectos puede exponer al grupo al
peligro de divisiones internas. El folklore de los
grupos armados plantea que deben permanecer
unidos para ganar. Mientras el grupo se mantenga en
posiciones consistentemente intransigentes, hay
poco espacio para que aparezcan facciones
disidentes, pero la incorporación de nuevos
planteamientos amenaza con deshacer la unidad. En
el momento en que comiencen a contemplar nuevas
posibilidades, la dirigencia tiene que estar muy
segura de su autoridad si desea conducir a su grupo
en una nueva dirección que inevitablemente
cuestionará algunas de las viejas certidumbres que
han sido pilares centrales del movimiento. Alguna
vez, un dirigente de un grupo armado admitió que
solamente era plenamente conciente de la eficacia
de su propaganda política cuando intentaba promover
una nueva dirección y se encontraba con que tanto el
grupo como sus simpatizantes intentaban aferrarse a
los antiguos planteamientos y pasaban a utilizarlos
en contra del propio dirigente.

Estas consideraciones con frecuencia hacen que sea
imposible para un grupo cambiar su planteamiento a
pesar de que se demuestre con muy buenos
argumentos que la estrategia no está funcionando o
que los costos son demasiado elevados. El grupo

bien puede percibir la fuerza de estos argumentos y
saber que sus operaciones son contraproducentes,
pero no poder hacer mucho por cambiar. Cuanto más
haya sufrido el grupo y mayores hayan sido sus
sacrificios, tanto más difícil es explicar por qué todo
aquel esfuerzo debe ser dejado de lado y debe
adoptarse una nueva alternativa. También deben
enfrentarse a los problemas de la ley de ganancia
marginal: cuanto más tiempo lleve el conflicto, tanto
menos impacto tendrán, a menos que encuentren
una forma de escalar el enfrentamiento, y eso puede
ser extremadamente difícil de llevar a cabo. Por lo
tanto, persistir en la misma antigua estrategia en
realidad conduce a una perdida inevitable de
momentum.

En favor de una transformación
del conflicto
Para que pueda darse un cambio de dirección, el
grupo tiene que estar seguro de que puede haber
beneficios tangibles y una oportunidad real de
cambio. Deben poder demostrar que es más lo que
puede ganarse con los diálogos y negociaciones que
con la continuación del enfrentamiento armado.
Necesitan encontrar señales de que su análisis de la
intransigencia del oponente era limitado y de que hay
espacio para vías alternativas de relacionarse con su
oponente. Las señales pueden ser pequeñas, pero
deben ser suficientes para permitir que se desarrolle
un debate interno. Por ejemplo, el movimiento
Republicano Irlandés se basó en la afirmación del
gobierno del Reino Unido en el sentido de que no
tenían ningún interés egoísta o estratégico en Irlanda
del Norte, y que estaban dispuestos a retirarse de allí
si el pueblo de Irlanda del Norte se lo pedía. La
dirigencia Naga del nordeste de la India pudo iniciar
su debate interno a partir de la declaración del
gobierno de la India afirmando que reconocía su
particularidad histórica.

No debe sorprendernos que, mientras se preparan
para los diálogos, las partes incurran en un excesivo
optimismo buscando oportunidades de cambio. Por
ejemplo, el grupo armado seguramente buscará un
acuerdo sobre el gobierno interino de las áreas que
controla, y además querrá utilizar dicho acuerdo para
avanzar en su legitimación, mientras que sus
oponentes evitarán conceder esas ventajas,
prefiriendo negociarlas y salvar sus propios intereses.
Aunque parezca tentador llegar a acuerdos
provisionales antes de la iniciación formal de las
negociaciones, la experiencia hace pensar que las
partes solamente pueden iniciar cabalmente las
negociaciones cuando tienen una idea de cuáles
pueden ser los parámetros de un acuerdo definitivo.
Un documento marco, que establezca estos
parámetros, con frecuencia ha sido un elemento
eficaz para iniciar un cese al fuego y un proceso de
paz.

Si estas indicaciones se llevan a buen término, el
grupo armado puede entonces entrar a evaluar el
impacto real de su actual campaña militar, con lo
cual se pueden empezar a explorar algunas de sus
debilidades inherentes. Los grupos armados
normalmente son muy reservados y reticentes a

Del conflicto armado a las negociaciones políticas
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interactuar con personas exteriores a su movimiento,
pero en este punto se muestran interesados en llegar
a observadores potencialmente simpatizantes, o a
individuos de su comunidad. En estos diálogos, ha
sido posible ayudar a un grupo a iniciar un proceso
reflexivo sobre nuevos análisis y estrategias
alternativas, con lo cual el grupo puede ver cómo la
violencia puede haber distanciado a sectores de la
sociedad cuyo apoyo era necesario, o fortalecido las
convicciones de sectores adversos, no solamente en
los oponentes sino en el público general. Esta es una
argumentación que la nueva dirigencia palestina ha
tratado de desarrollar en relación con el impacto de
los ataques suicidas. Pueden argumentar que como
resultado de los atentados suicidas, la población
israelí está más temerosa y por lo tanto más
dispuesta a respaldar políticas más opresivas.
Acabar con los ataques suicidas también puede
recuperar el apoyo de la comunidad internacional.

No solamente surge la posibilidad de un mayor
respaldo, sino que aumentan las posibilidades de
legitimación y reconocimiento. Con frecuencia, un
cese al fuego es un prerrequisito para que los grupos
insurgentes puedan integrarse a las mesas de
diálogo. En Sri Lanka, el cese al fuego entre el
movimiento Tigres de Liberación del Tamil Eelam
(LTTE) y el gobierno de Sri Lanka permitió que se
iniciaran los diálogos directos entre las partes, y
eventualmente varios gobiernos se mostraron
dispuestos a establecer relaciones con el LTTE. Un
escenario diferente puede verse también en la misma
experiencia de Sri Lanka. Una de las razones para
que se rompieran las conversaciones de paz (aunque
el cese al fuego continúa más o menos intacto) fue el
rechazo del gobierno de los Estados Unidos a
permitir la asistencia a la reunión de donantes al
LTTE, por tratarse de una organización prohibida en

los Estados Unidos. Las negociaciones siguen
interrumpidas y ha aumentado el escepticismo del
LTTE. Siguen demandando un claro marco para
reiniciar las negociaciones, y se cuidan mucho para
que no parezca que responden a amenazas y
provocaciones.

La relación entre reconocimiento y liderazgo no es
del todo clara. El reconocimiento de la validez de sus
reclamos, cuando no de su legitimidad, es importante
para los grupos armados que dan el paso
fundamental de la violencia a la negociación política.
Pero en otro sentido, con este paso los grupos hacen
a su vez un reconocimiento, aunque sea sólo de
forma tácita, de la legitimidad de sus interlocutores
para representar al Estado. Resulta interesante
señalar cómo en el estudio de caso de la Unión
Nacional Karen (KNU), había varias ocasiones
cuando la KNU se mostraba más dispuesta a un
acercamiento con el Consejo Estatal de
Restablecimiento del Orden Público que otros
sectores prodemocráticos de la sociedad en
Birmania. Al parecer, esto era porque su lucha era
secesionista y estaban más dispuestos a negociar
con estamentos de poder dentro de Birmania,
mientras que otros grupos cuestionaban en su lucha
la propia legitimidad del gobierno. Aprovechando esta
diferencia de orientación, el gobierno intentó apartar a
los movimientos étnicos de la Alianza Democrática
de Birmania.

Aún si existen beneficios potenciales de una nueva
estrategia basada en la negociación, tales como un
alivio de la presión de una superioridad militar del
oponente o el reconocimiento de los planteamientos
del grupo armado, el contrapeso son los riesgos e
incertidumbres que se desprenden de un cese al
fuego y del inicio de negociaciones. ¿Se pueden
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evitar las divisiones? ¿Se puede regresar a la guerra si
fuera necesario? ¿Cómo se puede mantener la moral
de la tropa o los voluntarios durante el cese al fuego?
¿Hay formas de integrarlos a un movimiento político?
El grupo debe plantearse si los riesgos se pueden
minimizar o neutralizar. Esto seguramente requiere un
prolongado período de consulta y educación política
dentro del grupo y los simpatizantes. Muchos de estos
cambios se originan en prisioneros que no están
involucrados directamente en el enfrentamiento, pero
que por vivir la transición en su confinamiento pueden
contar con el interés, la credibilidad y la ocasión para
emprender un proceso de replanteamiento. Con
frecuencia, los adversarios del grupo no colaboran con
este proceso, intentando retrasar al máximo una
negociación con la idea de que cuanto más largo sea el
cese al fuego, más difícil será para el grupo insurgente
regresar a la guerra y mantener la amenaza. Pero la
reacción opuesta también puede suceder. El grupo
armado estará claramente conciente de la presión para
regresar al conflicto armado, y si no se ven beneficios
evidentes en el avance de las negociaciones, pueden
inclinarse a terminar con el cese al fuego para
demostrar que la amenaza de la violencia debe ser
tomada seriamente.

Un grupo armado puede exigir garantías, y se las
pueden ofrecer sus oponentes o terceros. No obstante,
considerando que la dinámica del grupo armado se
basa en la desconfianza y en la necesidad de controlar
su propio destino, es muy difícil que el grupo y sus
miembros crean en la confiabilidad de estas garantías.
Por otra parte, las garantías pueden servir para
justificar un cambio de posición, pero esencialmente
después de que éste haya sido decidido. En este
sentido, es de gran utilidad el desarrollo de un análisis
que demuestre que los oponentes van a cumplir sus
compromisos porque favorece directamente a sus
intereses. De esta forma, se desarrolla un estado de
dependencia mutua, lo cual ofrece al grupo armado
un sentido de seguridad que equivale hasta cierto punto
al equilibrio de poder. Existen otros ejemplos donde se
han forjado redes y alianzas que pueden proporcionar
seguridad y protección, además de evitar la injerencia
de intereses de política global, como es el caso de
Esquipulas en Latinoamérica. Esto puede proporcionar
el espacio para concretar negociaciones.

La presencia de terceros que obren como
intermediarios es una forma de ofrecer garantías en
algunos casos, pero este no es el mejor papel que
pueden cumplir en la facilitación del paso de la vía
militar a la negociación política. Los intermediarios
pueden suministrar el marco de acción para las
negociaciones e invitar a las partes a incorporarse. Las
partes en conflicto pueden así entrar en las
negociaciones bajo el amparo del intermediario, sin que
parezca que una de las dos partes haya tomado la
delantera. Esto es de especial importancia cuando una
de las partes es un grupo armado sin el mismo estatus
que la parte que representa al Estado. Se pueden así
evitar los problemas de protocolo y estatus cuando un
tercero está dispuesto a jugar el papel del
intermediario. El gobierno de Noruega ha jugado este

papel en las negociaciones entre Israel y Palestina,
en Sri Lanka y en otros casos. En el caso específico
de Sri Lanka, intentaron además jugar el papel de un
garante o árbitro, pero se ha señalado en repetidas
ocasiones que por intentar jugar el papel de garante
hicieron su intermediación mucho más difícil.

Conclusión: el cambiante balance
de los argumentos
La presente discusión se ha centrado en la esencia
de las consideraciones que tiene que hacerse un
grupo armado para entrar a un proceso de
negociación. Los estudios de caso ofrecen ejemplos
de cómo estos temas se tratan dentro de la
organización, dónde se toman las decisiones, por
parte de quiénes y mediante qué proceso. Aunque la
forma en que se producen estos cambios varía
considerablemente en función de la naturaleza de la
organización armada, generalmente no son el
resultado de un análisis razonado o de la expresión
de los principios subyacentes, ni necesariamente se
originan en un elemento de la estructura dirigente del
grupo. Por supuesto, con frecuencia habrá
personajes con un fuerte liderazgo, como en el caso
de Veluppillai Prabakharan en el LTTE o, de una
forma muy diferente, Joseph Kony en el Lord’s
Resistance Army. En algunos casos, parecería que
tienen suficiente autonomía para tomar decisiones
independientes, mientras que en otros parecen más
sujetos a las reacciones dentro del movimiento. Pero
cualquiera que sea el caso, las consideraciones
arriba mencionadas estarán en el centro de sus
razonamientos ante la posibilidad de una transición a
una negociación política, a menos que se trate de un
líder completamente nihilista.

El proceso del debate interno con frecuencia se
presenta como una discusión entre «halcones» y
«palomas», donde cada tendencia intenta imponerse
sobre la otra. Los estudios de caso muestran una
dinámica diferente. Los cambios en los movimientos
raras veces son el resultado del cambio de actitudes
del los individuos, sino que por lo general son
producto del cambio de balance en los argumentos,
que en un momento dado favorece el análisis de uno
u otro grupo dentro del movimiento. Tal vez la
influencia más significativa sobre la credibilidad de
cualquier conjunto de argumentos proviene de
eventos externos. Cuando dichas circunstancias
favorezcan la continuidad de la guerra, las «palomas»
se mantendrán en silencio, pero cuando las
circunstancias favorezcan las negociaciones, serán
los «halcones» quienes permanezcan callados. Por
ejemplo, el estudio de caso de El Salvador
demuestra que las reformas anteriores al acuerdo de
paz podían ser parciales e imperfectas, pero «daban
credibilidad a la idea de que trabajar políticamente en
el contexto de la paz era más beneficioso que
continuar con la guerra». Los adversarios
generalmente tratan de poner en evidencia las
diferencias de opinión dentro de los grupos armados,
pero esto con frecuencia conduce a cerrar filas. Pero
en todo caso, si el Estado, un intermediario o el
propio grupo armado está interesado en adelantar
negociaciones, es fundamental fortalecer las
tendencias que dan credibilidad a un proceso de paz.

Guardia del Consejo Socialista Nacional de Nagaland
en la entrada del cuartel general en Hebrón, India.
Fuente: Reuters/ Utpal Baruah
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La insurgencia
salvadoreña
¿por qué la paz?

Cuando se firmó el Acuerdo de Paz de El
Salvador en enero de 1992, la interpretación
más común fue que éste había sido una

consecuencia del fin de la Guerra Fría. Los
defensores de las teorías conspirativas iban más
allá, señalando que la paz en Centroamérica había
sido el resultado de un acuerdo directo entre Ronald
Reagan y Mijail Gorbachov. Sin embargo, estas
afirmaciones demuestran su escaso fundamento si
se toma en cuenta que los conflictos al interior de
los estados son ahora dominantes y se han
multiplicado. Como lo señala el estudio de Harris y
Belly de 1998, de los 101 conflictos armados
identificados en el mundo entre 1989 y 1996, 95
constituían disputas internas.

El argumento del fin de la Guerra Fría como
explicación a la pacificación de Centroamérica es,
por lo tanto, demasiado superficial y mecánico. Un
conflicto tan cruento, prolongado y complejo como el
que tuvo lugar en El Salvador en los 80 no habría
podido terminar de forma tan repentina y exitosa por
simple influencia de factores externos. Sin duda
éstos tuvieron alguna incidencia, pero no en la
proporción que se piensa. Las preguntas
fundamentales para entender el proceso de paz
salvadoreño son entonces: ¿cómo se transformaron
los contendientes?, ¿por qué cambiaron? y, ¿qué
tiempo tomó esto? En este artículo intentaremos
responder a estas preguntas, analizando la
insurgencia salvadoreña.

Elementos para entender el caso
La guerra de El Salvador y Centroamérica, por sus
efectos, prolongación y dimensión, es lo más
parecido a Vietnam para Latinoamérica. Los ejércitos
y las guerrillas de Guatemala, Nicaragua y El
Salvador sumaban cerca de 400,000 hombres, las
víctimas mortales superaron los 250,000, los
desplazados varios millones y el conflicto se
extendió por más de una década. Durante ese
período, EEUU guardo completo silencio en relación
con el genocidio en Guatemala, instaló bases
militares en Honduras, apoyó militar y
económicamente al gobierno de El Salvador, armó a
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los Contras, minó los puertos nicaragüenses y
terminó invadiendo Panamá directamente con sus
tropas.

El conflicto en Centroamérica estuvo vinculado a la
superación de modelos políticos autoritarios a los
que EEUU dio soporte durante largo tiempo. Con
excepción de Costa Rica, el resto de Centro América
no conocía la vida democrática. Las razones por las
cuales estas sociedades escogieron la violencia para
buscar un cambio son más complicadas; pero lo que
nos interesa aquí es entender cómo salieron de ella
y, específicamente, cómo se dieron los cambios al
interior de la insurgencia salvadoreña.

Algunas respuestas
La insurgencia salvadoreña era una coalición
política de carácter plural
El Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) estaba compuesto por cinco grupos
armados, cada uno de ellos con su brazo político que
tenía tanta importancia como su estructura militar:
las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la
Resistencia Nacional (RN), el Partido Revolucionario
de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y el
Partido Comunista (PC). Esto significa que aún en
los momentos de mayor represión, poseían cuerpos
sociales organizados que actuaban de forma abierta.
El FMLN tenía además una estrecha alianza con dos
movimientos políticos no armados, partidarios de

procesos democráticos: uno de ellos de carácter
social cristiano (Movimiento Popular Social Cristiano)
y el otro de carácter social demócrata (Movimiento
Nacional Revolucionario). Esta alianza se conocía
como Frente Democrático Revolucionario (FDR). A
pesar de su aparente debilidad frente a la fortaleza
organizativa del FMLN, estos dos movimientos y sus
dirigentes, junto a los grupos moderados de la
guerrilla, crearon una correlación de fuerzas favorable
a un desenlace negociado. La alianza FMLN - FDR
acordó una estrategia para encontrar una solución
negociada al conflicto en 1982, diez años antes de la
firma de la paz.

Si bien todos los grupos guerrilleros se definieron
como marxistas-leninistas, solamente el Partido
Comunista y algunos militantes de éste que formaron
parte de las otras organizaciones podían ser
considerados propiamente marxistas en un pleno
sentido ideológico. El resto de grupos adoptó un
extremismo ideológico como reacción al modelo
autoritario que gobernaba el país. Aunque en el
conflicto se enfrentaban una realidad autoritaria y un
proyecto potencialmente autoritario, parte de la
legitimidad de la insurgencia radicaba en su evidente
potencial para transformar sus metas hacia un
proyecto democrático. La vida política del FMLN fue
siempre intensa y activa, nunca aislada o
desvinculada de la realidad del país. Esto lo llevaba a
ser políticamente pragmático, a pesar de la retórica
ideológica y el uso radical de la violencia. Cuando
surgieron los cuatro grupos guerrilleros, además del

La insurgencia salvadoreña
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PC que ya existía, en los años 70, adoptaron el
esquema marxista-leninista característico de la
izquierda latinoamericana de aquel entonces. Sin
embargo, hacia 1980 se unieron y se aliaron con el
FDR en torno a un programa liberal democrático.
Ante la prolongación de la guerra entre 1984 y 1985,
acogen nuevamente ideas programáticas marxistas.
Hacia 1990, nuevamente fortalecidos, la tendencia
más moderada pudo promover un proyecto liberal
democrático. Este programa no sólo le dio viabilidad
a las negociaciones, sino que contribuyó a alcanzar
la paz en El Salvador.

Predominó un contexto de influencias
democráticas
Por razones de legitimidad y por interés propio, el
FMLN-FDR mantuvo comunicación con una amplia
gama de países, fuerzas y dirigentes políticos no
marxistas. Sin embargo, esa comunicación también
fue posible porque había tolerancia hacia la
insurgencia y porque se creía en su capacidad de
transformación para dar vía a una negociación. La
declaración Franco-Mexicana, que en agosto de 1981
reconoció al FMLN-FDR como fuerzas represen-
tativas, puso a la insurgencia en un escenario de
compromisos, lenguaje y estrategias que se alejaban
de un proyecto ideológico doctrinal que hubiera
hecho imposible un acuerdo. México, París, Madrid,
Estocolmo, Caracas, Panamá y los contactos con
EEUU, que siempre existieron, facilitaron la
hegemonía política de grupos y dirigentes
moderados. México se volvió mucho más importante
que La Habana y se puede decir que muchos
dirigentes del FMLN en realidad tenían más afinidad
con el Partido Revolucionario Independiente
mexicano que con el marxismo. Las relaciones con
Moscú y con los países socialistas eran importantes
solamente para uno de los cinco grupos dentro del
FMLN, el Partido Comunista.

Cada grupo al interior del FMLN tenía una visión
diferente acerca de la guerra prolongada, la
insurrección, las ofensivas estratégicas, la
revolución, la democracia y las negociaciones. Los
grupos más doctrinarios dentro de la coalición
guerrillera eran militarmente conservadores, más
interesados en preservar y acumular poder que en
perseguir estrategias militares más ofensivas. A la
inversa, aquellos con metas políticas menos
ambiciosas tendían a proponer ofensivas militares
más contundentes y audaces. Por eso, el Partido
Comunista siempre fue el más débil en términos de
su capacidad militar, mientras que el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP, un grupo guerrillero
social cristiano) era el más liberal en términos
políticos y el más fuerte en términos militares. Esto
favoreció una relación preferencial natural entre el
ERP y los sandinistas del FSLN de Nicaragua, que
tenían una historia similar. La Habana, que
representaba un soporte instrumental para la guerra
porque veía el conflicto en Centroamérica como una
línea de defensa frente a la política de Reagan,
también estableció una relación de preferencia con el
ERP, desestimando las diferencias ideológicas. De
esta forma, el apoyo material favoreció a los mismos

grupos y personajes de la insurgencia moderada que
hacían de Europa y México su retaguardia política.
Esto nuevamente demuestra que no es posible ver
las guerras en Centroamérica y su resolución pacífica
con la simple óptica del final de la Guerra Fría. Los
gobiernos centroamericanos firmaron los acuerdos de
Esquipulas en el 87, 88 y 89 en contra de la opinión
del gobierno de Reagan y la coalición guerrillera
salvadoreña firmó la paz sin la bendición de Cuba.

La violencia logró tener reglas y transmitir
mensajes claros
Algunos especialistas hablan de la violencia como un
modelo de intercambio que los protagonistas
seleccionan de forma racional frente a un repertorio
de opciones que se construye a partir de la historia y
la cultura de una sociedad. Esto hace pensar en la
violencia política como una especie de lenguaje o
mecanismo de comunicación violento entre dos
partes. Para efectos de nuestro artículo, esta es una
herramienta teórica muy útil y con toda seguridad un
punto crucial para el debate. Gran parte de la
discusión sobre la violencia comprensiblemente se
enfoca hacia aspectos éticos, pero con frecuencia se
olvida que la violencia es un acto real y que la forma
como se utiliza abre o cierra espacio a las ideas y a
posibles entendimientos.

La parte que tiene mayor legitimidad, y que cuenta
con una ventaja moral y política es la que está más
inclinada a utilizar la violencia de tal forma que
transmita los mensajes adecuados para que el
intercambio se vuelva constructivo. El terrorismo, las
masacres y la tortura transmiten mensajes que
impiden el entendimiento, mientras que los actos
altruistas y la compasión transmiten mensajes
constructivos. No se trata de cuál de las partes es
más fuerte materialmente, sino de quién lleva la
ventaja moral en el uso de la fuerza. En el caso
salvadoreño, era la insurgencia quien tenía mayor
legitimidad frente a un estado autoritario que
reaccionaba de una forma desproporcionada ante la
resistencia a su modelo político, de una forma que
solamente escalaba la violencia. Aunque la
insurgencia cometió graves errores, hizo de la
violencia un mecanismo político que le permitiera
consolidar su ventaja moral. Esto se tradujo en buen
trato a prisioneros, en evitar las venganzas y en
asumir el derecho humanitario. Por ejemplo, cuando
el ejército realizó las peores masacres en los años
1980 y 1981, la respuesta de la insurgencia fue dar
un buen trato a los miles de prisioneros que
capturaba. Si la respuesta hubiese sido vengar las
matanzas, el conflicto tal vez se hubiese vuelto
irresoluble.

El ejército gubernamental, presionado por una
violencia con reglas de su contrario, se vio forzado a
realizar cambios graduales. Esto derivó en acuerdos
locales informales, como por ejemplo respetar a los
partidarios de cada lado y, en algunos casos, incluso
aceptar delimitaciones territoriales implícitas. En
noviembre de 1990, el embajador de los Estados
Unidos, William Walker, se atrevió a visitar una zona
guerrillera para departir con los combatientes del
FMLN. Esto condujo a la aprobación de un cese al
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fuego incondicional y unilateral por parte del FMLN
que, aunque rechazado por el ejército, aceleró la
firma de la paz pocas semanas después. Es cierto
que en El Salvador hubo violaciones muy graves a los
derechos humanos, pero también es cierto que
surgieron muchas formas de autocontrol de la
violencia, como resultado de la presión nacional e
internacional en el tema humanitario. La derrota
política del ejército gubernamental se precipitó con el
asesinato de seis sacerdotes jesuitas en noviembre
de 1989. En 1980 ese acto hubiese sido celebrado,
pero en 1989 golpeó incluso la moral de sus propias
tropas y la de quienes le apoyaban. El primer
acuerdo que firmaron las partes fue en torno a los
derechos humanos. Una violencia reactiva y
vengadora transmite mensajes contrarios a los de
una posible pacificación y democratización.

La coalición guerrillera era y se sentía fuerte
En los años 1984 y 1985, EEUU ejecutó los planes
de fortalecimiento militar más importantes con el
ejército salvadoreño. Sin embargo, en pocos meses,
los sectores moderados de la insurgencia
encontraron una respuesta militar que recuperó el
anterior balance de fuerzas. Si el FMLN se hubiese
debilitado militarmente, los grupos más doctrinarios
habrían podido tomar ventaja, ya que su idea de
ajustar el resultado final a sus definiciones
ideológicas y plantear un resultado maximalista tenía
más sentido en una situación de debilidad. En 1984,
todos los grupos sufrieron deserciones masivas y la
respuesta para detenerlas fue enseñar marxismo en
los frentes, retomar las ideas de una revolución
socialista como la de Cuba o hacer un Partido
Comunista como el de Vietnam. Sólo un sector del
grupo Resistencia Nacional se atrevió a plantear un
programa democrático, pero su propuesta fue
rechazada e incluso las copias del documento fueron
quemadas. Este dilema ideológico llegó inclusive a
las filas del propio ERP, pero su capacidad militar
permitió que esta dificultad quedara atrás y el grupo
pasó a desarrollar una ofensiva estratégica para
sentar las bases de una negociación. Esa ofensiva
se realizó en noviembre de 1989 e incluyó combates
en la capital y en las ciudades más importantes
durante dos semanas. Luego, en noviembre de 1990,
se realizó otra ofensiva guerrillera con misiles tierra-
aire destinada a derrotar la capacidad aérea del
ejército. La negociación vino después de estas dos
ofensivas.

La firma de la paz fue antecedida
por cambios políticos reales
Entre 1931 y 1982 El Salvador fue gobernado por seis
generales, cuatro coroneles y siete juntas cívico-
militares. Los cambios de gobierno se realizaron a
través de siete golpes de Estado y seis elecciones.
Solamente dos de estas elecciones fueron poco
cuestionadas. De las otras cuatro, un coronel
candidato compitió sólo, otro coronel dijo haber
ganado con el 95% de los votos y las dos restantes
fueron las elecciones fraudulentas que derivaron en el
conflicto. La guerra demostró que el militarismo era
la causa de la confrontación. Aunque la democracia y
el poder civil comenzaron siendo parte de una

doctrina militar de contrainsurgencia, la magnitud de
la guerra le dio un verdadero valor a estos conceptos.
En las elecciones de 1982 se eligió por medio de una
Asamblea Constituyente a un presidente civil, Álvaro
Magaña, un hombre de la máxima confianza de los
militares. Pero a partir de entonces, los partidos
comenzaron a ser actores con poder real y las
votaciones empezaron a ser cada vez más
transparentes. El Ejército se fue volviendo cada vez
más débil en la política frente a los partidos y cada
vez más impotente en lo militar frente a las guerrillas.
Hacia 1990 la insurgencia tenía la mitad de su cuerpo
actuando en política y la otra mitad haciendo la
guerra.

Los cambios democráticos que se produjeron antes
del acuerdo de paz eran parciales e imperfectos, pero
tangibles para la insurgencia. Esto dio credibilidad a
la idea de que actuar políticamente en un escenario
de paz era más rentable que seguir en guerra. El
Acuerdo de Paz estableció la independencia del
poder judicial, creó una fuerza policial con
participación tanto de las antiguas guerrillas como
del antiguo ejército, hizo una reestructuración de las
fuerzas militares y separó constitucionalmente el
poder político del poder militar, fortaleciendo la
transición democrática.

Ideas de valor universal
para aprender de la experiencia
salvadoreña
Debe señalarse ante todo que este artículo es
solamente una explicación parcial del final de la
guerra: no pretende de ninguna manera explicar
cómo y por qué la derecha autoritaria finalmente optó
por la democracia. La comprensión de la
transformación del poder establecido tiene tanta
importancia como entender la transformación de la
insurgencia.

El punto de partida para nuestra conclusión es
comprender que la paz sólo es posible si se entiende
que la violencia es un acto real. El conocimiento de
la naturaleza del conflicto y de sus actores nos
permite diferenciar entre las apariencias y la realidad.
Lo que muchos no se dan cuenta es que en el FMLN
había ya un potencial de cambio democrático como
producto de sus orígenes. Los actores externos e
internos que incidieron para transformar al FMLN no
dieron demasiada importancia al discurso ideológico
que acompañaba la violencia y supieron dónde
desplegar su influencia, fortaleciendo las visiones
pragmáticas potenciales que la insurgencia tenía y
que llegó a desarrollar. La presión sistemática por el
respeto a los derechos humanos hizo que la
violencia, como lenguaje entre las partes, se volviera
productiva, pasando así de una violencia sin reglas a
una regulada, hasta llegar a la negación de la
violencia. Finalmente, el que se hubiesen realizado
cambios tangibles hizo pensar que la paz era un
riesgo que valía la pena correr.

La insurgencia salvadoreña
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Opción por el
compromiso
consideraciones
estratégicas para la Unión
Nacional Karen

Tal vez el mayor grupo étnico no Birmano que
hay en Birmania, los karen, se levantaron en
armas contra el gobierno central tras la

independencia de Birmania en 1948. La Unión Nacional
Karen (KNU) se había formado en 1947 entre las
organizaciones de la etnia karen que boicotearon las
elecciones por una asamblea constituyente y que por lo
mismo no hicieron parte del proceso constitucional de
Birmania. Hacia finales de los años 50, todos los grupos
de las principales minorías étnicas habían tomado las
armas contra el gobierno.

Los militares birmanos han estado directa o
indirectamente en el poder desde 1962. En 1988, una
junta militar denominada el Consejo Estatal de
Restablecimiento del Orden Público (SLORC - State
Law and Order Restoration Council) se tomó el poder
para detener una insurrección popular. Se realizaron
elecciones multipartidarias, pero a la aparente
ganadora, Aung San Suu Kyi, de la Liga Nacional para
la Democracia, no le fue permitido ocupar su cargo.
Este duro golpe para las fuerzas en pro de la
democracia hizo que una nueva generación de activistas
anti-gubernamentales huyeran a la zona fronteriza,
especialmente a la región controlada por la KNU. Esto
condujo al establecimiento de la Alianza Democrática
de Birmania (DAB) una alianza “post-88” de
organizaciones pro-democráticas en el exilio y grupos
étnicos insurgentes. La DAB incluía a la mayoría de los
miembros de una anterior alianza de organizaciones
étnicas armadas, el Frente Democrático Nacional
(NDF), además de varios grupos defensores de la
democracia que respaldaban la insurrección armada o
que habían tomado las armas (especialmente el Frente
Democrático Estudiantil de Birmania). Antes de una
ofensiva militar del SLORC en enero de 1995, estas
alianzas tenían su base geográfica en Manerplaw, el
centro de operaciones de la KNU y la capital del
autoproclamado estado Karen de Kawthoolei. El director
de la KNU, general Bo Mya, estaba también a la cabeza
de la DAB, así como del Consejo Nacional para la Unión
de Birmania (NCUB), una organización plural compuesta
por la DAB, el NDF, la Unión de Parlamentarios y la
Liga Nacional para la Democracia – Zona Liberada.

Primeras experiencias
de cese al fuego
Las primeras conversaciones de paz entre los
insurgentes karen y el gobierno fracasaron en 1949,
1960 y 1963, en este último caso terminando con el
cese al fuego de un grupo karen, que fue denunciado
por la KNU como “una rendición”.

Desde mediados de los 80, el ejército birmano comenzó
a presionar hacia la frontera con Tailandia, desafiando la
capacidad de los insurgentes étnicos para controlar la
zona fronteriza y el comercio trans-fronterizo con
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Tailandia que en gran medida financiaba sus
operaciones bélicas. En 1989, el SLORC adelantó una
estrategia de negociación bilateral de cese al fuego sin
diálogo político, acordando treguas con los diversos
grupos armados étnicos que habían sido comandados
por el Partido Comunista de Birmania, el cual estaba en
proceso de desarticulación. Los nuevos líderes del
SLORC desarrollaron una segunda fase de la estrategia
de cese al fuego después de 1992, con el fin de
desvincular a las organizaciones étnicas de la alianza
post-88. Por ejemplo, se alcanzó un acuerdo de cese al
fuego en 1993 entre el SLORC y la Organización para la
Independencia Kachin (KIO) una de las principales
agrupaciones de la DAB, en un claro desafío de las
políticas de la DAB que exigían que el SLORC
negociara un cese al fuego unificado, de cubrimiento
nacional, y un acuerdo político colectivo con la DAB. El
cese al fuego de la KIO fue condenado severamente por
la dirección de la DAB como una traición.

Mientras el SLORC consolidaba su posición militar,
desplazando a una buena parte de la población civil
karen, el cese al fuego parcial que surgió a finales de
1992 le dio a la KNU la ocasión para revisar la
situación.

Debate interno sobre la estrategia
de la KNU
La estructura de toma de decisiones de la KNU es la de
un estado unipartidista, dirigida por un congreso
periódico de partido. Entre congresos, el partido está
liderado por un comité central y un comité ejecutivo. El
congreso se elige para representar a los siete distritos
administrativos que componen al estado de Kawthoolei,
cada uno encabezado por un Director de Distrito. Hasta
antes de la derrota de 1994-95, la KNU también formaba
el gobierno de Kawthoolei con el cargo del Primer
Ministro en cabeza del Secretario General de la KNU.
El ejército de la KNU, el Ejército de Liberación Nacional
de Karen (KNLA) es una estructura paralela de
comando compuesta por siete brigadas militares, cada
una bajo el mando de un Comandante de Brigada y

sujeta, al menos en teoría, al Ministro de Defensa de la
KNU (un cargo ocupado desde hace mucho por el
director de la KNU, general Bo Mya). Estas estructuras
paralelas, superpuestas pero no siempre coincidentes,
permitieron que se desarrollaran diferentes facciones en
el seno del liderazgo KNU-Kawthoolei-KNLA con
visiones y simpatizantes un tanto diferentes.

Para la porción más joven, de nivel medio, del liderazgo
de la KNU, estaba claro que el peso del conflicto se
había vuelto insoportable para la población karen de la
zona del conflicto. Este grupo veía favorablemente la
decisión de la KIO, temía las consecuencias que podría
traer para los karen un mayor debilitamiento de la
posición militar de la KNU y lamentaba la poca
comprensión que la DAB había demostrado hacia la
necesidad de los ejércitos étnicos de tratar poner un fin
a la contienda en sus respectivas zonas. Entretanto, el
NCUB utilizaba los informes sobre los abusos a los
derechos humanos por parte del SLORC en la región
karen para desacreditarlos y movilizar una respuesta
internacional más contundente. Sin embargo, había
visitantes extranjeros que intentaban convencer a la
KNU de que contemplara la conveniencia de aplicar una
estrategia de minimizar el impacto de la superioridad
militar del SLORC mediante la aceptación de un cese al
fuego, con el fin de apoyarse en una estrategia más
política. También había líderes karen del interior de
Birmania que visitaban la KNU en calidad de
“mediadores” auto-nombrados, urgiendo a la Unión a
que intentara encontrarle un final a la guerra. Estos
“mediadores” de la comunidad karen, externos a la
KNU, eran vistos como títeres del SLORC y en
consecuencia eran recibidos con una gran frialdad por
la dirigencia de la KNU, aunque recibieran un silencioso
apoyo de la facción partidaria del cese al fuego.

En 1994, un grupo de trabajo oficialmente instaurado
por la KNU – promovido por los encargados de
relaciones exteriores de la KNU – consiguieron
respaldo dentro de la organización para explorar una
iniciativa de negociación sobre la base de la ventaja
política que representaba ser vistos como una

Consideraciones estratégicas para la Unión Nacional Karen
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agrupación dispuesta a iniciar “discusiones sobre la
posibilidad de abrir conversaciones”. Se nombró una
delegación para ir a Rangún con la esperanza de que
esta iniciativa pudiera reunir respaldo internacional. La
intención era movilizar presión internacional en busca de
una nueva aproximación al SLORC que partiera de la
necesidad de abrir el debate sobre los temas políticos
(como la igualdad de derechos, el derecho a la
autodeterminación y una iniciativa hacia el federalismo),
para discutir, más que simplemente exigir el retiro del
SLORC (como lo hacía la Liga Nacional para la
Democracia – NLD, del Gobierno de Coalición Nacional
de la Unión de Birmania - NCGUB). Esta iniciativa
fracasó hacia el final del año cuando los líderes del
NCGUB en Nueva York pidieron a la dirigencia de la KNU
que se apartaran de aquella opción porque debilitaba
sus propios esfuerzos en las Naciones Unidas para
conseguir una acción internacional definitiva contra el
SLORC.

Respuestas a ofensivas militares
Algunas viejas disputas entre sectores budistas de la
población karen (que en la zona de conflicto es
predominantemente no cristiana) y la dirigencia
primordialmente cristiana de la KNU salieron a la
superficie casi al mismo tiempo que el SLORC se
apresuró a promover la división. La formación del Ejército
Budista Democrático Karen (Democratic Karen Buddhist
Army - DKBA) condujo a una gran ofensiva militar contra
la KNU y a comienzos de 1995 cayó el cuartel general
de la KNU en Manerplaw. Después de esto, las fuerzas
del DKBA y del SLORC continuaron sus ataques contra
la KNU arguyendo que usaban campos de refugiados en
Tailandia como santuariuos. La extensión del conflicto
hacia Tailandia despertó una gran preocupación entre las
autoridades tailandesas y entre quienes suministraban
apoyo a los refugiados. Tailandia hizo sentir su presión
sobre los ejércitos étnicos que operaban en la frontera
(los karen, los karenni y los mon) para que entraran a
negociar. La presión sobre los mon condujo a que otro
miembro clave de la DAB, el Nuevo Partido del Estado
Mon, optara por un cese al fuego en 1995.

En 1996, la KNU, bajo un fuerte acoso militar, inició
conversaciones en torno a un cese al fuego. La decisión
fue el resultado de un congreso donde el general Bo
Mya vió a los líderes de nivel intermedio favorables a las
negociaciones como una amenaza a su supremacía, y
se produjo en medio de una intensa presión de un grupo
de “mediadores” respaldados por el SLORC y de una
fuerte alianza contra la KNU. En esta ocasión, se
adelantaron varias rondas de conversaciones que sin
embargo fracasaron. El hundimiento de las
conversaciones puede atribuirse al punto de vista de los
líderes de la línea dura dentro de la KNU que
denunciaban la posición del SLORC como una exigencia
de rendición, lo cual despertó una enérgica oposición
entre las bases de simpatizantes karen al cese al fuego
(algo que no había sucedido en el caso de la KIO y de
los mon).

En 1997, el SLORC emprendió una fuerte ofensiva militar
que resultó en una pérdida casi total del control territorial
de la KNU. En consecuencia, el duradero Presidente de
la KNU, general Bo Mya, fue desplazado al cargo de
Vicepresidente, aunque retuvo su posición como
Ministro de Defensa y también continuó como director

de la DAB y del NCUB. Evidentemente, su
desplazamiento por parte del Secretario General Saw
Bathin abrió el camino hacia una nueva KNU, aunque
no pudo ocultar el hecho de que la Unión, debilitada
militarmente, había quedado en una posición de
negociación todavía más débil. Con la sombra del
general Bo Mya todavía presente en la KNU, y con el
reciente descrédito de las anteriores conversaciones
de 1996, le resultaba muy difícil a la dirigencia de la
KNU abogar por nuevas negociaciones de cese al
fuego.

En vista de la ofensiva militar de 1997 y del
endurecimiento de la actitud de Tailandia hacia
suministrar refugio, la situación dentro de las zonas
karen se deterioró rápidamente, con unas cifras
crecientes de población desplazada. Para los líderes
de la KNU que habían promovido una estrategia de
cese al fuego en 1993-94, la prioridad ahora era buscar
ayuda humanitaria para la población civil. Los informes
sobre la situación de desplazamiento de la población
condujeron en algunos casos a un renovado interés por
detener la contienda.

Nuevas oportunidades para el
diálogo
Un nuevo proceso de diálogo entre el SLORC – ahora
renombrado como Consejo Estatal para la Paz y el
Desarrollo (State Peace and Development Council –
SPDC) – y Aung San Suu Kyi se empezó a gestar a
partir de finales del año 2000. Se abrieron nuevas
esperanzas de un diálogo real en 2001 y 2002, y la
KNU (junto con sus círculos de alianzas) recalcó la
necesidad de abrir “diálogos tripartitas” entre el
régimen, la Liga Nacional para la Democracia y las
“fuerzas étnicas”, aunque el conflicto étnico seguía
siendo secundario en relación con el tema de la
democracia.

Durante este período, se dieron varios contactos de
manera intermitente entre la KNU y el SPDC, mientras
se intensificaba la presión de Tailandia en términos de
la restricción al movimiento de los grupos de oposición
birmanos en su territorio. Durante 2003, el grupo
mediador respaldado por el SPDC y algunos líderes
independientes de la comunidad karen renovaron sus
esfuerzos por convencer a la KNU de retomar las
negociaciones.

Bajo una creciente crítica internacional, el SPDC
anunció en agosto de 2003 un “mapa de ruta” para la
transición a la democracia, el primer paso del cual
sería el restablecimiento de la Convención Nacional, un
proceso de delineación de una constitución que se
había iniciado en 1996 pero que se había interrumpido
desde 1996. Aunque los esfuerzos internacionales se
concentraban (infructuosamente) en asegurar la
participación de la Liga Nacional para la Democracia,
el SPDC buscó la participación de algunas de las
principales comunidades étnicas, especialmente
aquellas que habían optado por el cese al fuego. Esto,
unido tal vez a la presión de Tailandia, produjo la
sorpresiva visita de Bo Mya a Rangún por invitación del
SPDC, donde se comprometió en un “pacto de
caballeros” con un cese al fuego en diciembre de 2003.
Seguramente se pensaba que un rápido cese al fuego
conduciría a la participación de la KNU en la
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Convención. El repentino cambio de posición de Bo
Mya ha fortalecido a aquellos dentro de la KNU que
desde hace tiempo promovían una política de
negociaciones, pero no ha conseguido neutralizar
todavía a los partidarios de una “política de alianzas”
contraria a un cese al fuego por parte de la KNU.

Un equipo negociador de la KNU se reunió
posteriormente con negociadores del SPDC en dos
ocasiones, pero no llegaron más allá de la etapa de
desarrollo de confianza, con un avance apenas nominal
en el contexto del “pacto de caballeros”, al cual no le
atribuían demasiada credibilidad algunos de los
miembros de ambas partes. Al no producirse grandes
avances, las conversaciones se vieron interrumpidas
mientras la Convención estaba sesionando, y los
intentos por reiniciar los diálogos se encontraron con
diversos retrasos de ambas partes. Cuando la
delegación de la KNU llegó a Rangún en octubre de
2004, la nueva ronda de conversaciones coincidió con
la crisis política desatada por el retiro de Khin Nyunt
del cargo de Primer Ministro de Birmania y la purga del
aparato de inteligencia militar que constituía su base
de poder y que representaban los negociadores del
cese al fuego del SLORC/SPDC.

Mantener el compromiso
En el caso del conflicto de la KNU con el gobierno
militar de Birmania, existen grupos en ambos lados que
están interesados en promover un acuerdo negociado.
Sin embargo, la credibilidad de estos sectores del
SPDC se ha visto erosionada por la preponderancia de
los partidarios de la línea dura quienes no parecen
dispuestos a hacer concesiones a nadie o adelantar
conversaciones sobre temas de fondo. En los diálogos
recientes con la KNU, los partidarios de la línea dura
del SPDC rápidamente desalentaron la posibilidad
temprana de llegar a diálogos de solución de
problemas. Esto tuvo como consecuencia el
debilitamiento de la posición de los moderados dentro
de la KNU que estaban dispuestos a trabajar
seriamente en la posibilidad de alcanzar un cese al
fuego, y a la vez reforzó la posición de los miembros de
la KNU de línea dura que no creen que el cese al fuego
sea necesario o siquiera alcanzable.

A pesar de esto, no hay un cambio considerable en la
posición de la KNU respecto a los diálogos de cese al
fuego. Durante el congreso de la KNU de finales de
2004 se acordó por unanimidad que el proceso de cese
al fuego debía continuar. Con el consentimiento del
Comité Central, el director de la KNU envió una carta al
mayor general Than Shwe el 15 de noviembre
indagando por la actitud del SPDC en relación con la
continuación del proceso de diálogos sobre un cese al
fuego. En respuesta, el teniente coronel Kyaw Soe, del
Comando de Seguridad del Ejército envió una carta
fechada el 11 de enero, de parte del SPDC,
confirmando el recibo de la comunicación de la KNU.
También afirmaba que se estaban adelantando
discusiones sobre la continuación de un proceso de
paz con la KNU, que las posibilidades eran altas, y que
se adelantaban preparativos para un encuentro informal
de paz en Moulmein, el cuartel general del Comando
Sudeste. Proponía que, si lo consideraban conveniente,
una delegación de la KNU podía acudir a Moulmein.. A

su vez, el Secretario General de la KNU respondió
haciéndole llegar una carta al responsable del
Comando de Seguridad del Ejército del SPDC (con
copias tanto para el comandante del Comando
Sudeste como para Kyaw Soe) expresando la
satisfacción de la KNU por las respuestas y la
voluntad del SPDC por establecer una discusión
informal.

Conclusión
La posición actual de la KNU en favor de negociar un
alto al fuego y de iniciar diálogos con el SPDC es el
resultado de un largo proceso de debate interno y
maniobras políticas en torno a los costos y los
beneficios de adoptar esta estrategia. Se pueden
identificar una serie de factores inter-relacionados
que han inclinado la balanza en una u otra dirección
en diferentes momentos:

•    Los análisis cambiantes de los líderes
específicos juegan un papel decisivo. Vale la pena
observar que los puntos de vista y el respaldo de
las facciones en favor y en contra del cese al
fuego no son estáticos.

•    Las preocupaciones sobre los efectos del
conflicto sobre la población civil han determinado
en buena medida las actitudes hacia establecer
niveles de compromiso. Así mismo, la capacidad
de las diferentes facciones de la KNU para
presentar ante sus bases de simpatizantes la
argumentación a favor o en contra del compromiso
ha sido un factor clave en determinar las
estrategias.

•    Las interpretaciones sobre las consecuencias del
empeoramiento de la situación militar de la KNU
han sido muy diversas: en ocasiones sugiriendo
un cese al fuego (para neutralizar la ventaja militar
del gobierno) y en otras ocasiones a favor de
continuar con la lucha armada (porque una
posición desfavorable en la negociación deteriora
el valor de las negociaciones).

•    Las influencias internacionales han sido un factor
importante, donde la creciente incomodidad de
Tailandia con el conflicto y el deseo coincidente
de obstruir la estrategia militar de la KNU han
representado un respaldo importante en favor de la
alternativa de un cese al fuego.

•    La percepción de la confiabilidad de las
contrapartes y de los intermediarios, además de
la credibilidad de los anteriores encuentros, fueron
factores fundamentales.

•    La participación de agrupaciones opositoras y de
alianzas de cubrimiento más amplio ha jugado un
papel importante en la toma de decisiones de la
KNU, reforzando el poder de algunas facciones
(especialmente debido a los acuerdos de
liderazgo compartido) y por lo general
persuadiendo contra el establecimiento de
compromisos con el régimen en el poder. La
existencia de un movimiento pro democracia, de
alto perfil, que ha puesto en un lugar secundario la
causa karen desde la óptica internacional,
también ha jugado un papel importante en el
pensamiento de la KNU.

Consideraciones estratégicas para la Unión Nacional Karen
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¿Vive la
différence?
alternativas humanitarias y
políticas de compromiso
con grupos armados

David Petrasek

Los activistas humanitarios que trabajan en mitigar
 las consecuencias de la guerra y en evitar el
 sufrimiento innecesario de la población civil se ven

obligados a establecer niveles de comunicación y
compromisos con los grupos armados, prácticamente
de la misma forma que los mediadores que buscan
soluciones políticas con los grupos armados. Pero
¿cuál es la relación entre el compromiso humanitario y
el político?

La alternativa de “compromiso humanitario” abarca los
esfuerzos para convencer a los grupos armados de que
respeten los principios humanitarios y los derechos
humanos, incluyendo en particular:

• Respetar la vida y propiedad de la población civil,
y abstenerse de atacar a civiles

• Tratar a los combatientes capturados y a otro
personal “fuera de combate” con dignidad, sin
discriminación y respetando sus derechos

• Garantizar que los civiles y las víctimas de la
guerra tengan una atención médica apropiada,
alimentación y refugio, y permitir el acceso a las
agencias humanitarias para este propósito

• Asegurar, hasta donde sea posible, el bienestar
social y material de la población civil que se
encuentra en las áreas bajo su control

La alternativa de “compromiso político” abarca los
esfuerzos por convencer a los grupos armados de
negociar una resolución pacífica del conflicto armado,
incluyendo facilitar su participación en procesos de
paz. Presentadas de esta forma, parecería haber una
clara distinción entre estos dos tipos de actividad,
donde las iniciativas humanitarias se concentran en
prevenir y mitigar las consecuencias de la guerra,
mientras que las iniciativas políticas están
encaminadas a terminar con el conflicto.

En la práctica, sin embargo, las diferencias entre estas
dos alternativas no siempre son tan claras. Por
ejemplo, si el propósito de un conflicto parece ser
precisamente aterrorizar a la población civil de un grupo
étnico, las negociaciones humanitarias encaminadas a
proteger a esa población necesariamente cuestionan la
razón de fondo del conflicto. Así mismo, las
negociaciones orientadas a terminar un conflicto
pueden comenzar con la discusión sobre entregas de
ayuda humanitaria. También se da el caso de que
algunas organizaciones con múltiples líneas de trabajo,
como las Naciones Unidas, se ven involucradas
simultáneamente en esfuerzos humanitarios y de
resolución de conflictos. Además, existen
organizaciones humanitarias (aunque de ninguna forma
todas) que plantean que el final de la guerra es una
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meta humanitaria legítima. En resumen, la distinción
no es siempre tan clara, por lo cual vale la pena
explorar un poco las relaciones entre iniciativas
humanitarias y negociaciones políticas.

En este artículo, nos centraremos en tres temas:
Lecciones de las negociaciones humanitarias. Los
trabajadores de temas humanitarios constantemente
establecen contacto sobre el terreno con todas las
partes de un conflicto armado. Desarrollan, por lo
tanto, una gran experiencia en relacionarse y
negociar con grupos armados no estatales. ¿Qué
lecciones se derivan de esta experiencia que puedan
resultar relevantes para los esfuerzos de
pacificación?

Temas humanitarios para abrir puertas. Los temas
humanitarios generalmente son más fáciles de
discutir que los asuntos relacionados con la
resolución del conflicto. ¿De qué forma pueden los
compromisos humanitarios con los grupos armados
abrir la puerta para una discusión de temas políticos?

Diferencias y riesgos. Aunque existen similitudes
entre las dos alternativas, sigue habiendo diferencias
fundamentales y en algunas situaciones puede haber
muy buenas razones para mantener las dos
alternativas bien diferenciadas. ¿Cuáles son los
riesgos de desdibujar los límites entre la negociación
política y la humanitaria con los grupos armados?
¿Cómo se pueden evitar estos riesgos?

Lecciones de las negociaciones
humanitarias
Hay diferencias y tensiones, pero también similitudes
y sinergia entre las iniciativas de paz y las
humanitarias con los grupos armados. Los estudios
de iniciativas humanitarias y de derechos humanos
con los grupos armados hacen algunas sugerencias
que merecen ser tomadas en cuenta por quienes
adelantan iniciativas de paz.

Entender al grupo armado. Antes de pretender
involucrar a un grupo armado en compromisos
humanitarios, es vital entender las motivaciones
políticas, sociales y económicas del grupo. Los
temas cruciales por explorar incluyen el liderazgo del
grupo, su motivación ideológica, sus patrocinadores
estatales y no estatales, y el respaldo popular del
grupo.

¡Conocerse a sí mismo! Una gran variedad de
actores se ven involucrados con grupos armados en
temas humanitarios – ONGs locales, ONGs de
ayuda internacional, agencias de las Naciones
Unidas, diplomáticos, líderes religiosos, etc. Muchos
de ellos han aprendido que el compromiso efectivo
exige un cabal entendimiento de sus propias
fortalezas y debilidades como interlocutor, tanto en
temas específicos como de cara a cada grupo en
particular. Los actores internacionales suelen tener
mayor capacidad de influencia, pero los actores

¿Finalizar la guerra es un objetivo humanitario?

cuanto se refiere a si un conflicto está o no justificado,
pues se ocupan única y exclusivamente de las normas
dentro del conflicto.

Por otra parte, la ambigüedad del “humanitarianismo” y
las exigencias reales de la guerra moderna han permitido
(y algunos dirían exigido) el surgimiento de acción
humanitaria que no esté encaminada tan solo a aliviar el
sufrimiento sino también a abordar sus causas
subyacentes. Muchos activistas humanitarios de hoy en
día se acogen a las normas de derechos humanos como
la base de su trabajo, forzándolos inevitablemente a
examinar las causas sistémicas y las relaciones
desiguales de poder que subyacen al conflicto. Aún más,
muchos de ellos admiten que su trabajo puede tener un
impacto político y optan por líneas de acción basadas en
el principio de “no hacer daño” en su intervención.

No existe una respuesta fácil para estos problemas. Las
agencias que eligen una acción puramente humanitaria y
sistemáticamente se rehúsan a dejarse implicar en
esfuerzos para terminar la guerra están en todo su
derecho. Al mismo tiempo, no se puede negar que una
comprensión moderna de la acción humanitaria podría
incorporar la noción de terminar con la guerra. No hay un
acuerdo universal a este respecto. Y el resultado es una
continua tensión alrededor de los esfuerzos humanitarios
por terminar la guerra.

La acción humanitaria nunca ha sido definida con
precisión, y el “humanitarismo” es notable por su
ambigüedad. Quizás se le pueda resumir mejor como
una preocupación por responder sin ninguna polarización
a los necesitados. Hay, sin embargo, algunas corrientes
claras entre las aguas turbias. Una de estas corrientes,
que corresponde a los planteamientos del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), sostiene que la
acción humanitaria debe enfocarse únicamente en las
consecuencias de la guerra, sin intentar resolver el
conflicto. Entrar en los terrenos de la resolución de
conflictos es, según este planteamiento, extraviarse en
asuntos fundamentalmente políticos, lo cual
inevitablemente pondrá en riesgo la capacidad para
mitigar el sufrimiento.

Esta discusión no es tan solo filosofía abstracta.
Encuentra su expresión concreta en la reglamentación
legal internacional para conflictos armados. Las normas
legales caen en dos grupos claramente diferenciados:
ius in bello (la ley que regula la conducta en la guerra) e
ius ad bellum (la ley que determina si se justifica el
recurso a la vía armada). El CICR y muchas agencias
humanitarias que ven en sus principios inspiración y guía
han sostenido desde hace mucho que únicamente les
concierne la primera. Las cuatro Convenciones de
Ginebra y sus protocolos – la base de buena parte del
trabajo humanitario – guardan completo silencio en

Alternativas humanitarias y políticas de compromiso con grupos armados
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locales generalmente saben dónde resulta más eficaz
aplicar esa influencia.

El factor del comportamiento estatal. Aunque parezca
obvio, quienes buscan compromisos de los grupos
armados deben tener muy presente el grado en que las
decisiones del grupo armado se ven influenciadas por
sus adversarios estatales o no estatales. Por ejemplo, la
disposición de un grupo armado a respetar las normas
humanitarias y de derechos humanos se verá influido por
la conducta del estado en este terreno. Menos obvio es
el hecho de que la actitud del estado hacia el
compromiso humanitario necesariamente jugará un papel
definitivo. De hecho, en muchos casos, la hostilidad del
estado hacia la participación de actores externos en la
búsqueda de compromisos humanitarios con los grupos
armados puede significar que los acuerdos nunca lleguen
a materializarse.

En sus contactos con grupos armados, los actores
humanitarios también se encuentran a menudo con los
mismos dilemas que enfrentan quienes adelantan
mediaciones en conflictos armados. Asuntos como
adjudicar legitimidad indebida o fortalecer
inadvertidamente al grupo equivocado, y otros problemas
como identificar los interlocutores adecuados se
presentan con frecuencia.

Una de las lecciones que han aprendido los actores
humanitarios, aunque no siempre lo hayan aplicado, es
que la coordinación entre los diversos actores que
trabajan con grupos o temas semejantes es crucial.
Cuando varias agencias humanitarias entran en
discusiones descoordinadas con un grupo armado, no
solamente confunden al grupo sino que pueden llegar a
echar a perder los esfuerzos de los demás por involucrar
al grupo en compromisos específicos.

La puerta de diálogo humanitaria
Más allá de los esfuerzos por reducir el sufrimiento
inmediato, los compromisos humanitarios pueden abrir
las puertas para que las partes se reúnan y puedan
desarrollar un nivel de confianza mutua. Esto a su vez
puede crear un ambiente que conduzca a la discusión de
temas políticos y de seguridad. Esto está basado en las
siguientes consideraciones:

• Lo más seguro es que haya más puntos de acuerdo
en torno a temas humanitarios – todas las partes
estarán fácilmente de acuerdo, independientemente
de su visión de la guerra, en que conviene hacerla
con una destrucción mínima.

• Las normas humanitarias son universales, están
basadas en tratados internacionalmente
reconocidos y en leyes de uso común, y no están
sujetas a un debate serio.

• En muchos casos, no tiene por qué haber una
pérdida de ventajas militares al aceptar restricciones
humanitarias, suponiendo que ambas partes
acuerden y respeten los mismos compromisos
humanitarios.

Aunque cabe cuestionar cada uno de estos puntos, lo
cierto es que en la práctica existen numerosos ejemplos
donde los gobiernos y los grupos armados han llegado
inicialmente a acuerdos en aspectos humanitarios, para

luego pasar a discutir un cese al fuego y eventualmente
abordar temas políticos y de seguridad. En El Salvador,
en 1991, el acuerdo inicial sobre derechos humanos fue
ampliamente reconocido como la base que creó la
confianza necesaria para iniciar conversaciones
políticas posteriores. En Aceh, Indonesia, el acuerdo
para una “pausa humanitaria” (2001 – 2002) resultó un
preludio favorable que sentó las bases para un posterior
cese al fuego (aunque no duró mucho). En Darfur,
Sudán, en 2003, los contendientes firmaron dos
acuerdos sobre temas humanitarios antes de poder
iniciar conversaciones sobre asuntos políticos y de
seguridad.

También hay situaciones, como se describe más
adelante, donde los grupos armados han utilizado los
acuerdos humanitarios para ganar legitimidad,
retrasando las discusiones políticas. Dicho esto, en
general hay que reconocer que los temas humanitarios
son más fáciles de discutir, y aunque fuera solamente
por esto, juegan un importante papel en construir (o en
debilitar) la confianza.

Como ya se mencionó, la labor humanitaria es un
concepto muy amplio y abarca una gran variedad de
temas. Algunos de estos serán relativamente más
fáciles de discutir, y esto varía en función de la
naturaleza del conflicto armado. Por lo tanto, también
es muy importante considerar en cada caso cuál de los
temas humanitarios servirá mejor al propósito de abrir
una puerta o de construir confianza. Una negociación
sobre el suministro de medicina para los niños
seguramente será más fácil de abordar que un
intercambio de prisioneros, por ejemplo, aunque el
contexto particular será definitivo.

¿Un paso adelante y dos atrás?
Aunque el compromiso humanitario puede abrir espacio
para un proceso de paz, esto de ninguna forma está
garantizado. Existen tensiones entre la alternativa
humanitaria y los compromisos políticos, y la
experiencia nos demuestra que los contendientes
pueden aprovechar los compromisos humanitarios
como un medio para eludir la discusión de temas
políticos. Por ejemplo, los grupos armados pueden
aceptar la discusión sobre el acceso de personal de
apoyo humanitario y de suministros de ayuda, con el
fin de demostrar que responden a las exigencias
internacionales, pero también con el propósito de
aplazar negociaciones serias encaminadas a poner fin
al conflicto. Este comportamiento puede ser promovido
por la ingenuidad de gobiernos y organizaciones
intergubernamentales presionados por demostrar que
están haciendo algo para atender el conflicto. Esta era
la crítica planteada por varias agencias humanitarias
durante la guerra de Bosnia, cuando la Unión Europea,
las Naciones Unidas y otras organizaciones
establecieron numerosos acuerdos humanitarios con
las diversas facciones en conflicto, haciendo que estas
agencias se ocuparan de diversas tareas mientras
retrasaban cualquier presión seria por poner fin a la
guerra.

Un elemento clave de tensión entre las dos alternativas
diferentes es la preocupación de que desdibujar los
linderos entre ambos caminos erosiona la capacidad de
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las agencias humanitarias para llevar a cabo sus
actividades. Donde hay actores con metas
explícitamente políticas o de resolución de conflictos
que manipulan los temas humanitarios para sacar
adelante una estrategia de negociación, los
trabajadores humanitarios sienten que esto afecta
negativamente su trabajo. Insistirán en un “espacio
humanitario” libre de los intereses políticos a corto
plazo de las partes, donde la única preocupación sea
atender las necesidades de las víctimas de la guerra de
una forma imparcial. Aunque a veces los argumentos
en defensa de este espacio demuestren un carácter
excesivamente purista o irreal (considerando que los
temas humanitarios en sí mismos están profundamente
politizados), es importante que quienes buscan el final
del conflicto no pierdan de vista el planteamiento
general.

Un aspecto relacionado es que los grupos armados
suelen estar alertas al hecho de que comenzar la
discusión en torno a temas humanitarios los puede
conducir inevitablemente a la negociación política:
cuando están reacios a llegar tan lejos, esta prevención
puede crear un bloqueo para resolver asuntos
humanitarios.

Finalizar conflictos es una tarea ardua, de largo plazo.
Sería poco sensato que los interesados en terminar los
conflictos jugaran descuidadamente con las metas
humanitarias a corto plazo de mitigar el sufrimiento.
Utilizar los temas humanitarios como punto de partida
para negociaciones políticas, por lo tanto, es algo que
debe hacerse con mucha cautela, y en todo caso
admitiendo que los principios humanitarios son
importantes en su propio derecho. No se les puede
simplemente subordinar de una forma instrumental al
propósito de resolver el conflicto.

Los principales riesgos que surgen, por lo tanto, son
los siguientes:

• Los grupos armados pueden estar utilizando las
negociaciones de asuntos humanitarios como una
manera fácil de ganar legitimidad y retrasar el
avance en temas políticos de fondo.

• Los principios humanitarios pueden acabar
subordinados a metas políticas, y si fallan los
medios para alcanzar esas metas, el conflicto
puede acabar prolongándose con un respeto
todavía menor por esos principios.

• Los grupos armados ganan la legitimidad que les
confiere el compromiso internacional sin estar
obligados a dar nada a cambio.

Hay otra serie de preocupaciones relacionadas con la
universalidad de los principios humanitarios. Los
gobiernos y sus fuerzas militares deben demostrar una
adhesión al menos retórica al derecho internacional
humanitario (DIH), pues prácticamente todos los
gobiernos han ratificado los tratados fundamentales del
DIH. Sin duda, los grupos armados ganan legitimidad
internacional cuando hacen una adhesión de este tipo,
pero solamente desde el punto de vista de un mundo
centrado en estados, gobernado por una serie de
normas internacionales de comportamiento, regulado

por instituciones de naturaleza estatal. Si los
partidarios o la ideología de un grupo rechaza
expresamente o atribuye poco valor a un mundo de
este tipo, entonces se mostrará poco inclinado a
plegarse a sus reglas o comportamiento.

En otras palabras, al tratar con grupos armados, uno
no puede partir del supuesto de que hay un acuerdo
alrededor de principios humanitarios fundamentales,
ni siquiera en un nivel puramente retórico. Los
anarquistas, los fundamentalistas de todas las
banderas, los nuevos movimientos religiosos y otros
grupos pueden rechazar frontalmente la idea de
basarse en una plataforma común que permita una
discusión sobre los medios para aumentar la
protección de civiles o garantizar el acceso de
suministros médicos.

Resumen
Abrir la puerta para buscar cómo se pueden
relacionar los compromisos humanitarios y políticos
de una forma positiva puede reportar algunos riesgos
para la ética humanitaria en el sentido más estricto.
Por otra parte, ya sea que nos guste o no, la vía que
comunica el compromiso humanitario con el político
puede estar intrínsecamente abierta desde el
comienzo. No siempre es fácil en la práctica separar
las alternativas humanitaria y política con los grupos
armados. Estos grupos se inclinan mucho más que
los gobiernos a suponer que todas las agencias
internacionales están relacionadas y no van a darse
cuenta, por ejemplo, de la diferencia entre la sección
de ayuda de las Naciones Unidas y sus mediadores.
Los temas humanitarios por lo general son asuntos
más fáciles para comenzar los diálogos. Alcanzar
acuerdos en la entrega de suministros de ayuda, el
respeto a la propiedad de civiles o el trato justo a
prisioneros puede ayudar a construir confianza entre
las partes en combate y abrir la puerta a discusiones
que conduzcan a la resolución del conflicto.

Las agencias humanitarias y los actores políticos
tienen que estar muy pendientes de los peligros
potenciales que hay en relacionar el compromiso
humanitario con el compromiso político. Los grupos
armados, en una medida igual que los contendientes
estatales, pueden estar usando las deliberaciones
humanitarias para ganar legitimidad mientras retrasan
indefinidamente su intención de abordar temas
políticos y de seguridad. Los acuerdos humanitarios
pueden convertirse en un sofisma de distracción para
ocultar el desacuerdo político. Los grupos armados, a
diferencia de los estados reconocidos, no están
obligados a demostrar su adhesión a principios
humanitarios. Aunque con frecuencia lo hagan (al
menos para ganar legitimidad), sus tácticas estarán
orientadas por sus ideologías y por sus
simpatizantes, y uno de estos dos elementos,
cuando no ambos, puede rechazar dichos principios.
Finalmente, los actores políticos deben tener mucho
cuidado con manipular los temas humanitarios.
Garantizar el respeto a los principios humanitarios es
un fin en sí mismo; los acuerdos para alcanzar este
fin no deben ser instrumentalizados y utilizados
irresponsablemente como herramientas o como
simples factores de inducción en un proceso de paz.

Alternativas humanitarias y políticas de compromiso con grupos armados
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La lucha
contra las
minas
terrestres
una posibilidad de
diálogos de paz en
Colombia

Elisabeth Reusse-Decrey

En diciembre de 1997, la Convención de Ottawa o
Tratado de Prohibición de Minas (Mine Ban
Treaty – MBT) fue firmado por 144 estados. Al igual

que sucede con otros tratados internacionales y
convenios, el MBT solamente puede ser suscrito por
estados. No contiene provisiones relativas a actores
armados no estatales, ni les ofrece la oportunidad de
expresar su adhesión a la prohibición. Con el fin de
complementar este proceso centrado exclusivamente en
estados, el Llamamiento de Ginebra (Geneva Call) creó
una nueva herramienta para involucrar a los grupos
armados en una prohibición: la Escritura de Compromiso
(Deed of Commitment).

El Llamamiento de Ginebra busca establecer un diálogo
humanitario con estos grupos y obtener de ellos un
compromiso sostenible a la prohibición de minas, al igual
que el respeto a las normas del Derecho Internacional
Humanitario (DIH) en un sentido más amplio. La Escritura
de Compromiso, mediante la cual los grupos armados se
pueden adherir a la prohibición, es un proceso único
basado en una aproximación incluyente, en lugar de
excluyente o represiva, a estos actores.

El trabajo del Llamamiento de Ginebra
en Colombia
Colombia es el único país de Suramérica donde las minas
terrestres y los Artefactos Explosivos Improvisados (IEDs)
todavía se están instalando. La guerra civil que se ha
extendido por más de cuarenta años es supremamente
compleja debido a la variedad de actores involucrados: dos
grandes organizaciones guerrilleras, diversos grupos
paramilitares y las fuerzas armadas gubernamentales.
Colombia es signatario del Tratado de Prohibición de
Minas y, en la actualidad, no utiliza más minas
antipersonal (AP). Las fuerzas armadas aseguraron la
completa destrucción de sus existencias de minas AP en
octubre de 2004.

Los demás actores en el conflicto son usuarios habituales
de minas terrestres porque estos artefactos son baratos y
fáciles de adquirir y ensamblar. Por lo tanto, la población
está seriamente amenazada por las minas terrestres. Las
estadísticas recientes sugieren que las minas AP son
responsables de un promedio, según cálculos
conservadores, de dos víctimas diarias, de las cuales el 40
por ciento son civiles. Una proporción muy alta de la
población local también sufre las consecuencias de estas
armas en forma de desplazamiento, impedimento para el
cultivo de la tierra y transporte obstaculizado. Y aún más,
las minas terrestres implantadas por los grupos armados
son las causantes del 50 por ciento de las bajas en las
fuerzas armadas. Considerando la gravedad de esta
situación, en 2003 el Llamamiento de Ginebra resolvió
imponerse la tarea de aproximarse a los grupos
colombianos que usan minas o IEDs.

La Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), miembro
de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas
(International Campaign to Ban Landmines), trabaja en
Colombia apoyando la implementación del MBT y expresó
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su inmediato interés por asesorar al proyecto del
Llamamiento de Ginebra por medio de su conocimiento
del conflicto y de sus contactos con comunidades
locales. Desde 2003, el Llamamiento de Ginebra se ha
acercado a dos grupos armados: el Ejército Nacional
de Liberación (ELN) y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque
solamente se ha podido establecer contacto indirecto
con las FARC, se ha podido avanzar
considerablemente con el ELN, con quienes el
Llamamiento de Ginebra está en comunicación directa.

Uno de los principios rectores del trabajo del
Llamamiento de Ginebra es la transparencia. Esto
quiere decir que en la mayoría de los casos cuando la
organización establece contacto con un grupo armado,
le informa a las autoridades estatales y se lo comunica
públicamente a las comunidades involucradas. Cuando
comenzó el proyecto colombiano, el gobierno
respaldaba el enfoque incluyente que el Llamamiento
de Ginebra tenía en torno a la prohibición de minas y
adelantó gestiones para facilitar los contactos entre la
organización y los grupos armados activos en su
territorio. Por ejemplo, una delegación del Llamamiento
de Ginebra pudo entrevistarse directamente con dos
voceros del ELN detenidos en la cárcel de alta
seguridad de Itagüí en Medellín. Desde esta primera
reunión, se han realizado intercambios constantes y ha
sido posible establecer un diálogo con la dirigencia del
grupo. Se han continuado las discusiones con
Francisco Galán, el vocero del ELN preso en Itagüí, al
igual que con contactos sobre el terreno. El
Llamamiento de Ginebra también ha podido reunirse
con un miembro del Comando Central en Cuba.

Vale la pena recordar que cuando se produjo este
primer contacto con el Llamamiento de Ginebra, el
ELN había manifestado públicamente que descartaba
el intento de llegar a un acuerdo negociado con la
administración del Presidente Uribe tras la ruptura
del proceso de paz con el anterior gobierno en mayo
de 2002. En un foro organizado por el Llamamiento
de Ginebra en junio de 2004 (ver más adelante) el
ELN abrió nuevamente la puerta al diálogo y el
gobierno respondió positivamente, proponiendo la
facilitación de México. Pero los diálogos entre las
dos partes son muy difíciles, y las tensiones y
desacuerdos han vuelto al gobierno colombiano más
cauto en su respaldo – inicialmente muy entusiasta –
a las actividades del Llamamiento de Ginebra.

El Llamamiento de Ginebra no está solo en sus
esfuerzos por involucrar alos grupos armados en un
diálogo. Muchos otros actores, incluyendo la Iglesia
Católica y el “grupo de países amigos”, también
adelantan un trabajo activo en tratar de encontrar
formas para reiniciar negociaciones y para mantener
un contacto con los grupos armados.

Desde el rechazo inicial hasta los
primeros pasos
Desde el comienzo, fue evidente para el Llamamiento
de Ginebra que el ELN no estaba dispuesto a discutir
la posibilidad de renunciar al uso de minas terrestres
y de IEDs en aquel entonces. Las minas terrestres
eran consideradas fundamentales en la lucha armada
contra el gobierno. Para el Llamamiento de Ginebra,
esto representaba una completa novedad: las

Una posibilidad de diálogos de paz en Colombia
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anteriores negociaciones con grupos armados en otras
partes del mundo habían sido arduas y largas, pero
jamás había habido un grupo que negara
categóricamente la noción de la total prohibición de
minas antipersonal. El ELN no mostraba señales de
dar su brazo a torcer en este tema.

En esta coyuntura, el Llamamiento de Ginebra se
enfrentaba a un dilema: ¿debería aplazarse el diálogo
hasta que el ELN asumiera una posición más flexible?
Se decidió que hacerlo representaría un claro abandono
de la causa humanitaria a favor de los pobladores de
las regiones afectadas. Si existiera tan solo una
remota posibilidad de que el diálogo continuo pudiera
terminar por construir un clima de confianza y arrojar
un resultado positivo para las víctimas potenciales,
aquello bastaba para que valiera la pena el esfuerzo.

Por lo tanto, el diálogo continuó y se pensó por primera
vez en establecer una zona piloto libre de minas. Esta
idea, que en principio ha sido aceptada y se está
desarrollando en la actualidad, implica una zona donde
el ELN llevará a cabo una iniciativa en tres frentes: (1)
permitir la implementación progresiva de programas de
educación sobre el riesgo de minas; (2) elaboración de
mapas y marcación de terrenos minados; y (3) permitir
el eventual des-minado de las zonas designadas.

Vinculación de la prohibición de
minas al proceso de paz
El 4 y 5 de junio de 2004, el Llamamiento de Ginebra y
la CCCM organizaron el “Primer Foro Internacional
sobre Minas Antipersonal, Actores Armados No
Estatales y Acuerdos Humanitarios” en el recinto del
Senado en Bogotá. Estaban convocados funcionarios
gubernamentales, ONGs, organizaciones
internacionales, representantes de comunidades,
oficiales del ejército colombiano y otros.

Cuando se enteraron de este evento, los dirigentes del
ELN manifestaron sus preocupaciones de que el foro
ofrecía la oportunidad para ser escuchados a todos los
sectores, excepto a su movimiento. El Llamamiento de
Ginebra pidió al gobierno que autorizara la grabación de
una entrevista en video con el ELN para presentarla
durante el foro. El gobierno se opuso, pero luego hizo
una propuesta que dejaba entrever su disposición a
reanudar los diálogos de paz. Francisco Galán sería
liberado de prisión durante algunas horas para hacer
una declaración frente a los participantes.

En una transmisión en directo por televisión desde el
Senado el 4 de junio, Galán leyó una declaración en
representación del ELN que proponía que se
reanudaran las negociaciones de paz en tres temas:

1. un acuerdo humanitario que incluiría un
compromiso para limitar el uso de minas AP;

2. una amnistía general para los detenidos políticos
y prisioneros de guerra del ELN;

3. un acuerdo bilateral de cese al fuego bilateral.

Galán manifestó el deseo de que “el Llamamiento de
Ginebra y la Campaña Colombiana Contra las Minas
(...) acompañaran (al ELN) en el proceso de construir
este acuerdo humanitario.” Esto demostraba la eficacia

del proceso de construcción de un clima de confianza
del año precedente.

Las autoridades colombianas respondieron
inmediatamente de una manera positiva, expresando su
disposición a reanudar las negociaciones con el ELN
por medio del gobierno mexicano, subrayando la
necesidad de priorizar la lucha contra las minas
terrestres. Y aún más, el Vicepresidente colombiano
Francisco Santos autorizó públicamente al
Llamamiento de Ginebra a mantener discusiones con
los grupos armados ilegales en este tema.

Por medio de la organización de un foro sobre minas
terrestres, y tras un largo proceso de creación de un
clima de confianza entre el ELN y el Llamamiento de
Ginebra, se estaba abriendo una pequeña vía para la
paz.

Consecuencias positivas
Desde junio de 2004, el trabajo ha continuado, y el
Llamamiento de Ginebra, junto con la CCCM han
organizado varios encuentros regionales. Algunos
actores nuevos se han empezado a interesar por los
temas de los grupos armados y el uso de minas
terrestres. Cabe resaltar, por ejemplo, que el
Gobernador del departamento de Antioquia ha creado
una Comisión Humanitaria, lanzada durante un taller
del Llamamiento de Ginebra, con miras a encontrar
soluciones regionales a la crisis humanitaria. Antioquia
es una de las regiones más afectadas por las minas,
donde han quedado varios pueblos completamente
abandonados. El Llamamiento de Ginebra fue la única
organización internacional invitada a hacer parte de
esta Comisión. El objetivo del Gobernador es negociar
varios acuerdos humanitarios por medio de la
Comisión, siendo el tema de las minas AP una de las
prioridades. El Llamamiento de Ginebra ha sido
encargado de la labor de intermediación con los grupos
guerrilleros, donde la principal responsabilidad es la de
formalizar acuerdos para el des-minado de las zonas
afectadas y permitir el regreso a salvo de la población
desplazada. Hasta la fecha, el Llamamiento de Ginebra
ha visitado las comunidades de tres de los pueblos
más afectados en el departamento de Antioquia – San
Carlos, San Francisco y Argelia – donde se ha acogido
muy favorablemente la propuesta de negociación de
acuerdos humanitarios sobre minas terrestres con
grupos armados. Sin embargo, los avances de la
Comisión hasta el momento han sido relativamente
leves porque el gobierno se opone al desarrollo de
acuerdos humanitarios regionales. La estrategia del
Presidente Uribe exige un acuerdo global y total sobre
la suspensión de hostilidades antes de que puedan
iniciarse las conversaciones con el ELN.

A finales de noviembre de 2004, el ELN propuso
discutir otro acuerdo humanitario por fuera de la
Comisión. El grupo propuso permitir el des-minado del
área de Micoahumado, esta vez en el departamento de
Norte de Santander, pidiendo que el Llamamiento de
Ginebra hiciera el seguimiento. Para la elección de
esta zona, se siguieron varios criterios: se trata de una
zona de influencia del ELN donde el minado afecta
seriamente a los civiles, y la población local está muy
bien organizada, facilitando así el proceso de
seguimiento y de intercambio de información.
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Rechazando la propuesta del ELN, el gobierno se opuso
a autorizar que una ONG especializada se hiciera cargo
del des-minado de la zona. La respuesta del ELN fue su
anuncio en enero de 2005 de que el grupo había tomado
la iniciativa y des-minado por su cuenta la región. El
ELN pidió que el Llamamiento de Ginebra se asegurara
de que se realizara un proceso de verificación antes de
que los civiles pudieran usar la zona nuevamente.

El gobierno hasta el momento se ha negado a permitir
esta verificación, a pesar de la disposición de una
organización internacional para llevarla a cabo. El
gobierno está bajo una intensa presión para permitir la
realización de la verificación, con llamados de actores
como el Laboratorio de Paz regional, el Programa de
Desarrollo de las Naciones Unidas, la UNICEF, el
Centro Internacional de Ginebra para el Des-minado
Humanitario y la población local. La muerte de tres
niños por un incidente de minas terrestres en febrero de
2005 ha aumentado todavía más la presión.

El Llamamiento de Ginebra ha propuesto que esta zona
se declare desmilitarizada para evitar que la tierra sea
minada de nuevo en el futuro. Las autoridades también
se han opuesto a esto, pero el Llamamiento de Ginebra
intenta buscar un compromiso que pueda garantizar que
la zona no vuelva a ser minada.

En medio de este clima difícil y lleno de sospechas, el
Llamamiento de Ginebra intenta afianzar la noción de
que la iniciativa contra las minas debe desvincularse de
los debates políticos y considerada únicamente en
función de cumplir con necesidades humanitarias. Esto
representa un gran reto, ya que hasta ahora las
autoridades colombianas siempre se han opuesto a
respaldar acuerdos regionales o locales. Pero el
Llamamiento de Ginebra aspira a que las discusiones
sobre las minas puedan abrir puertas para
negociaciones más amplias o incluso lleguen a reiniciar
iniciativas de diálogos de paz abandonadas.

Lecciones aprendidas, dilemas y
oportunidades
Aún si el objetivo final de la prohibición total de minas
AP parece fuera del alcance en la actualidad, hay un
espacio para mejorar las condiciones de vida de la
población que enfrenta a diario la amenaza de las minas
terrestres. A este respecto, se pueden identificar los
siguientes dilemas, lecciones y oportunidades a partir
de la labor que ha adelantado el Llamamiento de
Ginebra en Colombia:

• La discusión de un tema concreto y tangible como
las minas terrestres podría abrir nuevas
posibilidades para el diálogo y poner a hablar a
actores del conflicto que de otra forma se negarían
a dialogar unos con otros, debido a que la marcada
necesidad de encontrar soluciones al tema
humanitario planteado por las minas parece ser
aceptado por ambas partes y por muchos otros
actores. Al despertar la conciencia sobre el tema
de las minas terrestres, es posible encontrar un
terreno común para negociar acuerdos
humanitarios regionales. Esta iniciativa que puede
empezar localmente y terminar por expandirse
regionalmente fue la clave para alcanzar la paz en
El Salvador.

• La implicación del gobierno nacional es
indispensable. De forma complementaria, una
ONG como el Llamamiento de Ginebra puede
encargarse de jugar un papel que los gobiernos
no se pueden dar el lujo de jugar, especialmente
en un contexto tan políticamente complejo
como el de Colombia. Establecer contacto con
los grupos armados es un asunto delicado, y
los gobiernos de otros países temen generar un
incidente diplomático con el país involucrado o
dar legitimidad a estos grupos. Una ONG puede
jugar un papel complementario estableciendo
contacto con grupos armados sin correr riesgos
en materia diplomática o política.

• La lucha por la eliminación de las minas
terrestres abordada desde una óptica
incluyente, mediante el compromiso paralelo de
actores estatales y no estatales, ha ofrecido
oportunidades de diálogos directos e indirectos
entre el gobierno de Colombia y el ELN que
encierran un potencial para ayudar a construir el
clima de confianza y entendimiento mutuo que
se requieren para las futuras conversaciones de
paz.

El Llamamiento de Ginebra trabaja en un sector muy
específico, guiado por el principio de neutralidad e
independencia. El Llamamiento de Ginebra jamás
toma partido en el conflicto y se involucra únicamente
en acciones humanitarias. La organización es muy
consciente de que no puede controlar todas las
decisiones que toman las partes. Se mantiene
informada de todas estas maniobras políticas y está
motivada por un único objetivo: salvar vidas humanas.

La implicación del Llamamiento de Ginebra con el
ELN y con el gobierno de Colombia sobre minas
terrestres ha tenido avances y tropiezos. El proyecto
de des-minar áreas de Colombia tiene un impacto
directo sobre la posibilidad de un proceso de paz, y
la relación entre las partes está sujeta tanto a
oportunidades como a riesgos; por ejemplo, puede
haber ramificaciones negativas para esta relación
cuando el ELN avanza en una iniciativa de des-
minado pero el gobierno se mantiene reacio. Pero
aunque los resultados a veces parezcan pequeños,
no dejan de ser reales. Desde que el Llamamiento de
Ginebra emprendió su proyecto en Colombia, el
debate acerca del uso de las minas terrestres ha
cobrado visibilidad a lo largo del país. Gracias a
varios talleres regionales, las comunidades indígenas
y afro-colombianas, generalmente excluidas de estos
debates, se han vuelto muy activas en estos temas.
El Gobernador de Antioquia ha creado una Comisión
Humanitaria y muchos alcaldes han expresado su
deseo de negociar acuerdos humanitarios sobre
minas. Una pequeña zona ha sido des-minada. La
atención de Colombia se ha orientado más hacia
este tema. El proceso ha crecido, aunque sigue
siendo frágil y complicado, pero es importante
presionar para seguir avanzando con este trabajo, ya
que incluso un avance pequeño es beneficioso para
la población.

Una posibilidad de diálogos de paz en Colombia
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Operación
Supervivencia
en Sudán
(Operation
Lifeline Sudan -
OLS)
guerra, paz y distensión en
el sur de Sudán

Lam Akol

En 1988, el Secretario General de las Naciones
 Unidas, Javier Pérez de Cuellar, encargó a
 James P. Grant, Director Ejecutivo del Fondo

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la
organización de una operación especial de alivio para
Sudán. La decisión se tomó en el contexto de una
serie de informes de los medios de comunicación
sobre la alta mortalidad causada por la hambruna
inducida por la guerra. Para el sur de Sudán, algunas
fuentes calculaban la cifra tan alta como 500,000
personas, la mayoría de ellos niños y adultos
mayores. La conferencia inaugural se debía llevar a
cabo en Khartoum y estaban convocados
representantes de las Naciones Unidas y de países
donantes, ONGs de ayuda y el gobierno de Sudán. El
Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés
(SPLM/A) no había sido invitado pese a la serie
consecutiva de victorias militares recientes que le
dieron pleno control de las fronteras internacionales
entre Sudán y sus vecinos: Uganda, Kenya y Etiopía,
el este de Bahr el Jebel y el sur del río Sobat. La
Conferencia de Ayuda de Emergencia para Sudán se
inició el 8 de marzo de 1989. Grant expresó su deseo
de que las partes del conflicto acordaran un cese al
fuego de seis meses para poder llevar a la zona
provisiones y ayuda para la población necesitada.

Génesis de la operación
El Director del SPLM/A, Dr. John Garang envió un
comunicado urgente a la Conferencia de Khartoum
atendiendo a las preocupaciones de la comunidad
internacional y expresando la disposición del SPLM/A
a colaborar con las organizaciones y agencias
reunidas en Khartoum para ayudar a la población
necesitada.

Grant tomó muy en serio aquella comunicación y, una
vez concluyó la conferencia, voló a Addis Abeba para
discutir el tema. Como Director de la Oficina de
Coordinación y Relaciones Exteriores del SPLM/A,
acudí al encuentro con Grant el 10 de marzo de 1989
acompañado por dos asistentes. Nos resumió el
contenido de las deliberaciones de la conferencia y
agregó con entusiasmo que la carta del Dr. Garang
había sido muy bien recibida por los participantes.
Finalmente, expuso los puntos sobre los que deseaba
que el SPLA estuviera de acuerdo. El cese al fuego de
seis meses debía facilitar la puesta en marcha de una
operación masiva de ayuda para llevar alimentos al sur
de Sudán por tierra, por río y por aire a través de las
fronteras de Etiopía, Kenya y Uganda. Le di mi
respuesta inicial, pero le prometí que iba a llevar
aquellas propuestas a la dirigencia del SPLM/A para
que se pudiera tomar una decisión en firme.
Acordamos reunirnos de nuevo.

El Dr. Garang descartó la posibilidad de establecer un
cese al fuego de ninguna duración, pero me encargó
que continuara los diálogos en torno a la operación de
ayuda propuesta. Señaló que las Naciones Unidas
deberían buscar un acuerdo específico con los países
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limítrofes para que fuera posible una operación
fronteriza.

Me reuní de nuevo con Grant, junto con el agregado
de asuntos exteriores de la Embajada de los Estados
Unidos en Addis Abeba, quien estaba acompañado
de su Jefe de Misión (Deputy Chief of Mission –
DCM). Les comuniqué que el SPLM/A no estaba
preparado para un cese al fuego, pero más que
dispuesto a explorar otras modalidades para llevar a
cabo la operación de ayuda. Entonces tuvimos una
serie de reuniones para explorar estas modalidades,
con la delegación de la embajada de los Estados
Unidos encabezada por Bob Frasure, el DCM. No era
una tarea fácil. En las últimas reuniones, Julia Taft,
funcionaria de la Oficina de los Estados Unidos para
Atención a Desastres Extranjeros en Washington, se
unió al grupo.

El problema era cómo llevar a cabo la operación sin
un cese al fuego. Finalmente, sugerí que podría ser
más fácil que el SPLA considerara un cese al fuego a
lo largo de las rutas de ayuda en lugar de hacerlo en
toda la región del sur. Esto garantizaría las rutas
terrestres y fluviales. Las rutas aéreas requerían un
poco más de discusión. Todos estuvieron de acuerdo
con establecer el cese al fuego a lo largo de las
rutas, tras lo cual empezarían a transitar los
convoyes de ayuda de la Naciones Unidas. Bob
Frasure denominó aquellos ejes de cese al fuego los
“corredores de tranquilidad”, una expresión más
adelante adoptada también por la operación de
ayuda. El Director del SPLM/A finalmente dio su

aprobación y aquello representó un punto de giro para
el movimiento en términos de darle una exposición en
la comunidad internacional y de adelantar relaciones
con el sistema de Naciones Unidas.

Operation Lifeline Sudan I (abril –
diciembre de 1989)
La dirigencia me pidió que representara al movimiento
en la negociación y puesta en marcha de la
operación de ayuda. Partí de Addis Abeba hacia
Nairobi el 17 de marzo y me reuní de nuevo con
Grant para formalizar el acuerdo. Se pretendía
ingresar suficiente ayuda alimentaria al sur de Sudán
para alimentar unos dos millones de personas,
llevando 100,000 toneladas de comida durante un
período de seis semanas, antes de que la temporada
de lluvias volviera intransitables las carreteras. El
costo de la operación se calculó en US$132
millones. Recibió el nombre clave de Operation
Lifeline Sudan (OLS – Operación Supervivencia en
Sudán) y fue lanzada oficialmente el 1 de abril de
1989 en Nairobi cuando Grant dio luz verde para la
partida del primer convoy de camiones transportando
comida a Kapoeta y Torit atravesando Lokichoggio.
La operación Lifeline Sudan estaba basada en los
siguientes términos:

1. Las Naciones Unidas tienen que establecer
contacto con todas las partes del conflicto que
controlan territorio por donde transita el
cargamento de ayuda o donde se debe hacer su
entrega.

Operación Supervivencia en Sudán
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2. Las partes del conflicto acuerdan comprometerse
con el paso y la entrega de los cargamentos a la
población necesitada de forma segura y sin
obstáculos.

3. Las Naciones Unidas, como ente neutral, tiene
que coordinar las operaciones con las partes en
conflicto.

No hubo un acuerdo escrito entre las partes en conflicto
(el SPLA y el gobierno sudanés) y las Naciones Unidas
cuando se puso en marcha la operación OLS el 1 de
abril de 1989. El acuerdo que mantenía la operación en
marcha era simplemente el compromiso expreso de las
partes de ceñirse a los términos arriba mencionados.
Aunque las Naciones Unidas no confieren un
reconocimiento formal de ningún tipo al SPLA, tenía
que negociar con el movimiento para poder llegar hasta
la población necesitada. De hecho, Grant había sido
claro en explicar que la elección de UNICEF como la
agencia de las Naciones Unidas que debía liderar la
OLS obedecía en parte a la precaución de no dar un
reconocimiento expreso al SPLA pese a que
necesariamente había que mantener contacto y
negociar con el movimiento en su tarea humanitaria.

Kenya y Uganda inmediatamente accedieron a permitir
que las operaciones trans-fronterizas de ayuda
atravesaran sus respectivos territorios. Como el
gobierno de Etiopía no dio su consentimiento, tuvieron
que archivarse los planes de realizar operaciones por río
y por tierra atravesando Gambela. Se estableció
Lokichoggio como el principal centro de operaciones
para abastecer las zonas administradas por el SPLA en
el sur de Sudán, especialmente por vía aérea. Durante
este período, los cargamentos de ayuda se
transportaron hacia el las zonas del sur sudanés
controladas tanto por el SPLA como por el gobierno de
Sudán por vía aérea, fluvial y terrestre. Las condiciones
de salud de la población mejoraron de una forma
notoria.

El desarrollo de la OLS dio una oportunidad a la
dirigencia del SPLA para tener presencia fuera de Addis
Abeba, facilitando un permanente acceso directo de la
comunidad internacional y la prensa a los líderes del
SPLM/A. De hecho, por primera vez en la historia del
SPLA, los periodistas se podían desplazar con facilidad
por las zonas administradas por el SPLA, anteriormente
restringidas.

Hubo una conexión muy estrecha entre la operación
OLS y las oportunidades para iniciar un proceso de
paz, aún cuando la paz no era una de las metas
iniciales. La operación se había montado para mitigar el
sufrimiento causado por la hambruna que había
generado la guerra, y por eso, en última instancia, la
solución definitiva del problema radicaba en alcanzar la
paz. La operación OLS también les ofreció a los países
donantes, especialmente los Estados Unidos, la
ocasión para influir sobre el SPLM/A. En una reunión
entre el líder del SPLM/A y Grant en Panyagor en abril
de 1989, este último planteó el tema de cómo él y los
donantes podían colaborar en facilitar una resolución
pacífica del conflicto. A este encuentro le siguió un
anuncio del líder del movimiento en que declaraba un
cese al fuego unilateral que debía comenzar el 1 de
mayo de 1989. Cabe resaltar que esta fue una de las

solicitudes iniciales de Grant. El cese al fuego se
renovó en varias oportunidades. La iniciativa del SPLM/
A acabó ejerciendo una enorme presión sobre el
gobierno de al-Sadiq al-Majdi y condujo a las primeras
conversaciones de paz entre las partes en Addis Abeba
en junio de 1989. Esto representó un giro significativo
para el movimiento, que hasta el momento solamente
había adelantado conversaciones con los partidos
políticos, pero nunca con el gobierno en funciones. Los
diálogos tuvieron avances significativos y las partes
acordaron un nuevo encuentro el 4 de junio. El
proceso, sin embargo, se vio interrumpido por el golpe
de estado del 30 de junio de 1989.

Operation Lifeline Sudan II
(abril – diciembre de 1990)
La toma del poder por parte del nuevo régimen,
supuestamente en defensa de las leyes islámicas
(sharia), fue visto por muchos como un intento por
sabotear el proceso de paz. Evidentemente, la junta
militar quería el proceso de paz en sus propios
términos.

El cese al fuego fracasó en octubre de 1989, con
nuevos enfrentamientos en diversos frentes. En
noviembre, la junta militar suspendió todos los vuelos
de ayuda de la operación OLS hacia el sur de Sudán.
Por lo tanto, la ruptura del cese al fuego condujo a la
ruptura de la alianza humanitaria con el gobierno
sudanés. El reinicio de los enfrentamientos vino
acompañado de una nueva iniciativa de paz, esta vez
con la mediación del ex-Presidente de los Estados
Unidos, Jimmy Carter, y los diálogos se llevaron a
cabo en Nairobi en noviembre y diciembre de 1989.
Estos esfuerzos contaron con una estrecha
coordinación con el gobierno de los Estados Unidos.

Las negociaciones para la segunda fase, o lo que vino
a llamarse OLS II, no condujo a un acuerdo entre las
tres partes como había sucedido en la operación OLS
I. Las operaciones de ayuda tomaron un carácter ad
hoc, y el gobierno sudanés poco a poco se convirtió en
el socio dominante, dictando normas tanto al SPLA
como a las Naciones Unidas. Este comportamiento
dominante se evidenciaba especialmente en la
aprobación selectiva por parte del gobierno de los
destinos aéreos en el sur de Sudán a donde podía
llegar la ayuda. Para el SPLA, las motivaciones del
gobierno sudanés eran consideraciones puramente
militares, utilizando la comida como un arma de
guerra. Para empeorar las cosas, las aprobaciones
siempre tardaban en llegar y en ocasiones transcurrían
meses enteros sin un solo vuelo. Las precauciones de
las Naciones Unidas para no presionar al gobierno
sudanés con el fin de evitar que se retirara de la
operación de ayuda hicieron que la organización no
reaccionara más enérgicamente a las maquinaciones
de la junta militar, una situación de la cual el régimen
siempre se aprovechaba. También se cuestionaba el
uso que el SPLA daba a la ayuda, arguyendo que la
redistribuía para alimentar a sus tropas. Estas
acusaciones permanecieron siempre sin fundamento.
Sin embargo, la verdad es que en su condición de
civiles, las esposas de los soldados recibían ayuda
alimentaria que repartían con sus compañeros y con
sus hijos.
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Operation Lifeline Sudan III
(a partir de diciembre de 1991)
Las negociaciones para la operación OLS III en octubre
de 1991 se dieron después de que el movimiento
rebelde se había separado en dos: las facciones Torit y
Nasir. El entonces Sub-Secretario General de las
Naciones Unidas que coordinaba la ayuda para el
Cuerno del África, James Jonah, fue en cierto sentido el
responsable del fracaso para llegar a un acuerdo en la
tercera fase de la operación OLS. Contrario a los
principios adoptados por las Naciones Unidas en
términos de entenderse con todas las partes que tienen
control territorial, los mismos principios que en primer
lugar hicieron posible la primera fase de la operación
OLS, Jonah insistió en que la facción Nasir del SPLM/A
fuera excluida de la reunión de octubre de 1991 para
discutir los corredores de tranquilidad para la fase OLS
III. Finalmente, la reunión terminó en desacuerdos.
Poco después de este incidente, la OLS accedió a
negociar con el SPLM-Nasir y su sección de ayudas, la
Asociación de Ayuda para el Sur de Sudán. Sin
embargo, el SPLM-United (el nombre que adoptó al
SPLM-Nasir en 1993) sufrió una división en febrero de
1994. Con el respaldo de la Embajada de los Estados
Unidos en Nairobi, Philip O’Brien, el Coordinador de la
OLS para el Sector Sur, se negó a cooperar con el
SPLM-United bajo mi mando y su sección de ayudas,
la Asociación Fashoda para la Ayuda y Rehabilitación,
aduciendo el débil argumento de que esto alentaría la
división del SPLM/A en facciones. La negativa a
negociar con el SPLM-United, que tenía control
territorial en el sur de Sudán, significó negarle
asistencia y ayuda a la población de ese territorio. Fue
finalmente el sucesor de O’Brien, Pierce Gerety, quien
firmó el acuerdo de las Reglas de Base sobre ayudas a
la población con el SPLM-United el 29 de mayo de
1996.

Esta fase de la OLS coincidió con las divisiones que se
presentaron en el movimiento de liberación y planteó a
la comunidad internacional el interrogante de si la
operación de ayuda había sido causante o catalizadora
de estas divisiones. No sobra insistir en que la división
en facciones es un desarrollo político motivado
precisamente por la dinámica política de un contexto
dado. No necesita promoción o reconocimiento por
parte de las entidades de las Naciones Unidas o las
organizaciones humanitarias. Éstas simplemente
tienen que afrontar la realidad. Para poder llegar a toda
la población necesitada, las Naciones Unidas tienen
que sostener negociaciones con todas las partes que
tienen control territorial. La negativa a entenderse con
cualquiera de las partes inevitablemente tendrá como
resultado negarle la ayuda a la población que habita el
territorio controlado por dicha parte. Las Naciones
Unidas se habrían puesto en la inevitable situación de
no solamente usar la comida como arma de guerra sino
además tomar partido en un conflicto interno.

Este período también vio un estancamiento en el
proceso de paz. Aparte de la mediación de Abuja en
1992, que se había planeado antes de las rupturas, no
se adelantaron iniciativas serias de diálogo. El gobierno
intentó aprovechar la división del SPLM/A tratando de
poner a una facción en contra de la otra. Por ejemplo,
el 23 de febrero de 1993 el gobierno acordó con Garang
en Entebbe que el SPLM-Nasir sería excluido de los

diálogos “Abuja 2”. Por esto, el gobierno se vio obligado
a adelantar dos diálogos paralelos en mayo y junio de
1993 con las dos facciones del SPLM/A: uno en Abuja
con el SPLM-Torit y otro en Nairobi con el SPLM-
United. La intransigencia del gobierno y su pretensión
de dictar los términos de la OLS deben ser vistos en
este contexto.

La expansión del sistema de la OLS, el número
creciente de partes para establecer compromisos
humanitarios y algunas violaciones del “pacto de
caballeros” por las partes exigían un cambio en los
planteamientos hacia las reglas de base escritas.
Estas se desarrollaron inicialmente entre la OLS y los
movimientos de liberación en 1992 para asegurar mayor
seguridad a los trabajadores de ayuda humanitaria.
Más adelante se desarrollaron reglas de base más
sólidas como un marco de trabajo mejorado para el
establecimiento de compromisos entre la OLS y los
movimientos de oposición armados. Como documento
escrito, fue uno de los pocos acuerdos internacionales
realizados con entidades no estatales. Garang firmó el
acuerdo de las Reglas de Base de parte del SPLM/A en
julio de 1995, Riek Machar en representación del South
Sudan Independence Movement/Army (Movimiento/
Ejército de Independencia del Sur de Sudán) en agosto
de 1995 y yo firmé en representación del SPLM-United
en mayo de 1996.

Conclusión
La OLS fue una operación innovadora en el sentido de
que resultó ser uno de los primeros programas
humanitarios liderados por la Naciones Unidas
posteriores a la Guerra Fría. Se dio en un momento
histórico crítico cuando estaban en pleno cambio las
nociones de soberanía, intervención y compromiso con
actores no estatales. Fue la primera ocasión en que las
Naciones Unidas tuvieron que establecer un
compromiso con un grupo armado no estatal sin
otorgarle reconocimiento. En cuanto se refiere a la paz,
en este período se dieron una serie de acontecimientos
importantes. Bajo la influencia de los grupos de interés
dentro de la OLS, el SPLM/A declaró un cese al fuego
incondicional el 1 de mayo de 1989, allanando el
camino para el primer encuentro entre las dos partes
en conflicto en junio. La instalación del régimen militar
el 30 de junio condujo al rompimiento del cese al fuego,
lo cual a su vez tuvo un efecto negativo sobre la OLS.
Posteriormente, las rupturas al interior del movimiento
de liberación en la primera mitad de los 90 también
tuvieron su impacto negativo, tanto sobre la OLS como
sobre el proceso de paz.

La OLS salvó muchas vidas en el sur de Sudán. Esa
era su misión expresa. Sin embargo, resultó evidente
que aquella iniciativa creó una atmósfera favorable para
la paz, como lo demostraron los esfuerzos que
aceleraron las negociaciones de paz en su primera
etapa. Aunque otra serie de eventos en Khartoum y al
interior del SPLM/A obstaculizaron e imprimieron
lentitud a este proceso, es muy significativo que los
diálogos con la mediación de la Autoridad Inter-
Gubernamental de Desarrollo (Inter-Governmental
Agency for Development - IGAD) comenzaran con un
acuerdo sobre temas de ayuda humanitaria en 1994. Al
igual que sucedió con la OLS, este acuerdo ayudó a
que las partes emprendieran un diálogo en torno a los
temas políticos.

Operación Supervivencia en Sudán
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La relación entre
la diplomacia de
primera vía
(track one) y la
de segunda vía
(track two)

Julian Thomas Hottinger

Los actores de la primera vía (funcionarios
 del gobierno, representantes de
 organizaciones inter-gubernamentales y

terceros gobiernos) son interlocutores comunes y
establecidos en el contexto de un proceso de
paz. En los últimos veinte años se ha visto con
relativa frecuencia cómo los actores de la
segunda vía (grupos e individuos no
gubernamentales y no oficiales) han entrado a
jugar una serie de papeles de cara a los grupos
armados y a los procesos de paz.

Joseph Montville, quien acuñó el término “track
two” (segunda vía) en 1982, definió la diplomacia
de segunda vía como:

“... una interacción informal y extraoficial entre
miembros de naciones o grupos adversarios
que pretende desarrollar estrategias, influir
sobre la opinión pública y organizar los
recursos humanos y materiales de formas
que puedan contribuir a resolver su
conflicto... Es un proceso concebido para
ayudar a los líderes oficiales a resolver o,
en primera instancia, para manejar
conflictos explorando posibles soluciones
lejos de la luz pública y sin necesidad de
entrar formalmente en una negociación o un
forcejeo en busca de ventajas.”

Desde entonces se han desarrollado sistemas
teóricos más amplios para establecer diferencias
más claras entre diversos actores y sectores de
la sociedad que pueden llegar a cumplir un papel.
El modelo de diplomacia de vías múltiples
planteado por el Institute of Multi-Track
Diplomacy (Instituto de Diplomacia de Vías
Múltiples) define la “segunda vía” como esfuerzos
de paz adelantados por ONGs y profesionales en
resolución de conflictos, definiendo además el
papel que juegan otras cuantas vías, desde la
“tercera vía” (búsqueda de la paz mediante el
comercio o los negocios) hasta la “vía nueve” (la
búsqueda de la paz mediante los medios de
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Interacción entre primera y segunda vía
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comunicación y la información). En un sistema de
múltiples vías es fundamental ver las negociaciones
como un proceso que se lleva a cabo en diferentes
niveles, ya sea que las diversas vías se realicen en
secuencia o de forma paralela, o incluso lleguen a
mezclarse hasta el punto de encontrar diversas vías
estrechamente entretejidas y fuertemente
interrelacionadas.

La creciente valoración de modelos para la gestión de
paz promovida por actores no estatales se explica en
parte por la manera en que los grupos armados no
estatales se han vuelto más complejos,
heterogéneos y difíciles de tratar. Por ejemplo,
muchos grupos armados han evolucionado para
diversificar su base de recursos económicos. Este
fenómeno pudo observarse claramente durante la
guerra civil en el Líbano, donde ninguna milicia podía
sobrevivir sin una base económica en los “impuestos”
recogidos de las comunidades o diásporas,
extorsionando dinero de los comerciantes, o creando
negocios legales o ilegales. Debido a la compleja
naturaleza de los grupos armados, las negociaciones

con ellos deben abarcar mucho más que los
aspectos militares, para incluir temas sociales
mucho más amplios y la reincorporación de los
antiguos combatientes.

Este desarrollo exige los diversos tipos de gestión
de paz que ofrece la crecientemente flexible y
pragmática diplomacia de múltiples vías.

Ventajas comparativas
Aunque las distinciones entre las diversas vías no
siempre son tan claras en la práctica como lo son
en la teoría, resulta de gran utilidad observar cómo
cada vía puede tener sus propias ventajas y
desventajas para involucrar a los grupos armados
en procesos de diálogo. Los actores de la primera
vía por lo general tienen recursos y status. Pueden
tener poderosas “zanahorias” y “garrotes” en
términos de su capacidad para intervenir
militarmente, respaldar los procesos y acuerdos
de paz con observadores y garantes, y dar o negar
legitimidad, ayuda, préstamos, comercio, etc.

Relación entre diplomacia de primera vía y de segunda vía
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También pueden estar limitados para actuar con
eficacia porque pueden estar prevenidos hacia otorgar
status y legitimidad a los “rebeldes”, pueden estar
restringidos por el interés nacional, resultar vistos
como demasiado parcializados a favor de algunos
combatientes o tener demasiados intereses en el
resultado del proceso. También puede haber
impedimentos legales y dificultades para actuar sin
atraer una gran atención de los medios de
comunicación.

Los actores de la segunda vía son menos
amenazantes para los grupos armados, les resulta
más fácil trabajar de forma flexible y extraoficial, y
tienen menos de qué preocuparse en términos de
estar otorgando reconocimiento oficial o legal. Al
carecer de intereses geopolíticos en el conflicto,
pueden ser más imparciales, establecer relaciones
con una mayor variedad de actores en el conflicto y
estar dispuestos a escuchar aquello que los actores
oficiales no pueden. Por otra parte, no tienen
capacidad para obligar o presionar a las partes,
pueden tener más dificultades para “encontrar una vía
de entrada” en un conflicto (especialmente con los
actores estatales) y no pueden proporcionar los
mismos incentivos y garantías que puede ofrecer un
actor de la primera vía. Además, hay que resaltar que
generalmente carecen de recursos y fondos, en
especial para su labor de más largo plazo que carece
de protagonismo.

Formas en que la primera vía y la
segunda vía pueden colaborarse
En la mayoría de los procesos de paz de hoy en día,
sería poco realista creer que una vía puede trabajar
sin las otras o que se pueden separar
completamente las labores de las distintas vías,
hasta el punto de que cada nivel pueda trabajar de
forma autónoma, haciendo caso omiso de los demás.
Hay varias formas en que las contribuciones de la
primera vía y la segunda vía se complementan:

La segunda vía puede ayudar en el proceso de
entender los grupos armados
Como muchas organizaciones, los grupos armados
no aparecen espontáneamente para luego
permanecer estables hasta el final de su existencia.
Como los grupos armados son organizaciones muy
cambiantes, acumular una comprensión cabal de
ellos es una labor que puede tomar muchos años.
Los actores de la segunda vía pueden ayudar a
construir este conocimiento gradual. Una de las
labores esenciales de cualquier mediador interesado
en un grupo armado es observar y medir las distintas
etapas de la vida de un grupo armado, con el fin de
entender sus intenciones, su razonamiento, sus
estrategias y su evolución de forma tal que se pueda
estar en posición de ayudar a prevenir que la
situación se deteriore, o eventualmente para
colaborar a establecer el lugar y la agenda de una
etapa de pre-negociaciones. Este ha sido el caso en
Burundi, por ejemplo, donde algunas ONGs
mantuvieron un permanente contacto con las Fuerzas

para la Defensa de la Democracia – Consejo
Nacional para la Defensa de la Democracia (FDD –
CNDD) discutiendo diversos temas con ellos,
organizando seminarios y ayudándolos a construir
una agenda política lo suficientemente sólida para
entrar a negociar con el gobierno de Brurndi. Las
FDD-CNDD finalmente accedieron a negociar en el
año 2000.

La segunda vía puede ayudar a desarrollar la
capacidad y la disposición de los grupos
armados para participar exitosamente en un
proceso de paz
Hay una especie de mito que hace pensar que en las
negociaciones – especialmente entre grupos
armados – los líderes con experiencia militar son
capaces de ser pragmáticos y sentarse a dialogar
entre ellos con solo sentarse a la mesa. Por el
contrario, las partes suelen sentarse a seguir
enfrentándose de un lado a otro de la mesa, como si
el campo de batalla sencillamente hubiera sido
reemplazado por el salón de reuniones. Para evitar
esto, hace falta un largo trabajo preparatorio de
contexto a lo largo de meses o incluso años en las
diferentes vías diplomáticas. Los “diplomáticos en la
sombra” o los intermediarios profesionales
establecen de forma regular reuniones informales
donde participan delegados o amigos de un grupo
armado, con frecuencia en el anonimato, para
aprender sobre experiencias en otras partes del
mundo o para foguear ideas. Cuando se cuenta con
la participación de ambas partes, el trabajo de
analizar las experiencias de otros procesos y
estudiar prácticas alternas es una forma de sacar en
claro lo que el otro está pensando o medir sus
reacciones. Estas reuniones se pueden convertir en
una especie de terreno de pruebas para los temas
que los líderes pueden entrar a debatir en el futuro en
negociaciones de primera vía. De esta forma, un
proceso de segunda vía ayuda a preparar un proceso
de primera vía, y los distintos proyectos en diferentes
niveles se pueden interconectar.

Mantener abiertos los canales de comunicación
Los actores de segunda vía pueden ser empleados
por los mediadores formales para mantener un
contacto informal con los grupos armados, con el fin
de hacer un seguimiento de los acontecimientos al
interior del movimiento, descifrando su lógica y
haciéndoles saber que cuando quieran entrar a
dialogar, hay organizaciones dispuestas a colaborar.
Se pueden llevar mensajes de un lado a otro de los
contendientes con la esperanza de compartir y
enriquecer la percepción que cada lado tiene de los
acontecimientos, o para negociar un intercambio de
prisioneros o la liberación de rehenes. En este
proceso de “poner el pie en la puerta”, los
mediadores de la segunda vía no están intentando
imponerse sino más bien seguir los acontecimientos
y, si se requiere, intentar encontrar caminos alternos
hacia la paz. Otra razón para mantener siempre
abiertos los canales de comunicación es evitar que
los grupos armados caigan en el aislamiento,
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pudiendo llegar al extremo de enterrarse en su propia
lógica, haciendo que cualquier forma de contacto se
haga cada vez más difícil. Se trata de un trabajo
lento pero fundamental: la confianza que un grupo
armado pueda tener en un diálogo político no se
puede improvisar de la noche a la mañana. Exige una
inversión considerable de tiempo y energías, además
de un permanente seguimiento. Además, todo esto
es bastante complicado, especialmente si los
cambios en el liderazgo son relativamente frecuentes
debido a disputas internas o a derrotas militares. El
mejor ejemplo conocido de este tipo de actividad
puede ser la serie de discusiones con el Sinn Féin en
Irlanda del Norte antes del Acuerdo de Belfast, pero
también se suele dar en Europa, la antigua Unión
Soviética, Sudamérica y otras regiones.

Respaldo desde arriba
Un actor eficaz de la segunda vía puede tener un alto
nivel de preparación técnica y de experiencia en
procesos, y puede haber desarrollado un suficiente
conocimiento del grupo armado, pero sin presión
política, ayuda y respaldo de la primera vía, los
mediadores y facilitadores profesionales estarían
perdidos. Los grupos armados están constantemente
necesitados de la reafirmación de que la comunidad
internacional y sus representantes oficiales van a
respaldar el proceso de paz y a ayudar a
implementar y garantizar los resultados. Este era
claramente el caso en las negociaciones Machakos
de Sudán, donde la cercana y constante observación
de la comunidad internacional y sus permanentes
reafirmaciones de ofrecer su asistencia en la
implementación hicieron posible llegar a un acuerdo
en febrero de 2005.

Límites difusos
A medida que han proliferado el número, las
funciones y la importancia de los actores de la
segunda vía, el manejo de las relaciones entre la
primera y la segunda vía ha llegado a tener un efecto
significativo – positivo o negativo – sobre el proceso
de involucrar exitosamente a los grupos armados en
el diálogo político. Pueden surgir una serie de
problemas en una gestión de paz compleja y de
múltiples niveles. Los actores de la segunda vía no
siempre se comportan con responsabilidad o actúan
con suficiente transparencia. Cuando hay varios
actores de segunda vía involucrados en un mismo
conflicto, esto puede generar confusiones entre los
distintos implicados, aumentando el riesgo de
malentendidos y desacuerdos. Puede resultar
especialmente confuso para los grupos armados
cuando un actor de la segunda vía parece hablar en
nombre de un gobierno o estado que no
necesariamente representa, y las ONGs a menudo
subestiman la confusión que tienen los grupos
armados entre una ONG y los representantes
estatales del país donde se encuentra su oficina
central. Con demasiada frecuencia, las partes de un
conflicto no necesariamente entienden la diferencia
entre intermediarios estatales y no gubernamentales,
confundiendo así algunas posiciones informales de la
segunda vía en algunos temas con la posición de un
estado.

Los actores de la segunda vía deben hacer un
esfuerzo para entender bien su posición en un
complejo proceso de paz. También deben tratar de
entender que los actores de la primera vía están bajo
una enorme presión: por ejemplo, tienen que
“alcanzar resultados” y “demostrar una gestión
exitosa” y a la vez asegurarse de que sirven a los
intereses estratégicos de su propio gobierno o
agencia. Es muy importante que los actores de
segunda vía reconozcan las limitaciones políticas y
diplomáticas a las que ellos por su parte no están
sujetos.

La mejor forma de enfrentar estos problemas es
mejorar la comunicación y el intercambio de
experiencias. Necesitamos recibir más información
sobre los papeles complementarios que las
diferentes vías han cumplido en diversos procesos de
paz. Necesitamos más propuestas sobre normas de
comportamiento para la interacción entre las diversas
vías, en relación con temas tales como la
confidencialidad, la transparencia y el respeto de los
límites. Tal vez el tema más difícil de abordar es
cuándo y cómo convencer a una ONG, que trabaja en
la segunda vía, de que su tarea ya se ha cumplido y
que es hora de retirarse. Muchas ONGs se han
“quemado los dedos” con este tema queriendo
permanecer para cumplir con una tarea para la cual
ya no se las necesita.

En conclusión, debe observarse que la experiencia
práctica plantea serias dudas sobre la posibilidad de
establecer una separación tajante entre los roles y
las identidades de las dos vías: en realidad, los
límites suelen ser bastante difusos. Los complejos
procesos de paz son por definición asuntos
desordenados: los actores de la segunda vía no
siempre sienten que estén realizando labores de la
segunda vía – y lo mismo se aplica a los actores de
la primera vía y su trabajo. Aunque las
diferenciaciones entre vías siguen teniendo una
utilidad teórica, a medida que las negociaciones se
vuelven cada vez más complejas, las sutilezas y
diferencias entre vías se hacen menos nítidas.

Relación entre diplomacia de primera vía y de segunda vía
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Negociaciones
de cese al fuego
en el oriente de
la República
Democrática del
Congo

Steven A. Smith

Desde 2001, un grupo de Voluntarios de Cuerpos
de Paz Retornados (Returned Peace Corps
Volunteers – RPCVs) y profesionales en resolución

de conflictos se han involucrado en discusiones de la
segunda vía con las tres principales fuerzas beligerantes
en la guerra del Congo. Este artículo explora los
esfuerzos por alcanzar un cese de hostilidades entre los
combatientes de la milicia local Mayi-mayi (a veces
también Mai-Mai) y la Unión Congolesa para la
Democracia-Goma (Rassemblement Congolais pour la
Democratie-Goma / en adelante RCD-Goma) en el
contexto de la implementación del Acuerdo de Lusaka.
También explora el impacto que las tensiones entre los
actores de la primera vía y la segunda vía han tenido
sobre ese esfuerzo.

Marco contextual
El Acuerdo de Lukasa en 1999 estableció las
modalidades para la retirada de las fuerzas extranjeras de
la República Democrática del Congo, determinó líneas de
cese al fuego y creó un proceso conocido como el
Diálogo Inter-Congolés. Fue firmado por varios gobiernos
extranjeros, así como por el gobierno de la República
Democrática del Congo (en adelante denominado
“Kinshasa”), por el Movimiento de Liberación del Congo
(MLC) y la RCD. La RCD se formó tras la invasión inicial
de la República Democrática del Congo por parte de
Ruanda y Uganda en agosto de 1998, para después
separarse en varias facciones, la mayor y más influyente
de las cuales es la RCD-Goma. La iniciativa permanente
de los RPCV incluía la facilitación de los diálogos entre
Kinshasa, el MLC y el RCD, respaldando su participación
oficial en el diálogo Inter-Congolés.

Gracias al trabajo de mediación de Suráfrica y de las
Naciones Unidas, se alcanzó otro acuerdo en julio de
2002 entre Kinshasa y el gobierno de Ruanda para el
retiro de las fuerzas ruandesas de la República
Democrática del Congo. En diciembre de aquel año, se
firmó un pacto de poder compartido entre las partes
congolesas.

Durante este período, el enfrentamiento entre las fuerzas
Mayi-mayi y la RCD en el oriente de la República
Democrática del Congo (Congo Oriental) se escaló
considerablemente. Las fuerzas Mayi-mayi son milicias
locales con numerosas filiaciones tribales y políticas, sin
un liderazgo colectivo, que se oponen a la intervención de
Ruanda en el Congo. La retirada de Ruanda del Congo
Oriental en noviembre de 2002 permitió que los Mayi-
mayi se expandieran hasta las anteriores posiciones
ruandesas en la provincia de Kivu del Sur, presionando a
la RCD política y militarmente. La RCD consideró esto
una violación del Acuerdo de Lusaka y se preparó para
retomar el territorio. La población estaba destinada a
padecer el recrudecimiento del conflicto.
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retirada de los soldados de la RCD Goma, diciembre de 2004.
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Interacción entre primera y segunda vía
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Discusiones con los Mayi-mayi y
la RCD
A comienzos de 2002 me contactó un representante
de uno de los grupos Mayi-mayi. Se habían enterado
de las actividades de nuestro equipo de segunda vía
por medio de nuestro trabajo con los actores
principales del Congo Oriental. Pedían que les
facilitáramos un diálogo entre ellos y los ruandeses –
no con la RCD, a quienes consideraban títeres de los
ruandeses. Inicialmente no accedimos, pero cuando
se hizo evidente que los enfrentamientos en el Congo
Oriental podrían poner en riesgo la formación de un
gobierno de transición, decidimos proceder a buscar
el diálogo.

Hans Romkema, consultor de país para el Life and
Peace Institute (Instituto Vida y Paz) en Bukavu, en
la provincia de Kivu del Sur, adelantaba diálogos con
algunos grupos Mayi-mayi, incluyendo uno
comandado por el general Padiri. Yo acompañé a
Romkema a una reunión con el general Padiri en
noviembre de 2002. Algunos miembros del equipo de
RPCV trabajaban con la dirigencia de la RCD
tratando de determinar cuáles serían las bases para
un cese de hostilidades que pudiera conducir a la
formalización de un cese al fuego y a la cooperación
en el acceso de ayuda humanitaria.

Los Mayi-mayi querían un cese al fuego formal,
libertad de movimiento entre los dos lados, ayuda
humanitaria y autonomía local, manteniendo a la vez
el control de la autoridad política y de la seguridad en
sus áreas. La RCD quería que los Mayi-mayi

aceptaran su autoridad, aunque podían conservar una
cierta autonomía local, siempre y cuando los Mayi-
mayi no tuvieran tratos con las antiguas fuerzas
armadas ruandesas ni con las milicias Interhamwe.
Nuestra meta era un cese de hostilidades como paso
inicial, tras lo cual las Naciones Unidas podían
presionar a las partes hacia una resolución formal.

La primera reunión con Padiri fue muy positiva, pero
mientras estábamos reunidos, una milicia de la línea
dura de la RCD atacó las posiciones de Padiri,
violando el cese al fuego temporal que las partes
habían acordado para permitir que se diera la reunión.
A pesar de esto, Padiri ofreció formalizar un cese al
fuego permanente, propuso libertad de movimiento
para la población y para las organizaciones, y
discutió los términos para una repatriación de las
antiguas fuerzas armadas ruandesas y de las
milicias Interhamwe que operaban en Kivu del Sur.

La dirigencia de la RCD se dividió en torno a la
iniciación de negociaciones por razones complejas
de desconfianza e intereses personales en relación
con el proceso de paz nacional. Algunos estaban
convencidos de que los Mayi-mayi eran simples
títeres de Kinshasa, en cuyo caso el apoyo del
gobierno habría sido una grave violación del Acuerdo
de Lusaka. ¿Acaso los Mayi-mayi tenían la
capacidad para resistir las insistencias de Kinshasa
para que continuaran con la lucha? Además, las
deliberaciones con los Mayi-mayi los legitimaban,
dejando las manos libres a Kinshasa. Algunos ponían
en duda la capacidad de los Mayi-mayi para
separarse de las milicias Interhamwe y de las
antiguas fuerzas armadas ruandesas.

Negociaciones de cese al fuego en la RDC
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También había una profunda desconfianza entre la
dirigencia de la RCD en torno al proceso de Lusaka.
Sentían que se estaba entregando demasiado en un
pacto dudoso con un gobierno que creían que
demostraba su mala fe respaldando a los Mayi-mayi, y,
peor aún, a los grupos responsables de genocidio
representados por los militares Interhamwe y ex-
ruandeses. Finalmente, algunos elementos dentro de la
RCD presionaron para mantener el status quo que
resultaba ventajoso por motivos de seguridad y por
razones económicas y políticas:

1. podían seguir controlando las tierras ancestrales
de los Tutsis congoleses, el grupo étnico al que
pertenecían la mayoría de los altos mandos de la
RCD;

2. les proporcionaba seguridad tener a sus aliados
de Ruanda en la frontera y los vastos e
inexpugnables bosques tropicales y montañas
separándolos de Kinshasa;

3. controlaban una gran riqueza en términos de
recursos naturales, incluyendo el apreciado
coltan, diamantes, oro, madera y tierra cultivable.

Retraso y reinicio del proceso
Transcurrieron cinco meses entre las reuniones
iniciales y el segundo esfuerzo en mayo de 2003. Esto
se debió a dos razones: en primer lugar a la carencia
de fondos, y en segundo lugar a nuestra gestión para
convencer a la embajada de los Estados Unidos en
Kinshasa de que respaldara diálogos locales de paz. El
Departamento de Estado de los Estados Unidos
financió la segunda misión, pero las discusiones con la
embajada sacaron a relucir su preocupación de que
iniciar diálogos locales de paz antes de que se formara
el gobierno de transición podía precipitar una partición
de la República Democrática del Congo.

La embajada tampoco quería que nuestro equipo se
viera involucrado en el proceso nacional de paz, al
menos mientras nos movíamos con apoyo económico
del gobierno de los Estados Unidos. Se habían
presentado algunas diferencias y malentendidos sobre
nuestros esfuerzos de la segunda vía. Pensaban que
solamente íbamos a trabajar en procesos locales de
paz y por lo tanto debíamos mantenernos alejados de
la dirigencia de la RCD mientras estábamos en Goma.
Sin embargo, estábamos convencidos de que
entrevistarnos con la RCD era conveniente tanto para el
éxito de la misión como para nuestra propia seguridad:
habría resultado imposible alcanzar nuestros objetivos
sin la comprensión y el apoyo activo de la RCD.
Además, conocíamos a los líderes de la RCD por
nuestros anteriores esfuerzos de segunda vía, y viajar
por Goma sin entrevistarnos con ellos habría sido no
solamente un insulto sino un desatino político. Desde
el punto de vista de la seguridad, no podíamos aspirar
a encontrarnos con los representantes de los Mayi-
mayi sin que se enteraran los servicios de seguridad
de la RCD. Intentar la misión evitando a la RCD habría
puesto en peligro las vidas de otros, además de las
nuestras, y en todo caso habríamos terminado siendo
“invitados” a encontrarnos con la RCD de una forma

que no habríamos podido rehusar. Nunca pudimos
resolver las diferencias de opinión con la embajada y
más adelante se nos reprocharía por este fracaso.

En mayo de 2003 se inició la misión en Kinshasa con
una serie de reuniones con el Embajador de los
Estados Unidos y su equipo de asuntos políticos. A
continuación, nos encaminamos a Goma. En ese
momento, la RCD había iniciado su largamente
anunciada ofensiva para retomar las zonas ocupadas
por los Mayi-mayi. Nos entrevistamos con el
Presidente de la RCD, Onasumba, con el
Vicepresidente Ruberwa y con el jefe de las tropas,
Sylvain Buki. Los urgimos a considerar un cese al
fuego con el general Padiri y a continuar con su
respaldo general al proceso de paz. También nos
entrevistamos con representantes de los Mayi-mayi,
aunque debido a los enfrentamientos no pudimos
reunirnos directamente con el general Padiri. Ambas
partes manifestaron su firme interés por detener el
enfrentamiento.

Tensiones con la primera vía: una
decisión crítica
Regresamos a los Estados Unidos y presentamos
nuestras averiguaciones al Departamento de Estado
con una insistente recomendación de que se
emprendiera un urgente seguimiento inmediato a las
discusiones entre los Mayi-mayi y la RCD. Esperamos
una respuesta de la embajada sobre nuestro informe,
pero una semana después recibimos un mensaje muy
claro: la embajada había intervenido ante el
Departamento de Estado para bloquear cualquier futura
financiación de nuestros esfuerzos. Se quejaban de
que habíamos excedido nuestros términos de
referencia durante la misión.

Nunca entendimos completamente la base de esta
decisión. No todos veían con buenos ojos el cese de
los enfrentamientos en el oriente: informes de alta
credibilidad afirmaban que había elementos dentro del
gobierno de Kinshasa que estaban utilizando a los
Mayi-mayi y a las milicias y fuerzas armadas ex-
ruandesas para mantener una guerra encubierta en el
oriente con el fin de debilitar a la RCD y forzarlos a
aceptar un gobierno de transición en los términos
convenientes para Kinshasa. Un éxito en las
negociaciones locales de paz habría atajado esa
estrategia y habría llevado a la RCD al gobierno en una
posición más fuerte. Por otra parte, Kinshasa temía
aún más la posibilidad de que algunos sectores de los
Mayi-mayi pudieran aliarse con la RCD y amenazar la
capital con acciones militares.

Es muy dudoso suponer que los acuerdos locales de
paz hubieran podido conducir a Ruanda y a la RCD a
avanzar sobre Kinshasa. Todas las partes estaban
cansadas de la guerra y querían el fin del
enfrentamiento, aunque en sus propios términos.
Estábamos convencidos de que reducir la violencia
hubiera fortalecido a los moderados de todas las
partes y facilitado la entrada de la RCD a un gobierno
de transición. Los principales dirigentes de la RCD
constantemente subrayaban cómo el ataque a sus



63

posiciones había deteriorado su confianza en las
negociaciones y hacía más difícil continuar con un
proceso de paz. De hecho, había fuertes diferencias
dentro de la RCD sobre si se debía optar por
negociaciones o por continuar con la guerra, y estaba
claro que el apoyo continuo de Kinshasa a los Mayi-
mayi y a las antiguas fuerzas ruandesas fortalecía el
sector favorable a la guerra dentro de la RCD.

Se nos planteaba un dilema: la RCD y los Mayi-mayi
estaban dispuestos a entrar en un diálogo sobre un
cese al fuego, pero era evidente que no podíamos
esperar ayuda sino más bien una activa oposición de
la embajada de los Estados Unidos. Decidimos
entonces que no podíamos permitir que el conflicto
siguiera recrudeciéndose cuando todas las partes
estaban dispuestas a discutir la forma de detenerlo.

Sin el apoyo de fondos del gobierno de los Estados
Unidos o de fuentes privadas, decidí viajar al Congo
en julio de 2003 con mis propios recursos. Le informé
al Departamento de Estado y a la embajada de mi
decisión, y acudí al encuentro de los dirigentes de la
RCD en Goma, donde accedieron a interrumpir las
hostilidades con el objeto de permitir las discusiones
con el general Padiri. Romkema organizó un viaje
para entrevistarse con Padiri en su cuartel general en
Kivu del Sur. Estuvimos dos días con Padiri y su
equipo dirigente, incluyendo a todos sus oficiales y
líderes políticos de todos los frentes. Realizamos un
seminario sobre negociaciones y resolución de
conflictos para la mayoría del personal. La mayoría
de las preguntas de los participantes estaban
relacionadas con la posibilidad de conformar un
ejército integrado y con las posibilidades de que la
RCD respetara los acuerdos. Hans Romkema
trabajaba con el general Padiri en los detalles de una
oferta de cese al fuego de los Mayi-mayi. Las noches
se aprovecharon para sostener largas conversaciones
con los altos oficiales. Al cabo de dos días, teníamos
a mano una oferta de cese al fuego y regresamos a
Bukavu a entregarla a la RCD y a la MONUC (Misión
de Observación de las Naciones Unidas en Congo).
Nuestra reunión con la MONUC fue breve: tanto la
embajada de los Estados Unidos como la Oficina
Central de las Naciones Unidas habían dado
instrucciones a la oficina de la MONUC en Bukavu
para que no tuvieran nada que ver con el asunto.

Al día siguiente vimos la bandera nacional del Congo
ondear por primera vez en cinco años en Bukavu,
señalando el hecho de que el país estaba ahora
unido, al menos en teoría. Entonces regresamos a
Goma y entregamos la propuesta de cese al fuego a
la RCD. La aceptaron y cesó el enfrentamiento entre
Padiri y la RCD.

La MONUC finalmente se involucró en las
negociaciones formales de cese al fuego entre Padiri
y la RCD. Estas terminaron incorporando al general
Padiri en un alto cargo del nuevo ejército del Congo.
La violencia se redujo, aunque todavía continúan
algunos enfrentamientos con otros grupos Mayi-mayi
que todavía falta incorporar formalmente al proceso
de paz.

Reflexiones sobre las relaciones
entre la primera y la segunda vía
Las relaciones del equipo de segunda vía con las
Naciones Unidas en Nueva York y con el
Departamento de Estado en Washington eran
abiertas y muy profesionales, basadas en un diálogo
constante y en una confianza establecida durante un
largo período. Suministramos un permanentemente
análisis y continuas recomendaciones a ambas
organizaciones, así como al facilitador del Diálogo
Inter-Congolés, el Presidente Masire. Algunos
miembros del equipo de segunda vía estaban
presentes durante el diálogo en Sun City, Sudáfrica.
Sin embargo, nuestras relaciones con la embajada
de los Estados Unidos y con la MONUC fueron más
problemáticas. Desde el comienzo, el Departamento
de Estado nos solicitó que canalizáramos las
comunicaciones sobre nuestros esfuerzos de
segunda vía por intermedio de la embajada, y
siempre respetamos esta exigencia. Mirando
retrospectivamente, se podrían haber evitado muchos
malentendidos y se habrían fortalecido
considerablemente las gestiones de paz si hubiera
existido un canal directo de comunicaciones entre
nuestro equipo y la embajada. Podríamos haber
tenido más éxito en convencer a la embajada de
nuestra posición sobre la necesidad de establecer
acuerdos locales de paz y, todavía más importante,
podríamos haber construido un mayor nivel de
confianza entre nosotros.

Parecía que la oficina principal de la MONUC optaba
siempre por la misma línea de acción que la
embajada. Nuestro equipo tenía un contacto directo
con las oficinas de la MONUC en Goma y Bukavu,
pero muy poco con la oficina de Kinshasa. Una vez
más, esto obstaculizó nuestros esfuerzos. Las
relaciones del Life and Peace Institute con la oficina
de la MONUC en Bukavu eran especialmente
difíciles, aunque pude interceder varias veces ante la
dirección de la oficina y su equipo con un éxito
relativo, hasta que finalmente un alto funcionario de la
MONUC decidió involucrarse activamente.

Las relaciones con la embajada de los Estados
Unidos en Kinshasa nunca fluyeron con mucha
facilidad y este conflicto hizo que la embajada se
opusiera a nuestra misión en la zona oriental de la
República Democrática del Congo. Este caso ilustra
las dificultades que pueden presentarse cuando los
actores de la segunda vía tratan de trabajar de cerca
con actores de primera vía con un desacuerdo
fundamental de por medio. Pero sería equivocado
concluir que este caso demuestra que la segunda vía
debe distanciarse de la primera vía. Por el contrario,
nuestras relaciones con los actores de la primera vía
fueron, en definitiva, útiles para nuestro trabajo.
Nuestros interlocutores en el Departamento de
Estado y en las Naciones Unidas con quienes más
contacto tuvimos también coincidieron en afirmar que
nuestras relaciones también fueron muy útiles para
ellos. Si acaso, este ejemplo demuestra la necesidad
de un mayor compromiso entre actores de primera
vía y de segunda vía, donde ambas partes acepten el
derecho de la otra a discrepar de buena fe.

Negociaciones de cese al fuego en la RDC
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Construyendo
vínculos y
manteniendo el
momentum
reflexiones sobre el papel
de la diplomacia de
segunda vía en Sierra
Leona

Rashid Sandi y Frances Fortune

Los grupos de la sociedad civil y algunos
 ciudadanos intermediarios jugaron un papel
 instrumental en llevar al Frente Unido

Revolucionario (RUF) a la mesa de negociaciones
para el Acuerdo de Lomé en 1999, que sirvió de base
para alcanzar la paz en Sierra Leona. Estas
gestiones complementaron los diálogos de primera
vía entre el RUF y el gobierno de Sierra Leona,
organizadas por la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental (CEDEAO, también
ECOWAS por sus siglas en inglés) y las Naciones
Unidas, y acogidas por el gobierno de Togo en su
territorio. Tanto el proceso de la primera vía – las
negociaciones políticas formales en torno a compartir
el poder y a una amnistía general – como las
gestiones de segunda vía, que alentaron a las partes
a permanecer en el proceso en los momentos
difíciles, fueron fundamentales para llegar a un
acuerdo final. Así como el movimiento de la mujer
había despertado la movilización hacia el Acuerdo de
Abidján en 1996 entre el RUF y el gobierno del
Presidente Kabbah, ahora el Movimiento de la
Sociedad Civil (Civil Society Movement – SCM) y el
Consejo Inter-Religioso de Sierra Leona (Inter-
Religious Council of Sierra Leone - IRCSL)
despertaron una fuerte movilización de la opinión
pública a favor de un acuerdo de paz. Durante los
Diálogos de Lomé, el IRCSL y el CSM facilitaron la
interacción y la discusión gracias a sus relaciones
informales, a la influencia de sus redes extensas y a
la capacidad para construir una atmósfera favorable
para conseguir el compromiso de los grupos
armados. Sus gestiones siguen siendo una parte
integral de la sostenibilidad del proceso de paz en
Sierra Leona.

Los actores de la sociedad civil
durante el conflicto
La reacción de la sociedad civil a la guerra que
comenzó en 1991 se fue gestando muy lentamente,
empezando por los esfuerzos de las comunidades
locales para protegerse y para promover la seguridad
de la población. Las organizaciones formales de la
sociedad civil no comenzaron a movilizarse antes de
que el RUF empezara a hostigar y amenazar los
principales centros urbanos. Cuando se produjo el
primer proceso de paz que condujo al Acuerdo de
Abidján, los actores de la sociedad civil ya habían
alcanzado un grado de movilización activa,
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arrebatándole a las partes del conflicto la iniciativa de
un acuerdo y poniéndola en el centro del debate
público, obligando así a que las partes se sentaran a
la mesa de diálogos. Sin embargo, el Acuerdo de
Abidján pronto se rompió y el líder del RUF, Foday
Sankoh, fue arrestado y detenido en Nigeria. El 25 de
mayo de 1997, algunos sectores militares se
aprovecharon de la situación y realizaron un golpe de
estado con el auspicio del Consejo Revolucionario de
la Fuerzas Armadas (Armed Forces Revolutionary
Council – AFRC). El AFRC invitó al RUF a Freetown
para compartir el poder y se formó una junta militar
de coalición provisional, consciente de que carecía
del respaldo de la comunidad internacional y de la
mayoría de la población. En respuesta a la ocupación
de Freetown, el CSM organizó reuniones de consulta
alrededor del país y convocó a una huelga general,
dejando al gobierno provisional del AFRC-RUF en una
encrucijada.

En los meses siguientes, los actores de la sociedad
civil mantuvieron su activismo, pese al desaliento de
la iniciativa fallida de paz, del cese al fuego
interrumpido y del golpe de estado. Las tropas del
ECOMOG (Grupo de Monitoreo y Observación de la
CEDEAO), lideradas por Nigeria, forzaron la salida de
las tropas del AFRC-FUF de Freetown en abril de
1998. Las fuerzas disidentes unidas atacaron
nuevamente la capital en enero de 1999 y una vez
más fueron expulsadas por las fuerzas del ECOMOG.

Movidos por el aumento de la tragedia humana
producida por estos acontecimientos, el CSM
organizó reuniones en Freetown con el gobierno
reinstaurado de Kabbah para tratar de emprender una
iniciativa coordinada para establecer contactos con el
AFRC-RUF y perseguir un acuerdo estable de paz. El
IRCSL, que se había formado en 1997 para promover
los diálogos de paz, emprendió al poco tiempo una
iniciativa similar.

La retirada de las fuerzas del RUF a la selva dificultó
enormemente las comunicaciones con el grupo.
Además, en una sociedad radicalizada que
sospechaba de cualquiera que tuviera contacto con el
RUF, estas dos organizaciones caminaban en la
cuerda floja persiguiendo la paz mientras intentaban
evitar que se les tildara de “colaboradores”.
Entretanto, la brecha entre el gobierno de Sierra
Leona y el RUF se acentuó con la extradición de
Sankoh desde Nigeria y su correspondiente juicio por
traición. Por medio de las continuas consultas con la
sociedad civil, el CSM y el IRCSL consiguieron
indirectamente que Sankoh fuera liberado de prisión
en Sierra Leona y entregado a las autoridades de
Costa de Marfil para permitir su participación en los
diálogos. Los dos movimientos de la sociedad civil
adquirieron una notable legitimidad ante el RUF
porque habían llevado al gobierno al diálogo y
finalmente a las conversaciones de paz de Lomé. El
propio Presidente Kabbah luego dijo del IRCSL que

Reflexiones sobre el papel de la diplomacia de segunda vía en Sierra Leona
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“realizaron un gran trabajo... fueron a la selva y se
sentaron a conversar con las fuerzas rebeldes”, y
Kadi Sesai de la Comisión de Derechos Humanos
admitió que “el IRCSL hizo posible que los rebeldes
se decidieran a hablar con el gobierno”.

Aunque el RUF era consciente de que el CSM y el
IRCSL trabajaban con ambas partes, aconsejando al
gobierno sobre la posición del RUF mientras
alentaban al RUF a encontrar soluciones mutua-
mente aceptables, valoraban la legitimidad que
ambas organizaciones habían adquirido a partir del
proceso de consultas públicas que habían
desarrollado a lo largo de los años. El RUF confiaba
en que, aunque el CSM no era neutral y ni siquiera
independiente por vivir en “territorio del gobierno” y
trabajar con el gobierno, en todo caso representaba
los intereses de la población de Sierra Leona, a
diferencia del gobierno, de quienes pensaban que
representaban intereses políticos estrechos y
elitistas.

Los diálogos de Lomé
En preparación para los diálogos de paz de Lomé
programados para julio de 1999, el Consejo de
Guerra del AFRC-RUF desarrolló un documento de
trabajo delineando sus posiciones. El RUF consultó
con Sankoh (en arresto domiciliario en Abidján) para
ultimar detalles de su borrador y hacer ajustes.
Entonces presentaron su documento al mediador
oficial. Omrie Golley, un intermediario civil que había
estado involucrado hacía mucho tiempo con el RUF,
fue elegido para representar sus intereses en los
diálogos. Catorce personas participaron en las
conversaciones de paz de Lomé de parte del AFRC-
RUF, donde el Ayudante General del RUF, Rashid
Sandi era uno de los miembros más jóvenes de la
delegación.

Las funciones de la primera vía diplomática
El Presidente Gnassingbe Eyadema y el gobierno de
Togo acogieron y facilitaron los diálogos de Lomé,
con el Ministro de Asuntos Extranjeros Joseph Kokou
Koffigoh a la cabeza del equipo de mediación.
Invitaron al RUF al encuentro y coordinaron con las
Naciones Unidas para que los trasladara desde
Vahun en Liberia vía Monrovia hasta Lomé, donde su
seguridad estaba plenamente garantizada. El RUF se
sentía cómodo con la neutralidad del gobierno de
Togo, quienes no habían mostrado señales de
favorecer a uno u otro grupo. No había discriminación
hacia ninguna de las partes, ni siquiera en los
detalles de alimentación y alojamiento.

El primer día de conversaciones previsto para iniciar
el proceso de paz, el Comité de los Siete de la
CEDEAO (compuesto por ministros del oriente
africano) declaró oficialmente abierto el proceso. El
nivel de su intervención se limitaba a dirigirse
cortésmente a todas las partes, exhortándolos a
llegar a un acuerdo. Después de la sesión inaugural,
solamente el Ministro de Asuntos Extranjeros de
Costa de Marfil, Amara Essay, el Representante
Especial del Secretario General de las Naciones
Unidas, Francis Okelo, y los representantes de los

Estados Unidos, el Reino Unido y la Commonwealth
siguieron involucrados en el proceso.

El Presidente Eyadema ayudó a facilitar el proceso
involucrando a ambas partes en discusiones
fundamentales sobre sus exigencias y propuestas
antes de que se iniciaran formalmente las
conversaciones de paz. Les ayudó a desarrollar
marcos de referencia que resultaran apropiados y
generaran un diálogo productivo, encontrando puntos
de acceso a las negociaciones que podrían
finalmente conducir a un acuerdo. Además, invitó a
su casa a ambas delegaciones, tanto del RUF como
del gobierno de Sierra Leona (por separado), durante
los diálogos de paz para impulsar todavía más el
proceso.

En una iniciativa adicional para respaldar los diálogos
y facilitar el proceso de paz, el gobierno de Togo
suministró alojamiento en hoteles de cinco estrellas,
transporte, alimentación y hasta “dinero de bolsillo” a
los representantes del RUF. Aunque los delegados
del RUF se sintieron muy complacidos por estos
beneficios, y aunque algunos de ellos nunca habían
experimentado condiciones semejantes, esto no era
el incentivo para continuar con las negociaciones. La
delegación tenía el firme propósito de continuar en el
proceso por su propia cuenta, y estos beneficios
simplemente dieron un reconocimiento adicional a su
participación.

Las funciones de la segunda vía diplomática
El IRCSL y el CSM fueron invitados a asistir como
observadores a los Diálogos de Lomé por parte del
gobierno de Sierra Leona y sus socios internacio-
nales. Los grupos de la sociedad civil, sin embargo,
no recibieron ayudas del gobierno para asistir,
aunque algunos recibieron apoyo financiero de ONGs
extranjeras. Sus representantes asistían en calidad
de observadores en cada uno de los comités y
participaban en las sesiones plenarias, pero no
estaban incluidos en las reuniones cerradas o los
pequeños grupos de trabajo. Los diálogos oficiales
llevaban la iniciativa en la negociación y en el posible
acuerdo; los participantes de segunda vía
complementaban la diplomacia de primera vía
ayudando a mantener el momentum y la dinámica,
mediando en diversos temas y disminuyendo los
enfrentamientos y la negatividad entre las partes
cuando las discusiones se ponían tensas. Okelo
admitió que “constantemente tuvo que recurrir a los
miembros del IRCSL para entenderse con el RUF y
con el gobierno”, y el embajador de los Estados
Unidos en Sierra Leona, Joseph Melrose indicó que
“cuando las cosas se veían bastante mal en las
negociaciones, ellos se encargaban de que el diálogo
siguiera fluyendo”.

Durante los diálogos, los distintos actores de la
sociedad civil presionaban a ambas partes para que
hicieran concesiones y llegaran a acuerdos. Aunque
el RUF tenía claro que el CSM y el IRCSL estaban
generalmente de parte del gobierno, respetaban su
punto de vista y escuchaban a los interlocutores que
había enviado. Por ejemplo, la propuesta del RUF
incluía un plan de educación de calidad, una idea



67

rechazada frontalmente por el representante del
gobierno debido a la limitación de sus recursos
financieros. Alpha Timbo, delegado de la sociedad
civil, presionó para que el gobierno incluyera la
propuesta dentro del acuerdo, argumentando que era
una noble meta para un país y una contribución
positiva y productiva del RUF. El RUF estaba
satisfecho con el proceso, y esta intervención elevó
la confianza en la conveniencia de comprometerse
con actores de la sociedad civil.

Según el RUF, el IRCSL y el CSM demostraban su
mayor utilidad fuera de las reuniones generales. Los
delegados del CSM se estaban alojando con colegas
(profesores) y tenían que viajar una cierta distancia
cada día hasta el lugar de los diálogos. El RUF
admiraba su profunda convicción a pesar del hecho
de no haber recibido un respaldo material para llevar
a cabo su labor. Los actores civiles utilizaban sus
redes y conexiones informales para contactar con los
delegados del RUF y exhortarlos a que se
comprometieran con el proceso y a que persiguieran
un acuerdo de paz con contenidos significativos.
Empezaron con Rashid Sandi, el delegado más joven
en las conversaciones, llegando a él por medio de
compañeros de estudios y otros interlocutores del
CSM de la misma edad que tenían conexiones por
estudios y vínculos familiares. A medida que
avanzaban en las discusiones con él, consiguieron
extender sus diálogos y relaciones con otros
miembros de la delegación AFRC-RUF. Los
delegados inicialmente se mostraron un poco
desconfiados, pero por medio de conexiones con
miembros de la “familia extendida” y otras relaciones,
gradualmente se fueron abriendo a los representantes
de la sociedad civil y encontraron inspiradora su
convicción por encontrar una salida pacífica al
conflicto. Los interlocutores del CSM hacían
reuniones sociales con los miembros del RUF cada
día después de las sesiones formales de diálogos,
comiendo con ellos, discutiendo y analizando los
avances y resultados del día. Como este era el
primer contacto personal, el grupo del RUF también
tuvo oportunidad de mostrarse como gente de trato
directo con quien es posible relacionarse. Ambas
partes descubrieron que podían escucharse unos a
otros y esto despertó un sentimiento de esperanza.
Los representantes de la sociedad civil básicamente
mostraron su confianza en el grupo negociador del
RUF. Esto tuvo una especial importancia por la
evidente disparidad entre los equipos negociadores a
ambos lados de la mesa, reflejada en particular en la
diferencia de edades: el gobierno estaba
representado por ministros mayores, de largas
trayectorias políticas, mientras que los
representantes del RUF eran en general jóvenes
endurecidos por la guerra, acompañados por unos
pocos dirigentes políticos mayores.

La hospitalidad material ofrecida por el gobierno de
Togo a las partes negociadoras no abarcaba a los
participantes de la sociedad civil, quienes tenían que
defenderse con sus propios recursos en términos de
alojamiento, transporte, etc. Su eficacia estaba en
cierto sentido restringida: si se hubieran hospedado

en las mismas instalaciones que los delegados, se
habría facilitado que continuaran sus reuniones
individuales y sus esfuerzos de lobby hasta altas
horas, pudiendo así haber aumentado su influencia
sobre el proceso.

Lecciones aprendidas
El propósito de este artículo de ninguna forma es
empañar la imagen del Acuerdo de Lomé, que tuvo
muchos errores de diseño e implementación, pero el
papel que cumplieron los actores de segunda vía
sugieren algunas lecciones generales que se podrían
aprender desde el punto de vista del RUF en el
proceso de Lomé.

Los esfuerzos de segunda vía deben empezar en una
etapa muy temprana – mucho antes de que se lleven
a cabo las conversaciones formales de paz – para
crear el ambiente y los vínculos necesarios para
acoger el diálogo entre los grupos. El CSM y el
IRCSL iniciaron un diálogo sobre la guerra, y sobre
cómo debía manejarse, en un espacio público de
discusión sin una agenda abiertamente política o
partidaria – arrebatándole la iniciativa a un gobierno
exageradamente susceptible y despolitizando el
tema. Esta iniciativa creó para el RUF una
oportunidad que no había existido previamente.

La incorporación de actores de la segunda vía es
fundamental para hacer avanzar el proceso, pero es
imprescindible que los grupos e individuos elegidos
sean completamente independientes de los actores
de primera vía. No deben ser nombrados ni
abarcados por el gobierno; por el contrario, deben ser
reconocidos plenamente como actores legítimos no
partidarios que tienen un compromiso con una
agenda social, como lo fueron en esta ocasión en
Sierra Leona. Su presencia contribuye a ampliar la
agenda y ayuda a enfocarse en las raíces de las
causas de la guerra.

También en este sentido, se deben incluir diversos
actores de la segunda vía y se deben identificar
tomado en cuenta los intereses y preocupaciones de
los grupos armados. En este caso, los miembros del
RUF eran en su mayoría gente joven que se involucró
con facilidad en diálogos informales por medio de sus
compañeros de estudios y de gente de su mismo
rango de edades.

Finalmente, al igual que sucede con la primera vía, la
diplomacia de segunda vía también necesita un
apoyo. Este respaldo debe ser canalizado por
medios completamente diferentes de aquellos de la
primera vía para que se pueda garantizar y reconocer
su independencia. Este reconocimiento le otorga
estatus al papel que cumplen los actores de segunda
vía y refuerza su autoridad para dialogar con los
grupos armados. Las contribuciones de la sociedad
civil son cruciales para la sostenibilidad de un
proceso de paz, lo cual está estrechamente
relacionado con la fidelidad con la que un acuerdo
político puede ser traducido a un acuerdo social que
sea plenamente acogido por la nación.

Reflexiones sobre el papel de la diplomacia de segunda vía en Sierra Leona
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Compromisos
con grupos
armados
el reto de las asimetrías

Liz Philipson

Análisis y asimetría del poder
Los conflictos asimétricos son especialmente difíciles
de tratar y plantean problemas analíticos y prácticos
para las partes en conflicto y para los mediadores. La
“asimetría” en la literatura especializada en conflictos
se usa en el sentido de un “desbalance”, más que en
su sentido más natural de “no simétrico – diferente”. La
asimetría de los conflictos es un concepto más
complejo que un simple desbalance en el poder,
basado en la noción convencional de poder que se
apoya ante todo en criterios militares y económicos.

Una noción más amplia de los recursos de poder
incluiría: poder político “duro” y “suave”; nivel de
convicción de la comunidad, los combatientes y los
políticos; nivel de comunicación y relaciones
bilaterales; y la voluntad política para aplicar recursos
a la guerra o a la paz. Las simetrías relativas del poder
estructural abierto se determinan con mayor facilidad
que el poder sutil de las relaciones informales
encubiertas. No obstante, la incapacidad para
reconocer estas últimas necesariamente debilita el
análisis de las oportunidades de compromiso eficaz en
procesos de paz. En Sri Lanka, por ejemplo, el punto
muerto que se alcanzó en las conversaciones en
términos militares y económicos sirvió para establecer
un cese al fuego, pero ha demostrado ser insuficiente
para llegar a un acuerdo negociado entre las partes.
Para comprender esta dificultad de avance y seguir
adelante, es necesario entender las asimetrías
subyacentes más complejas.

La asimetría se manifiesta de manera diferente y
dinámica en cada conflicto particular, y entre los
factores determinantes estarán diversos asuntos de
carácter geográfico e histórico, además de la
incidencia de terceras partes. El análisis y la
comprensión de las cambiantes relaciones y
condiciones del conflicto son aspectos críticos para la
labor de los gestores de paz, ya que un error de
apreciación sobre el terreno puede perjudicar
seriamente los intentos por promover un compromiso
pacífico. Un análisis deficiente puede tener carencias
de perspectiva histórica – como en el caso de Israel y
Palestina donde establecer como punto de partida para
las negociaciones el último acuerdo fallido, en lugar de
abordar los temas originales del conflicto, es una
actitud que siempre ha obstaculizado cualquier avance.

En condiciones asimétricas, la incapacidad para
desarrollar una estrategia apropiada a partir de un
análisis sólido de las asimetrías corre el riesgo de
institucionalizar las desigualdades y prolongar el
conflicto mediante la continuación de injusticias reales
y percibidas.

Liz Philipson es investigadora

invitada (Visiting Research Fellow)

en el London School of Economics

and Political Science y también

miembro asociada del programa

Conciliation Resources. Además,

trabaja como independiente en

análisis de conflictos y de

economía política en el sur

asiático.

Negociadores israelíes (izquierda) y palestinos (derecha) durante
los diálogos de paz en Taba, Egipto, el 21 de enero de 2001.

Fuente: Reuters/ Natalie Behring
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Asimetría y gestión de paz en un
sistema centrado en estados
La globalización ha conducido a una mayor
intervención en los conflictos internos desde la esfera
internacional, donde una visión sistémica parcializada
en favor de los estados puede evidenciarse como un
gran obstáculo para el compromiso productivo de
actores no estatales en los esfuerzos de resolución
del conflicto. Por ejemplo:

• la legitimidad se le reconoce más fácilmente a un
actor estatal por parte de otros actores estatales,

• los actores estatales tienden a estar mejor
familiarizados con normas diplomáticas y reglas
del sistema, y

• en el actual período anti-terrorista, la proscripción
internacional o la amenaza de proscripción
pueden ser utilizadas contra los grupos armados
por parte de actores estatales.

Garantía de legitimidad
Un actor no estatal armado que desee entrar en
negociaciones sobre la base de una paridad con un
estado se enfrenta a inmensos obstáculos para
alcanzar la legitimidad de un lugar en la mesa de
diálogos. Max Weber definía al Estado en función de
su monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza. Por lo
tanto, los estados, debido a su propia naturaleza,
partirán de la suposición de que un actor no estatal,
por el sólo hecho de utilizar la fuerza, lo hace de
manera ilegítima. Casi todas las negociaciones en
tiempos recientes han involucrado gobiernos
extranjeros en una diversidad de funciones y un actor
estatal seguramente tendrá relaciones estables con
otros gobiernos, incluso aquellos de estados “débiles”
y “frágiles”, mientras que esto es menos probable para
un actor no estatal. Sin embargo, si un grupo armado
consigue convertirse en un gobierno, se le confieren
todas las relaciones y beneficios que le otorga su
calidad de estado, como se vio recientemente en la
República Democrática del Congo.

Otra forma de legitimidad viene asociada al supuesto
de cumplimiento de las normas legales y de
derechos humanos por parte de los actores
estatales, a diferencia de los grupos armados. En el
caso ideal, la finalidad de las negociaciones debe ser
alejar a las partes de la violencia, hacia un terreno de
contienda política en paz, y llevar a los actores
armados no estatales a la acción política
institucional al amparo de la legalidad. Tiende a
hacerse la suposición de que los gobiernos de por sí
cumplen previamente con las normas de la legalidad
y los derechos humanos – al menos en comparación
con los grupos armados. Esta suposición puede
distorsionar la dinámica del proceso si lo contrario es
cierto a los ojos de la población, pero las
negociaciones se adelantan basándose en el
supuesto del cumplimiento por parte del gobierno y
por lo general suponiendo el constante abuso de las
normas por parte de los rebeldes. Aunque puede
haber muchas ventajas en ser un actor estatal dentro
de un proceso de paz que transcurre dentro del
sistema de estados, hay casos en que terceros
gobiernos no se alinean necesariamente con la parte
estatal si está en juego algún interés nacional
prioritario, como en el caso del respaldo de los
Estados Unidos a los Contras de Nicaragua.

Normas diplomáticas y reglas internacionales
Una vez que los grupos armados se involucran en
negociaciones, entran en un terreno donde la
diplomacia y las normas internacionales dictan en
gran medida las reglas de comportamiento, tanto
formales como informales – reglas con las que
pueden no tener inicialmente mucha familiaridad. Por
el contrario, la mayoría de los estados, que funcionan
a diario en este ámbito y con estas reglas, están
más acostumbrados y se sienten más cómodos con
el entorno diplomático y las normas internacionales.
Y más aún, los estados suelen tener más
experiencia en la forma como funciona el sistema
internacional y en la manera de navegar por él. Por
ejemplo, la competencia entre actores
internacionales en respuesta a la crisis de Darfur en
2004 fue difícil de manejar, tanto para los mediadores

El reto de las asimetrías
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como para los grupos armados, y por un tiempo los
conflictos entre gobiernos extranjeros obraron en
detrimento de las operaciones de ayuda y del proceso
de paz.

La gestión de paz a la sombra
de la “guerra al terror”
Cuando los gobiernos extranjeros se deciden a
concentrarse en buscar la paz, pueden ejercer una
influencia poderosa y positiva. Sin embargo, la actual
atmósfera internacional ha reducido el espacio político
para establecer compromisos pacíficos y ha
obstaculizado el trabajo de los gestores de paz que
buscan establecer compromisos con grupos armados
no estatales.

Las medidas antiterroristas comenzaron a mirarse con
mayor atención en el nivel internacional hacia finales de
los 90 y los debates tuvieron un mayor impulso a partir
del ataque a los Estados Unidos en el 2001. Tanto el
Convenio Internacional para la Represión de los
Atentados Terroristas Cometidos con Bombas (1977)
como el Convenio Internacional para la Represión de la
Financiación del Terrorismo (1999) exige que los
signatarios pongan en práctica una legislación local
para ejercer control sobre estos aspectos del terrorismo
dentro de su jurisdicción. Esto ha hecho que muchos
gobiernos, como el Reino Unido, y organizaciones
intergubernamentales, como la Comunidad Europea y
las Naciones Unidas, elaboren listas de organizaciones
que consideran terroristas.

El ambiente de temor y exclusión que ha impulsado
una buena parte de la retórica antiterrorista profundiza
las asimetrías. La declaración del antiguo alcalde de
Nueva York, Robert Giuliani, sobre el terrorismo refleja
esta tendencia a la polarización: “Aquellos que
practican el terrorismo pierden todo derecho a que su
causa sea comprendida. Nosotros estamos en lo cierto
y ellos están equivocados. Es así de simple.”
(declaraciones para la BBC). Esta actitud intransigente
se refleja en una gran parte de la legislación
antiterrorista, a pesar de que esta abarca un amplio
espectro de grupos con objetivos y formas de operar
muy diversas.

Listar una organización como “terrorista” alarga
potencialmente el camino hacia una acción no violenta
para dicha agrupación porque se promueven
percepciones negativas del grupo y porque además
puede tener un efecto negativo sobre las percepciones
dentro del propio grupo en el sentido de obligarlos a
poner en duda si pueden o deben buscar un lugar en la
acción política no violenta. En Nepal, los Estados
Unidos ha listado al Partido Comunista de Nepal
(maoísta) y ha habido presión sobre otros países para
que hagan lo mismo de manera que se puedan bloquear
sus fondos. Ante la ausencia de fondos en el exterior,
esto no tiene mayor aplicación práctica y sirve
solamente para poner una calificación política. En
Nepal, el efecto de esta amenaza fue dar apoyo a los
sectores del Ejército Real de Nepal y de los maoístas
que estaban a favor de continuar la guerra en lugar de
entrar en negociaciones. Fue interpretado como una
señal de que la comunidad internacional respaldaría
una política de aislamiento y derrota total de los
maoístas.

En Sri Lanka, en 2003, dos conferencias internacionales
contribuyeron a la dinámica negativa que llevó a un
punto muerto en el proceso de paz. Una conferencia
llevada a cabo en Washington para discutir ayudas de
desarrollo y el proceso de reconstrucción, a la cual el
movimiento de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam
(LTTE) no pudo asistir debido a la legislación doméstica
antiterrorista, subrayó las desventajas asimétricas del
LTTE en el campo internacional. A esto le siguió una
conferencia en Tokio, también para discutir fondos de
desarrollo. El LTTE se negó a participar en esta
conferencia porque el proceso prácticamente se había
estancado y se comenzaba a hablar de la “sobre-
internacionalización” del conflicto. Estas dos
conferencias tenían tanto que ver con las aspiraciones
internacionales de las naciones huéspedes como con el
proceso de paz en Sri Lanka.

El discurso sobre el terrorismo le ha permitido a un buen
número de gobiernos calificar a sus opositores como
simples terroristas cuya causa está desvinculada de
cualquier consideración política – con la intención y la
consecuencia de reducir cualquier comprensión
internacional y profundizar el aislamiento del grupo tanto
a nivel local como internacional – afianzando todavía
más las asimetrías. En Aceh en mayo de 2003, el
gobierno de Indonesia lanzó una brutal ofensiva militar
contra los “terroristas” del Movimiento de Aceh Libre
(GAM) imitando muchas de las tácticas de la guerra
contra Iraq, matando e hiriendo a numerosos civiles.

Los listados de organizaciones terroristas con
frecuencia resultan problemáticos para quienes trabajan
en gestiones de paz y para los propios grupos que se
supone que deberían regular. Los gestores de paz que
trabajan directamente con los grupos listados se
arriesgan a ser tildados de simpatizantes del terrorismo.
También corren peligro de estar obrando fuera de la ley
si se reúnen con representantes de un grupo de la lista
en determinadas circunstancias, aún si es para buscar
la paz o cumpliendo una función de mediación. Este no
es el espíritu de la legislación, pero los asesores
jurídicos han confirmado que este es su efecto en
algunos casos. Aún más, la financiación de actividades
que se concentran en capacitación o en otras acciones
pacíficas dirigidas específicamente a un grupo de la lista
pueden también resultar ilegales. No se trata de negar el
problema que la “guerra asimétrica” representa para la
comunidad internacional ni la necesidad de castigar a
los culpables de delitos. Sin embargo, hay que decir que
la actual legislación no está dotada de mecanismos
sutiles y precisos, y el solo hecho de poner o quitar de
la lista a un grupo puede enviar mensajes no
intencionados que resulten poco constructivos. La
legislación en general obstruye las medidas diseñadas
para llevar a los “terroristas” a los canales institucionales
y no está en condiciones de reconocer la naturaleza de
una asimetría.

Quitar a un grupo de una lista de organizaciones terroristas
también puede plantear serios dilemas. Por ejemplo,
muchos miembros de movimientos pacifistas que se
oponían a que diversos países - especialmente los Estados
Unidos (1997) y el Reino Unido (2000) - incluyeran al LTTE
en su lista se oponen ahora a que se les dé la señal
positiva de retirarlos de la lista a pesar de los tres años de
cese al fuego. Esto se debe a los continuos asesinatos de
muchos opositores políticos por parte del LTTE.
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Asimetrías que surgen entre las
partes en conflicto
La siguiente sección examina algunas de las
distintas dimensiones de la asimetría entre grupos
armados y actores estatales involucrados en
procesos de paz. La mayoría son dinámicas,
cambiantes con el tiempo y albergan tanto
oportunidades como riesgos para la resolución del
conflicto violento. El estereotipo de actores armados
no estatales que llegan a las negociaciones mal
preparados, con restos de explosivos en los dedos,
para enfrentar a un equipo gubernamental altamente
calificado, pulido en habilidades diplomáticas, es una
gran equivocación porque la asimetría es un asunto
mucho más complejo que eso.

Adaptabilidad, aprendizaje y responsabilidad
para rendir cuentas
A medida que las partes en contienda avanzan por
las diferentes etapas del conflicto, aprenden más
sobre el manejo del conflicto y se vuelven más
experimentadas. Sin embargo, los grupos armados
están por lo general mucho menos limitados que los
estados por burocracias legalistas o por la necesidad
de ganar respaldo mediante la maquinaria
democrática nacional. Estas características pueden
restringir la adaptabilidad de los estados y sus
procesos de aprendizaje, y modificar la naturaleza
del desbalance entre las partes. Hay varios ejemplos
de gobiernos que durante la primera ronda de
negociaciones suponen que habrá un regreso al
status quo ante (Sri Lanka 1985, Nepal 2001) y son
incapaces de demostrar alguna flexibilidad en las
negociaciones. De igual forma, cuando en 1985 el
LTTE se unió a las negociaciones con el gobierno de
Sri Lanka, no solamente no se mostraba interesado
en un acuerdo sino que tal vez ni siquiera hubiera
sido capaz de llegar a uno. Veinte años de guerra y
cuatro procesos de negociaciones han conseguido
hacer madurar a la organización en algunos aspectos
y, pese a las dificultades del actual proceso de paz
en Sri Lanka, ha demostrado ser una eficiente
contraparte de negociación.

Por lo general libres de la obligación democrática
interna de rendir cuentas, los líderes de los grupos
armados pueden demostrar mayor flexibilidad en su
toma de decisiones, con menores probabilidades de
cambios de liderazgo y a la vez mayor consistencia
en el largo plazo. En Sri Lanka ha habido dos
cambios de gobierno desde que comenzó la
mediación de Noruega, además de que hubo un breve
vacío en la mediación durante una campaña electoral
noruega. En contraste, la principal dirigencia del
LTTE ha permanecido intacta, aunque se han dado
tensiones y cambios entre los líderes de segundo
nivel.

La naturaleza diferente de las agendas
La moderación entre diferentes temas de las agendas
de las partes en conflicto es un asunto problemático.
Un gobierno tendrá seguramente un programa que
cubre todos los aspectos de gobernar un estado al
nivel local, nacional e internacional, mientras que un
grupo armado por lo general estará mejor preparado
para concentrarse directamente en los temas del

conflicto sin la distracción de los temas más
amplios. En este sentido, la diferencia de agendas y
la atención quizá intermitente a los detalles de la
negociación puede despertar frustración entre las
partes. Las diferencias en el marco de tiempo
también puede imponer retos significativos para el
mediador. El marco de tiempo de un gobierno puede
estar determinado por las siguientes elecciones o por
la siguiente conferencia de países donantes,
mientras que los grupos armados pueden estar más
interesados en metas a largo plazo de cambios en la
sociedad o simplemente en la próxima comida.

Seguridad y confianza
Los gobiernos pueden tener plena confianza en que
seguirán detentando el derecho al “uso legítimo de la
fuerza” y por lo general se sienten seguros en su
marco legal. Los grupos armados se han ganado su
posición en la mesa de negociaciones por medio del
enfrentamiento armado y la violencia. Necesitan
encontrar una nueva base para su confianza y
legitimidad – diferente de la de intimidar a la
población o movilizarse contra el enemigo – por muy
seguros que se sientan de su respaldo popular y su
posición. La búsqueda de vías formales de
legitimación política local conservando la fortaleza
militar es una contradicción difícil de abordar para
todos los grupos armados, corriendo el riesgo de ser
malinterpretados por parte de los otros actores.

Un llamamiento prematuro a la entrega de armas
puede agravar este dilema. Ninguna organización que
haya ganado su lugar en la mesa de negociaciones
mediante las armas puede darse el lujo de
entregarlas antes de haber implementado los
acuerdos de desmovilización segura y de haber
garantizado la plena seguridad de todos sus
miembros. Esta vulnerabilidad con frecuencia es
explotada políticamente por sus oponentes.

Reflexiones sobre los retos para la
mediación
La naturaleza diferente de las necesidades de los
actores estatales y no estatales implica que
requieren diferentes tipos de apoyo y asesoría de
parte de la mediación. Ofrecer un apoyo diferente a
cada una de las partes impone al mediador en una
aparente carga de parcialidad. Más aún, el código
ético al que se ciñe la mayoría de los negociadores
independientes exige una estricta imparcialidad,
aunque los estados pueden estar más motivados por
intereses específicos. Los métodos recomendados
para situaciones con fuertes asimetrías requieren en
todo caso que el mediador proporcione una asesoría
directa desbalanceada o que convenza a otros
expertos para que trabajen de cerca con la parte más
débil – gubernamental o no gubernamental. En el
panorama internacional actual, los intermediarios
necesitan mantener este espacio para abordar las
asimetrías de una forma constructiva. Los gobiernos
y las organizaciones tienen que garantizar que sus
esfuerzos para promover la seguridad no compliquen
las asimetrías que hacen que los conflictos armados
resulten más difíciles de resolver.

El reto de las asimetrías
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El impacto de las asimetrías

Facilitación del
diálogo con
insurgentes
armados en las
Filipinas

Rene V. Sarmiento

Rene V. Sarmiento ha sido

miembro del Panel Negociador

del Gobierno de la República de

Filipinas para las conversaciones

con el CPP /NPA /NDF desde

febrero de 1996. Además es

profesor de derechos humanos y

derecho constitucional.

Las conversaciones de paz entre el gobierno de
 la República de Filipinas (GRP) y los
 insurgentes comunistas serían más difíciles

de lo que son en la actualidad de no ser por un
mecanismo facilitador denominado el Joint
Agreement on Safety and Immunity Guarantees
(JASIG – Acuerdo Conjunto de Garantías de
Seguridad e Inmunidad). El JASIG fue adoptado por
las dos partes para promover los diálogos de paz,
crear una atmósfera que conduzca al libre debate y
la libre circulación durante las deliberaciones, y
para desviar cualquier incidente que pueda
amenazarlas.

Marco histórico
La insurgencia comunista más antigua en el Asia
es la que ha realizado el Frente Democrático
Nacional de las Filipinas (National Democratic
Front of the Philipines – NDFP), fundado en 1973.
El NDFP es una alianza de diecisiete
organizaciones lideradas por el Partido Comunista
de las Filipinas (CPP) y su brazo armado, el Nuevo
Ejército del Pueblo (New People’s Army - NPA). El
NDFP ha estado luchando lo que denomina una
“guerra democrática del pueblo” contra el GRP
durante más de tres décadas.

Los diálogos de paz entre el GRP y el NDFP
comenzaron en 1986 durante la administración de
la Presidente Corazón C. Aquino. Una reunión
discreta entre el GRP y el CCP /NPA /NDF y el
nombramiento de miembros del panel negociador
de ambas partes fue el punto de partida para el
proceso. En noviembre, tras cuatro meses de
discusiones exhaustivas, los miembros del panel
firmaron el Memorando de Acuerdo para un Cese al
Fuego Preliminar (60 días), que empezó a regir el
10 de diciembre. A partir de ahí, se formó un
Comité Nacional de Cese al Fuego para supervisar
su implementación. Sin embargo, el avance era
lento porque las dos partes diferían en el marco y la
agenda para los diálogos de paz, y las
negociaciones se interrumpieron abruptamente el
22 de enero de 1987 tras el asesinato de
manifestantes campesinos – al parecer por
miembros de las fuerzas de seguridad
presidenciales – en una marcha que se realizaba
en Mendiola Bridge, cerca del Palacio Malacanang.
No se habían discutido temas de fondo ni se había
establecido un compromiso para futuros diálogos.
La hostilidad armada se reanudó al poco tiempo. La
ruptura de los diálogos de paz y la experiencia de

Firma del JASIG,
24 de febrero de 1995, Holanda.

Fuente: Rene V. Sarmiento
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haber puesto el cese al fuego como condición
previa para los diálogos formales le dejó al CPP/
NPA/ NDF la enseñanza de que el momento
indicado para un acuerdo del cese al fuego a nivel
nacional era hacia el final de las conversaciones,
después de firmar los acuerdos de fondo.

Cuando el Presidente Fidel V. Ramos sucedió a la
Presidente Aquino en 1992, resaltó que el avance
del proceso de paz estaría entre sus prioridades
porque “sin estabilidad política, la reforma social y
el progreso económico no podían avanzar”. En los
primeros dos meses de su mandato, expidió las
Proclamaciones de Amnistía 10 y 10-A, adelantó la
descriminalización del CPP mediante la derogación
del Acto legislativo de la República No.1700 (Ley
Antisubversiva), creó un comité para revisar los
casos de los acusados de delitos políticos y envió
una misión especial dirigida por el congresista Jose
V. Yap a Holanda, donde estaba operando el
mando del CPP /NPA /NDF, para explorar su
disposición a emprender diálogos de paz.

Diálogos exploratorios difíciles
La participación del CPP/ NPA/ NDF en diálogos
formales con el GRP a partir de junio de 1995 no se
produjo de una forma tan inmediata ni en etapas
ordenadas. Esta participación fue el resultado de
un camino preliminar difícil y tortuoso de diálogos
exploratorios que tomaron más de dos años.
Ambas partes convinieron que Holanda sería el
lugar del encuentro, pues el CPP/ NPA/ NDF
insistió en que los diálogos se llevaran a cabo en
un sitio neutral para garantizar su seguridad.
Además, el CPP/ NPA/ NDF planteó que la

participación de un gobierno extranjero como
tercero facilitador elevaría el nivel de seriedad a las
negociaciones entre el GRP y el NDFP. El gobierno
holandés facilitó los diálogos entre 1992 y el 2001.

Tras cuatro rondas de diálogos exploratorios, se
emitió la Declaración Conjunta de La Haya el 1 de
septiembre de 1992 (un acuerdo para llevar a cabo
negociaciones formales para resolver el conflicto
armado), acompañada de una serie de acuerdos
procedimentales, incluyendo el JASIG, que
allanaban la vía para realizar los diálogos formales
de paz. El director del panel negociador del NDFP,
Luis Jalandoni, llamó al JASIG el “documento más
importante después de la Declaración Conjunta de
La Haya de 1992... porque además de proporcionar
garantías de seguridad e inmunidad para todos los
participantes en las negociaciones GRP-NDF
refleja claramente los términos equitativos bajo los
cuales el GRP y el NDF establecen negociaciones
de paz”. José Ma. Sison, asesor político del NDFP,
considera el JASIG un acuerdo “formulado según el
marco de principios mutuamente aceptables y de
no capitulación” previsto en la Declaración de La
Haya.

JASIG – las negociaciones más
complicadas
De los tres acuerdos firmados por los paneles
negociadores de ambas partes durante los diálogos
exploratorios, el JASIG fue el más arduo de
negociar debido a los temas espinosos de la
autoridad política y la beligerancia. El NDFP,
reclamando un estatus equitativo con el GRP en

Facilitación del diálogo con insurgentes armados en las Filipinas
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las negociaciones de paz, sostenía que era una
alianza a nivel nacional de fuerzas patrióticas y
progresistas que controlaban una parte significativa
de población y territorio filipinos, que estaban
llevando a cabo una revolución democrática nacional
con órganos políticos y un Ejército del Pueblo
altamente disciplinado. Argumentaba que el conflicto
armado entre el GRP y el NDFP era una guerra civil
entre fuerzas beligerantes y no un simple caso de
insurgencia. El GRP, por otra parte, se refería al
NDFP como una fuerza insurgente con
responsabilidad criminal por rebelión según el Código
Penal Revisado. El GRP invocaba su soberanía sobre
la totalidad del país, negando cualquier control del
NDFP sobre cualquier porción del territorio filipino.

Por lo tanto, las negociaciones del JASIG empezaron
con grandes dificultades. Los diálogos iniciales de
paz en De Bilt, programados para el 10 al 14 de
octubre de 1994, resultaron en una gran desilusión.
Fracasaron en el primer día porque el NDFP exigió la
plena igualdad con el GRP. En su propuesta para
garantizar seguridad e inmunidad a los miembros y
personal del panel de paz con el GRP, el NDFP
reclamó que el GRP aceptara la premisa de que
existían dos soberanías, dos constituciones, dos
sistemas legales y dos ejércitos en territorio filipino.
El NDFP exigía nada menos que la autoridad para
emitir salvoconductos a los negociadores y personal
del GRP, lo cual implicaba que el GRP aceptara la
soberanía del NDFP sobre territorio filipino. El panel
del GRP no aceptó esta posición insostenible y
argumentó que la constitución reconoce solamente
una soberanía, la del Pueblo de las Filipinas, bajo
una sola bandera de la República. Además, planteó
que el NDFP pretendía obtener en la mesa de
negociaciones lo que no podía conseguir por la fuerza
de las armas, persiguiendo así solamente un acuerdo
que confirmara su status de fuerza beligerante,
envenenando los diálogos de paz al no asumirlos
como un foro para el compromiso. En su discurso
final, sin embargo, el director del panel de
negociación del GRP, el embajador Howard Dee
propuso “mantener abiertos todos los canales para
retomar los diálogos en el futuro”, invitando al NDFP
a que se uniera al pueblo... “en procura de una
reforma social que deberá traer una era de justicia
social, igualdad, dignidad humana, pluralidad y
legalidad”.

Pese a todas las dificultades en las negociaciones
del JASIG, el GRP persistió en su empeño de
adelantar diálogos de paz porque era moralmente
correcto hacerlo y porque el Presidente Ramos
sabiamente buscaba un clima de paz que resultara
atractivo para los inversionistas, uno de los
principales pilares de su programa central de
gobierno, “Filipinas 2000”.

En efecto, los dos paneles negociadores mantuvieron
abiertos todos los canales de comunicaciones y
negociaron el JASIG por teléfono y fax desde y hacia
Holanda, y por medio de consultas internas, a lo
largo de los siguientes tres meses y medio. Después
de haber intercambiado diecisiete borradores de
propuestas y contrapropuestas con sus

correspondientes correcciones y revisiones – y una
labor muy creativa de ingeniería de lenguaje para
proteger la soberanía e integridad territorial del GRP
mientras se respetaba la dignidad organizacional del
NDF – se llegó a un acuerdo sobre la versión final del
JASIG el 24 de febrero de 1995 en Nieuwegein. La
aceptabilidad mutua de los términos del JASIG fue
posible gracias a la utilización de un lenguaje neutro
que no hacía una referencia explícita al GRP como
garante de seguridad e inmunidad, ni al NDFP como
beneficiario de las garantías, sin referencias
específicas hacia qué parte avalaría las garantías de
seguridad e inmunidad o qué parte reconocería los
documentos de identificación como salvoconductos.
Algunas de estas consideraciones se pueden ver en
los siguientes extractos:

1.   Cada parte tiene el derecho inherente de
expedir documentos de identificación a sus
negociadores, consultores, miembros del
equipo, personal de seguridad y de otras
labores, y dichos documentos serán
plenamente reconocidos como
salvoconductos de acuerdo con lo previsto en
este Acuerdo Conjunto (Num I, par. 2)

2.   El GRP y el NDFP establecerán por medio
de sus respectivos directores de panel el
número de documentos de identificación que
cada parte expedirá, basándose en las
diferentes categorías de funciones que las
partes designarán periódicamente (I, par. 3)

3.   Adicionalmente a o en lugar de los
documentos de identificación anteriormente
descritos, la parte correspondiente podrá
solicitar a la otra que expida salvoconductos
a los portadores de dichos documentos de
identificación o a otros miembros del
personal involucrado en las negociaciones de
paz de acuerdo con lo previsto en ente
Acuerdo Conjunto (I, par. 3)

Los cuidados por evitar el problema de competir en
los reclamos de soberanía sin duda ha contribuido a
la prolongación de las negociaciones de paz. Sin
embargo, tampoco lo ha hecho naufragar. El proceso
ha continuado e incluso ha producido un acuerdo
sustancial, el Acuerdo Incluyente sobre Respeto a
los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario (Comprehensive Agreement on Respect
for Human Rights and International Humanitarian Law
– CARHRIHL) en 1988. El uso del lenguaje neutral
puede continuar hasta el debate de la tercera agenda
fundamental, Reformas Políticas y Constitucionales,
cuando el período de “juego de incertidumbre” o
“suspensión de incredulidad” debe terminar y el tema
de la autoridad política deba resolverse de una vez
por todas.

Significado de las garantías de
seguridad e inmunidad
Bajo el JASIG, las personas debidamente
acreditadas, portadoras de documentos de
identificación o salvoconductos, tienen garantizada
su libre circulación sin obstáculos en todas las zonas
de las Filipinas, y en los desplazamientos desde y
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hacia las Filipinas en conexión con el desempeño
de sus labores dentro de las negociaciones de paz.
Todas las personas acreditadas son beneficiarias de
inmunidad respecto a la vigilancia, el acoso, la
requisa, el arresto, la detención, persecución o
interrogatorios, o cualquier otra acción punitiva
similar debido a cualquier participación en las
negociaciones de paz. Las garantías de inmunidad
abarcan todos los actos y declaraciones realizados
en el transcurso de los diálogos de paz, e
igualmente incluye todos los materiales, información
y datos presentados o producidos para estas
negociaciones de paz.

Estos mecanismos para facilitar las negociaciones
de paz entre el GRP y el NDFP resultan aceptables
para el GRP porque contribuyen a crear y mantener
un ambiente propicio para las conversaciones de
paz. Al facilitarse los diálogos de paz mediante el
JASIG, prospera la estabilidad política de las
Filipinas y se da a conocer a la comunidad
internacional el tratamiento pacífico que el GRP da
a la insurgencia. Los diálogos de paz incluso han
conseguido implicar al Gobierno Real Noruego,
conocido por sus esfuerzos de pacificación en
muchas partes del mundo, en un papel de
facilitación, extendiendo así la legitimidad de los
esfuerzos de paz del GRP. El JASIG también le ha
ofrecido al GRP la oportunidad de entender mejor la
lógica y la dinámica del NDFP, y para conocer mejor
a sus líderes y simpatizantes.

Para expresar su mutua satisfacción en la ejecución
del JASIG, ambos paneles expidieron un
comunicado conjunto describiendo al JASIG como
un mecanismo trascendental porque allanaba el
camino para retomar los diálogos exploratorios y
permitía la iniciación de diálogos formales el 1 de
junio de 1995 en Bruselas, Bélgica.

El director del panel negociador del NDFP, Luis
Jalandoni, afirmó que en el trabajo preparatorio y la
firma del JASIG, el NDFP había demostrado su
seriedad en el diálogo con el GRP. Tras la firma del
JASIG el 24 de febrero de 1995, los dos paneles
emprendieron negociaciones formales e informales
que condujeron al establecimiento de otros cinco
acuerdos. Entre estos está el CARHRIHL, aunque
este pacto solamente se ha implementado
parcialmente porque ambos lados todavía deben
ponerse de acuerdo en el controversial tema de la
autoridad política respecto al arresto, persecución,
enjuiciamiento y penalización de los infractores y
violadores de derechos humanos.

Evaluación del JASIG
Aunque el JASIG ha contribuido a allanar el camino
para establecer negociaciones de paz formales e
informales y pese a la entrada del Gobierno Real
Noruego como tercero facilitador, no ha conseguido
hacer avanzar las negociaciones de paz. De los
cuatro acuerdos fundamentales que debían
completarse y firmarse según la Declaración
Conjunta de La Haya, el CARHRIHL es el único que
ha llegado a firmarse. A pesar del JASIG, las

negociaciones de paz siguen siendo turbulentas –
una turbulencia que se ha extendido por doce largos
años y tres presidencias.

Al igual que las negociaciones de paz, el JASIG no
ha estado exento de debates y controversias, y ha
sido interrumpido y reinstaurado varias veces. El 1 de
agosto de 1995, el GRP planteó la interrupción de los
diálogos y la terminación del JASIG por la exigencia
poco razonable del DNFP de llevar a su asesor
político encarcelado Sotero Llamas a Bruselas antes
de que la organización acudiera a la primera sesión
de trabajo sobre temas de fondo (más adelante fue
liberado en el trámite de un acuerdo llamado
Esfuerzos Conjuntos para Buscar la Liberación de
Sotero Llamas en Procesos Judiciales). En febrero
de 1999, el GRP exigió la suspensión indefinida de
los diálogos y del JASIG por el secuestro de algunos
oficiales de la policía y las fuerzas armadas. En junio
del mismo año notificó la terminación del JASIG
como respuesta a la terminación de los diálogos por
parte del NDFP en mayo.

Aunque hay quienes critican que el JASIG ha
otorgado al NDFP mayor movilidad para realizar
propaganda y reclutamiento y para intensificar sus
otras actividades, esto no ha modificado el
compromiso del GRP con el JASIG ni su
convencimiento de que la paz dialogada es
indispensable para la inversión y el crecimiento
económico. Aunque ha emprendido acciones
militares legítimas, el GRP está comprometido con
una culminación justa del proceso de paz, que es el
tema número 9 de la Agenda de Legado de Diez
Puntos que ha planteado la Presidente Gloria
Macapagal-Arroyo. El GRP sigue trabajando con
entusiasmo en las Seis Vías para la Paz acogidas en
la Orden Ejecutiva No. 3, Definición de Políticas y
Estructura Administrativa para los Esfuerzos
Incluyentes de Paz del Gobierno (2001).

Conclusión
La convicción e intensidad demostrada por los dos
paneles negociadores en alcanzar un acuerdo en
torno al JASIG es un esfuerzo digno de ser
mencionado una vez más. En efecto, un
resurgimiento del mismo espíritu en la negociación
de los tres acuerdos fundamentales pendientes
(reformas sociales y políticas; reformas políticas y
constitucionales; y el fin de las hostilidades,
desmovilización y entrega de armas) es crucial para
la estabilidad política de las Filipinas. Ya ha habido
bastante de luchas entre hermanos y entre
hermanas.

Facilitación del diálogo con insurgentes armados en las Filipinas



76 Accord 16

Reclamando el
respeto en la
mesa de
diáologo
tentativas de cese al fuego
de Hamas 2001-03

Alastair Crooke

“Negociar sin resistencia conduce a la capitulación.
Pero negociar con resistencia conduce a la verdadera
paz... el mundo entendió que la resistencia vietnamita
debía continuar mientras los vietnamitas negociaban
con la administración estadounidense en París”.
Khaled Meshaal, dierctor del Comité Político de Hamas,
en entrevista con BBC Newsnight el 13 de diciembre de
2004.

Las costumbres islámicas y árabes tienen una larga
historia de resolución de conflictos mediante el cese
al fuego y la tregua como paso previo para la paz.
Todos los métodos tribales e islámicos empiezan de
la misma forma, dialogando. A menos que una de las
partes simplemente esté reclamando la paz tras una
derrota abrumadora, todas las facciones islamistas
se acogen a la sabiduría de que un resultado “justo” –
es decir, uno que tenga legitimidad y por lo tanto sea
duradero – sólo puede alcanzarse cuando ambas
partes en conflicto llegan a la mesa tratando a la otra
como un adversario digno de respeto.

Esta búsqueda de equidad en la resolución del
conflicto en el contexto palestino no se limita a los
grupos islamistas (es decir aquellos con
planteamientos fundamentalistas, a diferencia de los
demás grupos islámicos) como Hamas y Jihad. Los
otros movimientos más seculares como Fateh y el
Frente Popular para la Liberación de Palestina
(FPLP), aunque comparten estas tradiciones, tienden
a apoyarse más en involucrar una tercera parte y a la
opinión pública internacional como contrapeso a la
falta de simetría. Para los movimientos islamistas,
sin embargo, los terceros pueden cumplir una cierta
función de compensación, pero nunca servirá
completamente como correctivo en una situación
donde una de las partes de la negociación se siente
tratada con desdén o sin el respeto que se merece
un adversario digno.

En cierto sentido esta visión refleja la “primera regla”
de resolución de conflictos en el planteamiento del
senador George Mitchell: a menos que cada parte en
disputa admita y acepte que el “otro” tiene un
argumento para avanzar en sus planteamientos, es
imposible llegar a una resolución. Los grupos
armados islamistas en el contexto palestino tienen
un sólido compromiso no solamente con la
afirmación de que hay una “causa” palestina válida,
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sino además con un intento por conseguir el
“respeto” de Israel mediante la resistencia. El
esfuerzo de los grupos islamistas por encontrar esta
esquiva estima y alguna paridad se ha encontrado
frontalmente con la influencia negativa de la
deshumanización y deslegitimación de la causa de
ambas partes por parte del oponente como resultado
de la violencia y de la proscripción internacional.
Evidentemente, Hamas y las otras facciones
islamistas entienden que nunca habrá paridad en
términos de poder militar, pero a la vez cuentan con
el ejemplo de Hezbollah, que se percibe tanto en el
Líbano como en Siria como una fuerza que ha
alcanzado “paridad en la capacidad intimidatoria o de
temor” con Israel. La percepción es que Israel cuenta
con una superioridad aérea absoluta y mayor poder
de fuego, pero que saben que Hezbollah dispone de
los cohetes y el armamento en el sur del Líbano
suficientes para obligar al norte de Israel a recluirse
en refugios antiaéreos si hubiera una retaliación. En
resumen, la paridad no es algo que se conciba como
un absoluto. Los grupos palestinos como Hamas
comprenden que la resistencia exitosa de Hezbollah
en el sur del Líbano ha hecho que los militares
israelíes traten a Hezhollah con cautela, como un
enemigo respetado. Las fuerzas armadas de Israel no
emprenden acciones contra Hezbollah a la ligera.
Hamas ha procurado emular el respeto que Hezbollah

se ha ganado ante Israel. Los movimientos islamistas
son conscientes de que no puede haber paridad en
cada terreno, como armamento, poder aéreo y así
sucesivamente; pero, partiendo de que haya alguna
“paridad” percibida de valoración entre las partes en
conflicto, así y solamente así puede darse la
posibilidad de alcanzar un resultado “justo” y
duradero.

Tentativas de cese
al fuego 2001-03
El principal objetivo de varios de los ceses al fuego
emprendidos por las distintas facciones palestinas
desde 2001 hasta 2003 fue ante todo poner a prueba
la disposición de Israel para entrar a establecer
niveles de compromiso en un proceso político serio
que condujera al establecimiento de un estado
palestino sobre la base de las fronteras de 1967. Las
iniciativas unilaterales de desescalamiento militar no
se habían intentado antes porque el inicio del período
de Oslo se había caracterizado por el intento de
Fateh de capitalizar su monopolio del poder y del
control de seguridad. Oslo prácticamente autorizó la
transformación de las milicias de una sola facción
(Fateh) en los órganos oficiales de policía y cuerpos
de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, con
lo cual tuvieron vía libre para controlar y en últimas
destruir a sus rivales políticos. Mucho antes de la

Tentativas de cese al fuego de Hamas 2001-03
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última Intifada, este mandato para que Fateh
suprimiera a sus rivales ya se había visto erosionado
como resultado de un cambio en el respaldo popular
de los grupos islamistas en los territorios palestinos.

Hubo otras consideraciones que condujeron a los
distintos esfuerzos de cese al fuego en 2001-03. La
población civil en ambas comunidades
experimentaba periódicamente la fatiga de la Intifada
y caídas en la moral como resultado de lo que se ha
denominado la “guerra de cuarta generación”. Esta
guerra de cuarta generación en realidad no es más
que la evolución moderna de la insurgencia, pero ha
sido bien sintetizada como:

“...ampliamente dispersa y en gran medida
indefinida; la distinción entre guerra y paz de
ha desdibujado hasta casi desvanecerse...
no lineal, tal vez hasta el punto de no tener
campos de batalla o frentes distinguibles... y
donde desaparece la clara separación entre
‘civil’ y ‘militar’; las acciones se presentan de
forma concurrente en todos los ámbitos de
los participantes, incluyendo su sociedad
como entidad no solamente física sino
cultural”. (William S. Lind et al. “The
Changing Face of War: into the Fourth
Generation” – La cara cambiante de la
Guerra: hacia la cuarta generación – Marine
Corps Gazette, octubre de 1989).

La insurgencia asimétrica persistente de este tipo,
que fue incorporada en algunas de las características
de la segunda Intifada palestina, está dirigida a
golpear la tranquilidad sicológica del oponente. Su
tempo deliberadamente inconstante le permite a las
fuerzas irregulares una mayor flexibilidad para probar
las aguas de la política sin padecer consecuencias
políticas adversas de sus simpatizantes. Un cambio
en un marco de tiempo de por sí irregular no implica
concesiones ni derrotas.

Para la Unión Europea y algunos sectores de la
administración de los Estados Unidos, el
desescalamiento de la violencia era uno de los tres
componentes clave planteados por el senador
Mitchell para encaminarse a la resolución del
conflicto, que resumió como “reducir la violencia,
construir la confianza y empezar a dialogar”. En este
sentido, el informe Mitchell iba en el mismo sentido
que las normas islámicas de resolución de conflictos.
Para los islamistas, una Hudna (período de tregua
durante el cual se suspenden las actividades
militares para permitir que se desarrolle un proceso
de paz) resultaba especialmente atractiva porque no
había un regreso implícito a un status quo ante: es
decir, desde su punto de vista no implicaba un
retorno al planteamiento de Oslo mediante el cual
Hamas y otros grupos debían ser desmantelados o
destruidos. Además, abría un espacio político frente a
Fateh. Y ahí estaban los islamistas tomando su
propia iniciativa política independiente.

A lo largo del período de intentos de cese al fuego,
Israel permaneció ambivalente en el sentido de si
debía o no promover la extensión de la Hunda hasta
después de agosto de 2003, cuando terminó el

período de la Hunda declarada en junio de 2003 con
la explosión de un autobús en Jerusalén y el
subsiguiente asesinato selectivo del líder de Hamas
abu-Shanab en Gaza. Israel entonces presionó para
que Hamas fuera proscrito y aislado
internacionalmente. Aunque la proscripción de la
Unión Europea no tuvo mayor consecuencia práctica
para Hamas en términos de finanzas o actividades,
los aisló y marginó aún más del proceso político.
Pero desde el punto de vista de Hamas, la
consecuencia más seria es que le dio a Israel “luz
verde” para intentar asesinar la dirigencia del
movimiento.

Antes de la proscripción de la Unión Europea,
algunos oficiales del ejército y funcionarios israelíes
(como Efraim Halevy, un asesor de seguridad del
Primer Ministro de Israel) habían planteado los
beneficios de captar a Hamas y a los islamistas en el
marco político, ya que habían visto los efectos
negativos de la exclusión de los islamistas en la
iniciativa de Colin Powell, George Tenet y Anthony
Zinni para tratar de resucitar los antiguos
compromisos de seguridad de Fateh al comienzo del
período de Oslo. También entendían plenamente que
la inclusión de Hamas era necesaria para conseguir
la finalización del conflicto.

No obstante, otros funcionarios israelíes
argumentaban que Hamas nunca estaría en
condiciones de transformarse en partido político en
virtud de su naturaleza como movimiento islamista.
Esta hostilidad hacia el aspecto religioso, en
contraste con el carácter más secular de Fateh,
también teñía la actitud de los Estados Unidos y
algunos países europeos. También algunos europeos
seculares desconfiaban de la sensatez de incorporar
movimientos religiosos. Este recelo continuaba a
pesar de la evidencia de las encuestas que
demostraban que el islamismo ya no era apenas una
variable opcional en la ecuación, ya no era un
fenómeno marginal, sino que Hamas ahora era un
movimiento central. Pero tal vez un tema de mayor
importancia para algunos israelíes era plegarse a la
“guerra al terror” para mostrar que Israel estaba
comprometido con un conflicto más amplio contra el
extremismo islámico, en lugar de estar en una lucha
política sobre un territorio en disputa.

Algunas inquietudes similares también afectaron a
los esfuerzos egipcios de mediación. Para Egipto, el
peso de su propia represión de la Hermandad
Musulmana tenía una gran incidencia. Les
preocupaba que una acción de apoyo tácito y
cualquier legitimación de islamistas palestinos
pudiera ser aprovechada y explotada por sus propios
islamistas. En consecuencia, su aproximación
estaba delimitada por el marco de su objetivo político
local de restringir al islamismo egipcio, así como por
sus políticas con Israel y los palestinos.

El resultado de esta ambivalencia acumulada fue que
los esfuerzos unilaterales de Hamas en cuatro
iniciativas de desescalamiento del conflicto (2 de
junio al 9 de agosto de 2001, 16 de diciembre al 17
de enero de 2002, 19 de septiembre al 21 de octubre
de 2002 y 29 de junio al 19 de agosto de 2003) no
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vieron surgir un marco de reciprocidad que fuera
detallado y entendido por ambas partes. Las fuerzas
de seguridad de Israel continuaron asesinando civiles
palestinos, haciendo incursiones a territorio palestino
y demoliendo casas durante los períodos de
desescalamiento de hostilidades por parte de los
palestinos. Durante el último Hunda en junio de 2003,
se redujo significativamente el número de muertes de
civiles palestinos por parte de las fuerzas militares
israelíes, aunque se cuadruplicó el número de
arrestos de palestinos y hubo continuos asesinatos
selectivos.

Oportunidades perdidas
La negativa de Israel a definir o practicar la
reciprocidad fue tal vez el principal motivo que llevó a
los islamistas a tomar la decisión de reiniciar sus
operaciones armadas. Tanto Egipto como la Unión
Europea intentaron promover alguna reciprocidad sin
ningún éxito. Por políticas de gobierno, Israel se
opuso sistemáticamente a establecer cualquier
acuerdo de reciprocidad con las facciones al estilo de
Las Uvas de la Ira (Grapes of Wrath, un acuerdo
entre Israel y los grupos del Líbano que definió las
actividades militares operacionales de ambas partes).
A Israel le preocupaba que dar un paso así conduciría
a limitar su libertad de acción militar y abriría la
puerta para la internacionalización del conflicto (en la
forma de participación de terceros diferentes de los
Estados Unidos en la supervisión o negociación de
cualquier parte de cualquier acuerdo que afectara la
relación de Israel con los palestinos). No obstante
todo esto, hubo otras dos razones que pesaron sobre
la ruptura de las treguas: la incapacidad de ofrecer al
público palestino algún factor de bienestar que
pudiera ayudar a mantener el momentum hacia un
cese al fuego definitivo y la falta de iniciativa de la
comunidad internacional para aprovechar estos
desescalamientos en el desarrollo de una dinámica
política.

La incapacidad para despertar una dinámica política
favorable fue la consecuencia de la negativa de las
naciones europeas y de los Estados Unidos a admitir
o reconocer el rompimiento de la credibilidad del
proceso de Oslo. El informe Mitchell ya había
señalado en 2002 que para ambos sectores del
público involucrados en el conflicto había una crisis
de confianza en la alternativa escalonada de Oslo.
Este reconocimiento habría exigido que la comunidad
internacional buscara a tiempo una forma de
recuperar la credibilidad tanto del proceso de Oslo
como de las propias instituciones palestinas.

Los actores externos no estaban solos en sus
dificultades. La Segunda Intifada había debilitado y
dividido en tal forma a Fateh que el movimiento
también tenía grandes dificultades para abrir un
espacio político a Hamas y a otros grupos sin poner
en entredicho el monopolio de autoridad y la posición
de interlocutor que les había garantizado Oslo.
Durante este período, Fateh no acertó a discutir los
temas fundamentales de establecer los objetivos
nacionales, las herramientas apropiadas para
alcanzarlos y el liderazgo necesario para perseguirlos
junto con Hamas y otras facciones por temor a

cuestionar su estatus especial como autoridad
“legítima”. La incapacidad de los líderes de Fateh
para hacer esto está ligada, por supuesto, a la
evolución del movimiento mismo. Fateh ya tenía
grandes dificultades para incorporar debidamente a
sus propias generaciones más “jóvenes” como para
además preocuparse por incorporar a otras
facciones. Paradójicamente, Hamas demostró mayor
habilidad para gestionar negociaciones. A lo largo de
los diálogos de El Cairo se vio cómo Hamas tenía un
liderazgo sofisticado y obedecía a un mandato claro.

Una forma bastante obvia de responder a estos retos
habría sido promover el ajuste dentro de la población
palestina, subrayando las elecciones como la
herramienta para revalidar el proceso y para encontrar
un consenso palestino en torno a medios y objetivos.
Sin embargo, los prejuicios de Occidente contra los
políticos no seculares y contra grupos que usaban la
violencia para fines políticos condujo a sembrar la
incertidumbre. Habría sido conveniente también que
los actores externos hubieran argumentado
abiertamente que la unidad palestina no solamente
era ventajosa para los palestinos sino igualmente
para Israel. La mentalidad favorable a Oslo estaba
demasiado extendida como para que muchos
pudieran sentirse cómodos con esta postura.
Occidente se sentía más a gusto con interlocutores
seculares y con aislar a los “detractores”. Esta era
fundamentalmente la respuesta de Tenet (Plan de
Trabajo 2001) y Zinni (propuesta de cese al fuego de
marzo de 2002): revirtamos todo a los compromisos
del status quo ante de un proceso cuyo rompimiento
era la causa principal de la violencia, y solamente
entonces – una vez se hubiera conseguido el pleno
compromiso con aquello que había fracasado – se
pueden emprender los diálogos. Esto, evidentemente,
no funcionó.

Siempre habrá algunos detractores en ambas partes
de cualquier acuerdo. Pero si dicho acuerdo hubiese
sido validado por una amplia mayoría de los sectores
palestinos y si hubiera ganado una masa crítica de
respaldo popular del público, entonces habría habido
alguna posibilidad de avanzar en la consolidación.

La hostilidad de Occidente, sin embargo, mediante
esta retórica de la “guerra al terror” para “demonizar”
y aislar a los islamistas ha vuelto a estos
movimientos más cínicos y radicales. La proscripción
y el aislamiento de los islamistas ha aumentado el
grado de asimetría del proceso, y el sentimiento
percibido de la “injusticia” de que Occidente está
parcializado a favor de la parte más fuerte – Israel.
Los europeos y los estadounidenses siguen
vacilando entre su comprensión pragmática de la
necesidad de ser incluyentes y de apuntar a la
reducción eficaz de la violencia y su enorme temor a
que comprometerse plenamente por esta vía pueda
empantanar la claridad de los principios “en blanco y
negro” de la llamada “guerra el terror”, dejando a
Occidente una carga de políticas por descifrar. Pero
para quien persiga un fin duradero al conflicto, la
legitimidad y el carácter incluyente son dos
elementos cruciales que no podrían ser
compensados con ninguna cantidad de presión que
Occidente ejerza desde arriba.

Tentativas de cese al fuego de Hamas 2001-03
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Asimetrías en el
proceso de paz
los Tigres de Liberación
de Tamil Eelam

Visuvanathan Rudrakumaran

Como lo señaló Clausewitz, hacer la guerra es
hacer política con otros medios. Las
negociaciones son una forma de política, pero

sin una simetría de poder real o percibida, apenas son
un ejercicio de imposición de la voluntad de uno de los
lados sobre el otro. El poder – es decir, la capacidad de
una parte para mover a la otra en una dirección
deseada – está constituido por recursos militares,
influencia económica, legitimidad internacional, la base
moral de una posición, el respaldo de las masas, el
liderazgo, etc. Incluye el “poder duro” como los medios
militares de coerción, y el “poder suave”, definido por
Joseph Nye como la habilidad para alcanzar los
resultados deseados mediante una “atracción” cultural
o ideológica. La simetría puede crearse entre los
estados y la entidades no estatales por medio de la
paridad militar, del desgaste intencionado de recursos
económicos del estado, la persuasión o coerción por
parte de grandes poderes, etc. El poder para persuadir,
en gran medida una forma de “poder suave”, es tal vez
la forma de poder más importante en la mesa de
negociaciones y puede ayudar a ser un “nivelador” en la
mesa en términos de simetría de poder.

Sin embargo, cuando las partes están enfrentadas
hasta el punto de no poder reunirse o adelantar
debates, la simetría de poder no conducirá a un
acuerdo negociado a menos que el sistema
internacional en que se llevan a cabo las negociaciones
obligue a las partes a asumir actitudes de cooperación
mutua.

Con frecuencia se plantea que un gobierno y un actor
no estatal que no haya salido de unas elecciones no
pueden ser tratados con igualdad porque el primero ha
sido “elegido democráticamente”. Este argumento
puede valer en algunos casos, pero no resulta aplicable
en relación a movimientos de liberación nacional que
luchan por la auto-determinación. En los conflictos
nacionales, los movimientos de liberación representan a
un “pueblo” que comparte características tales como la
lengua, la cultura, un sentido de pertenencia y una
relación territorial. El pueblo agraviado con frecuencia
no ha votado por el gobierno “elegido
democráticamente” en el poder, ni le debe obediencia.
Aunque los movimientos de liberación no son elegidos
por las urnas, el juez Aumon de la Corte Internacional
de Justicia señalaba que “la contienda asumida en
común, con los riesgos y hasta sacrificios que
implica... puede ser más decisiva que un referéndum,
siendo completamente sincera y genuina”.

Visuvanathan Rudrakumaran es

asesor legal del movimiento

LTTE y abogado en ejercicio en

los Estados Unidos.

Cuadros femeninos del LTTE marchan por el
pueblo de Kilinochchi para celebrar el día

de la mujer tamil, 10 de octubre de 2002 .
Fuente: Reuters
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Desafortunadamente, como lo subrayan con frecuencia
muchos académicos con justa razón, el ambiente
internacional en que se desarrollan la mayoría de las
negociaciones promueve inherentemente relaciones
asimétricas en favor de los estados, que cuentan con
legitimidad presupuesta y selecta, aliados (ya sean
genuinos o por interés), pertenencia a organizaciones
internacionales y los recursos físicos de un gobierno.
La negativa del gobierno de Sri Lanka a que el
Secretario General de las Naciones Unidas visitara las
zonas más severamente afectadas por el tsunami de
diciembre  de 2004 porque estaban gobernadas por el
movimiento de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam
(LTTE) ilustra la asimetría entre estados y entidades
no estatales en sus relaciones con instituciones
internacionales. Este artículo busca profundizar en las
formas en que el tratamiento asimétrico del LTTE y el
gobierno de Sri Lanka por parte del sistema
internacional ha afectado negativamente el proceso de
paz en Sri Lanka.

Efectos negativos de un sistema
basado en estados
La influencia que las instituciones internacionales
pudieran tener sobre la resolución pacífica de los
conflictos entre estados y actores armados no
estatales, como los grupos armados de liberación, se
ve reducida considerablemente por su polarización

dominante a favor de los estados. La naturaleza
basada en estados que tienen las organizaciones
internacionales ha incidido negativamente sobre su
capacidad para establecer niveles de compromiso con
todas las partes de un conflicto nacional. Por eso,
estas instituciones internacionales se han vuelto cada
vez menos relevantes para la gestión de paz en un
mundo contemporáneo donde los conflictos entre
estados y entidades armadas “predominan y
proliferan” en una medida mucho mayor que los
conflictos entre estados. Tanto el Informe del Panel
de Alto Nivel del Secretario General sobre Amenazas,
Retos y Cambio como la propuesta del Secretario
General de las Naciones Unidas denominado In
Larger Freedom: Towards Development, Securituy and
Human Rights for All (Para una mayor libertad: hacia
el desarrollo, la seguridad y los Derechos Humanos
para todos) fallan en su incapacidad para considerar
la asimetría entre actores estatales y no estatales.

Dado que el sistema internacional actual es uno de
carácter interestatal, los estados que cumplen labores
de mediación o facilitación tienden a tratar a las
entidades estatales y no estatales de una manera
asimétrica. El estado que juega el papel de tercería
es a su vez un miembro del sistema interestatal y por
lo tanto tiene un interés implícito en preservarlo.
Aunque puede haber excepciones a esta afirmación
general, el acuerdo Indo-Lanka Accord de 1987 es un

Asimetrías en el proceso de paz: los Tigres de Liberación de Tamil Eelam
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claro ejemplo. Aparte de su interés geopolítico, la
India trató al estado de Sri Lanka como su igual y
estableció un acuerdo con dicho estado. Aunque el
LTTE era también protagonista del conflicto, no
participó del Indo-Lanka Accord. Su exclusión
implicó el fracaso en abordar el tema tamil de una
forma aceptable y llevó por lo tanto al fracaso a la
gestión de paz de la India.

Proscripción y legislación
antiterrorista
Antes de iniciarse los diálogos del actual proceso de
paz, el LTTE insistió en que el gobierno de Sri Lanka
retirara la prohibición legal que pesaba sobre el
movimiento. Aunque la proscripción del LTTE no tenía
un impacto tangible sobre la organización, el LTTE
quería que se retirara la prohibición porque ambas
partes debían percibirse mutuamente, y ser
percibidas por otros, como iguales. El LTTE veía en la
desproscripción un signo palpable de simetría de
poder entre las dos partes. Históricamente, el
gobierno de Sri Lanka siempre se ha opuesto de
manera rotunda a reconocerles un estatus de
igualdad, pero en consideración a la realidad militar
sobre el terreno, a su capacidad económica y a las
instancias de la comunidad internacional, finalmente
accedió a retirar la prohibición antes de comenzar los
diálogos.

Pese a que se había retirado la prohibición, a que el
proceso de paz estaba en camino y a que el cese al
fuego estaba en vigor, el gobierno de los Estados
Unidos invitó solamente al gobierno de Sri Lanka a
que asistiera a la conferencia de donantes en
Washington en abril de 2003 destinada a discutir la
reorganización, rehabilitación y desarrollo en la etapa
posterior al conflicto. El LTTE, que gobernaba el 70
por ciento del nordeste, la zona más afectada por la
guerra, no fue invitado. El gobierno de Sri Lanka
definió esta conferencia como un seminario
preparatorio para la conferencia principal de donantes
en Tokio para junio de aquel año. El LTTE estaba
decepcionado y señaló que la asistencia del gobierno
de Sri Lanka a Washington abría una grieta en el
compromiso de las partes de buscar ayudas de
desarrollo en iniciativas compartidas. La explicación
que dio el gobierno de los Estados Unidos para no
haber invitado al LTTE no era que la conferencia
estuviera dirigida solamente a representantes
estatales sino que el estatuto antiterrorista de los
Estados Unidos impedía la entrada de miembros del
LTTE al país porque estaba clasificado como
organización extranjera terrorista. Pero aún si este
fuera el caso, la conferencia se podría haber llevado a
cabo en un país sin la limitante de dicha lista.

EL LTTE interpretó todas estas maquinaciones como
un intento por destruir la simetría de poder entre los
protagonistas, y el incidente contribuyó a aumentar la
desconfianza entre el gobierno de Sri Lanka y el
LTTE. La exclusión de esta organización de la
conferencia de donantes se sumó al desencanto que
sentían por la falta de avances en las negociaciones
y por la incapacidad del gobierno para implementar
sus obligaciones del Memorando de Entendimiento

firmado casi un año atrás. El 21 de abril de 2003, el
LTTE interrumpió su participación en los diálogos y
decidió sabotear la conferencia de Tokio. El principal
negociador y estratega político del LTTE, Dr. Antón
Balasingham, comentó: “Como actor no estatal
atrapado en la red de intrigas del sistema
internacional de estados, el LTTE estaba obligado a
actuar para liberarse de las poderosas fuerzas de
represión”. Al fracasar en el proceso de establecer
compromisos con las entidades no estatales, los
estados en papel de terceros veían disminuir también
su capacidad para persuadir o para convertirse en
árbitros justos del conflicto.

La legislación antiterrorista es otro ejemplo de cómo
una asimetría artificial e inútil puede surgir entre
estados y actores no estatales en contiendas
armadas legítimas. Los estatutos antiterroristas
están dirigidos a los actos terroristas cometidos por
actores no estatales, pero no por actores estatales.
No obstante, no existe razón moral o legal alguna por
la cual el terrorismo estatal deba ser inmune de un
estatuto antiterrorista. Las provisiones del Protocolo
Adicional I y II de los Convenios de Ginebra se
refieren claramente a la “parte” del conflicto, no al
estado en conflicto, y por lo tanto abarcan la
conducta de actores estatales y no estatales por
igual. Por lo tanto, la razón para limitar la legislación
antiterrorista exclusivamente a las acciones de
actores no estatales es deficiente. La poca sensatez
del estatuto antiterrorista es evidente en el caso de
un gobierno como el de Sri Lanka cuyas acciones
armadas contra el pueblo tamil incluyeron masacres
masivas de los tamil y su entierro en fosas comunes.
Según la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, desde 1980 hasta el 2000 Sri
Lanka era superado solamente por el régimen de
Saddam Hussein en la elevada cifra de
desaparecidos. Sin embargo, los oficiales del ejército
de Sri Lanka podían cómodamente visitar Hawai,
donde está situado el Comando Pacífico de los
Estados Unidos, mientras que los asesores políticos
y económicos del LTTE no pudieron entrar a los
Estados Unidos por ser calificados de “miembros” de
una “organización terrorista foránea”.

Como abogado involucrado en los retos legales de
designación y caracterización del LTTE como
organización terrorista en los Estados Unidos y
Canadá, tuve acceso privilegiado a la documentación
no clasificada de estos procedimientos legales. Me
desconcertó comprobar que la designación o
caracterización estaba basada ante todo en informes
de inteligencia del país donde los grupos operan y en
diversos informes de académicos de alguna de las
naciones protagonistas que afirmaban ser expertos
imparciales. Como las agencias de inteligencia son
parte del conflicto con las entidades no estatales en
dicho país, no se puede esperar que estas centrales
ofrezcan una información imparcial. Además, otros
estados aceptan sin cuestionar la “demonización”
que el gobierno huésped hace del grupo armado
cuando le conviene a sus intereses geopolíticos y
con frecuencia por simple cortesía diplomática. Todo
esto demuestra la asimetría, inherente a la
comunidad internacional, que influye sobre sus
sistemas legales.
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Violación de derechos humanos e
instrumentos internacionales
Llama la atención que los acusadores de la
recientemente creada Corte Penal Internacional, otra
iniciativa multilateral, hayan elegido iniciar las
investigaciones de abusos cometidos por el Lord’s
Resistance Army de Uganda pero no hayan todavía
dado indicios de que vayan a investigar los aparentes
abusos cometidos por el estado de Uganda en el
norte. En el proceso de paz de Sri Lanka se hacen
continuas acusaciones del reclutamiento de menores
de edad por parte del LTTE, pero el efecto negativo
sobre los menores tamil de algunas acciones
emprendidas por el gobierno en nombre de la
seguridad (como negar a los pescadores tamil su
medio de sustento, lo cual produce hambre y
desnutrición en la población infantil de los tamil) no
sale a relucir en las discusiones internacionales.
Otro ejemplo es la negativa del gobierno de Sri Lanka
de retirarse de zonas de alta seguridad en flagrante
violación del Memorando de Entendimiento. Esto es
una clara violación de la legislación humanitaria que
solamente reconoce el derecho a la ocupación militar
de propiedad civil por “necesidad imperiosa”. Las
leyes humanitarias no aceptan la ocupación de
tierras y casas de civiles por la simple razón de
mantener el balance del poder militar. Considerando
el cese al fuego de tres años y el proceso de paz, la
ocupación de terrenos civiles por fuerzas militares en
el nordeste es contraria a las leyes humanitarias y
resulta abiertamente ilegal, aunque la comunidad
internacional no condena esto.

Respecto a la reanudación de diálogos, el LTTE
presentó su propuesta y expresó su disposición a
continuar las conversaciones en octubre de 2003. Sin
embargo, la actual administración de Sri Lanka no
reanudó en noviembre de 2003 los diálogos desde el
punto interrumpido por la administración anterior,
como es costumbre en cualquier proceso de
negociación. Aunque el gobierno haya cambiado, el
estado sigue siendo el mismo. Incluso en los casos
de sucesión de estados, la ley internacional exige
que los nuevos estados cumplan con los
compromisos adquiridos por los estados anteriores.
Se admite que en algunos casos, cuando hay
cambios de gobiernos, su posición en las
negociaciones pueda cambiar, pero en el caso de Sri
Lanka es claro que el fracaso en la reanudación de
diálogos se debe a la insistencia del gobierno actual
en establecer una aproximación completamente
diferente a los diálogos. Sin embargo, el gobierno
aprovecha su acceso a los medios de comunicación
internacionales para promover la versión de que fue el
LTTE quien suspendió los diálogos en abril de 2003.

Los instrumentos internacionales utilizados para
hacer el seguimiento del comportamiento de los
actores estatales y no estatales también es
asimétrico. En primer lugar, debe admitirse que casi
todos los acuerdos internacionales han sido
negociados y preparados por estados. Por lo tanto,
no debe sorprender el hecho de que estos acuerdos
internacionales den primacía a los intereses

estatales. Hay quienes afirman que el LTTE viola el
Protocolo Opcional de la Convención de Derechos del
Niño. El Protocolo Opcional permite que los estados
recluten individuos menores de 18 para sus fuerzas
armadas, mientras prohíben que los grupos armados
recluten individuos menores de 18 para sus fuerzas,
o incluso para trabajo político o administrativo. No
existe una provisión en el Protocolo Opcional para un
movimiento de liberación nacional o un gobierno de
facto como el LTTE. La aplicación del Protocolo
Opcional, que todavía no ha pasado a ser legislación
internacional de uso corriente, favorecerá al gobierno
de Sri Lanka contra el LTTE. Sin embargo, algunos
críticos han señalado que el LTTE estaría violando las
normas de un Protocolo Opcional del cual el
movimiento no es signatario, pues no ha firmado su
adhesión, y que por lo tanto no lo obliga.

Negociación de la paz
La asimetría también caracteriza a las instalaciones
para preparar las negociaciones entre actores
estatales y no estatales. Los recursos de un estado
para capacitar profesional y académicamente a su
cuerpo diplomático exceden siempre a los de los
actores no estatales. El LTTE reconoce esta
asimetría y la compensa con los talentos de la
diáspora tamil y con la asesoría de algunas ONGs y
de académicos, una estrategia visible en la Interim
Self-Governing Authority (Autoridad de gobierno
provisional) puesta en marcha por el LTTE para
atender temas humanitarios urgentes de la población
del nordeste.

El gobierno de Sri Lanka está constituido por varios
electorados e ideologías diferentes y debe gastar sus
recursos para atender diversos intereses. Para el
gobierno, el proceso de paz es tan solo uno de
tantos temas de su agenda. La fuerte convicción del
LTTE por mantener su compromiso con el proceso de
paz ha contribuido a reducir la asimetría entre sus
limitados recursos y los del gobierno.

Conclusión
Este artículo ha intentado identificar algunas de las
asimetrías que se presentan en la actualidad entre
actores estatales y no estatales en el sistema
estatal internacional a la luz del proceso de paz en
Sri Lanka, así como la falta de factores en este
sistema que inciten a los actores a adoptar
orientaciones más cooperativas hacia actores no
estatales. Los terceros que están involucrados en
estos procesos deben enfrentar estas asimetrías
para que funcione el proceso. Si no se corrige el
ambiente internacional para permitir que un actor no
estatal pueda ejercer su “poder suave” de una forma
eficaz, dicho actor no estatal se verá obligado a
concluir que únicamente por medio del ejercicio de
su “poder duro” podrá nivelar el terreno de
intercambio para obligar al actor estatal a llegar a un
acuerdo negociado.

Asimetrías en el proceso de paz: los Tigres de Liberación de Tamil Eelam
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Buscando
compromisos
con grupos
armados en
procesos de paz
lecciones para una
intervención eficaz de
terceros

Nicholas (Fink) Haysom

La pregunta fundamental que deben hacerse los
 terceros facilitadores o mediadores (de aquí en
 adelante, el mediador) desde el comienzo es si su

intervención en primer lugar es conveniente. Sin
embargo, tal vez porque existe una clara competitividad
o territorialidad con relación a la facilitación e
intermediación en procesos de paz, esta pregunta raras
veces se plantea. La experiencia demuestra que los
procesos de paz tienen mayores posibilidades de éxito
cuando se produce un acercamiento directo entre las
partes, que así se apropian del proceso de paz y de sus
productos. Pero donde las partes enfrentadas se
muestran reacias a iniciar contactos, a participar en
estructuras conjuntas o incluso a reunirse en el mismo
recinto, a menudo se requiere de terceras partes o
mediadores. Por esta razón, este artículo pretende
identificar las principales lecciones aprendidas sobre la
intervención eficaz de terceros durante las primeras
etapas de acercamientos entre grupos armados y
actores estatales en el contexto de un proceso de paz.
Así mismo, este artículo puede ofrecer algunas
reflexiones útiles para los grupos armados y para las
partes estatales en términos de cómo negociar con
eficacia el papel de las terceras partes, o por lo menos
valorar las consideraciones de estos terceros.

Los dilemas de los terceros:
¿Tiene sentido involucrarse?
Los mediadores deben proceder con cautela cuando
parece que una o ambas partes de un conflicto se
muestran interesadas en iniciar conversaciones sin
ninguna intención de llegar a un acuerdo. Este
fenómeno es muy frecuente en un mundo donde hay
una creciente presión internacional o regional para que
las partes de un enfrentamiento armado emprendan
negociaciones. Las motivaciones para iniciar los
contactos pueden obedecer simplemente a las
recompensas económicas de mostrarse inclinados a
negociar, o a las condiciones o consecuencias
negativas de no hacerlo. Las aproximaciones también
pueden ser una estratagema militar para reforzar la
imagen de los contendientes o para garantizar un
período de tregua previo a una maniobra militar. En
estas circunstancias, un mediador lo debe pensar
detenidamente antes de iniciar con las partes un
proceso de paz sin ninguna posibilidad o hasta
potencialmente dañino. Aunque las negociaciones
pueden ayudar a fortalecer el compromiso de las partes
con un diálogo político, también es cierto que el
resultado inevitable de unas negociaciones fallidas es
evitar o retrasar un proceso de paz más serio.

Los mediadores también deben saber abandonar a
tiempo un proceso que se ha vuelto deshonesto o
contraproducente. Los estados cuyo perfil internacional

Asesor legal de larga trayectoria

para el ex-presidente sudafricano

Nelson Mandela, Fink Haysom

cuenta con una amplia experiencia

en mediación y facilitación en

numerosos procesos de paz.

Recientemente fue nombrado para

dirigir al equipo de Naciones Unidas

que asesora a Irak en la elaboración

de su nueva Constitución.

Los negociadores de paz colombianos Camilo Gómez (derecha)
y Juan Uribe (centro) con el comandante Simón Trinidad de las

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en enero del
2002. Un par de años más tarde, Trinidad fue arrestado.

Fuente: Reuters
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está asociado con la exitosa participación en algún
proceso de paz en particular tienden a realizar
intervenciones como terceros en dichos procesos, y por
lo general es difícil para los funcionarios oficiales
abandonar un proceso por temor a arruinar sus carreras
o la reputación de su país.

Un corolario importante de todo esto es que los
mediadores tienen por lo menos alguna independencia
en ejercer una medida de control sobre el proceso, y el
hacerlo puede significar que el mediador actúa con
mayor independencia de lo que las partes inicialmente
desearían. La incapacidad para hacerlo podría conducir
a un proceso caótico donde las partes ejercen una
presión insoportable sobre el mediador. Aunque es
crucial para un mediador contar con la confianza de
ambas partes y su expreso consentimiento para actuar
como mediador, esto no debe ser interpretado como un
imperativo hacia la pacificación. Las partes
generalmente llegarán a respetar una cierta medida de
control sobre el proceso, con la condición de que sea
ejercido con imparcialidad y profesionalidad. Esto debe
establecerse desde el comienzo, aún corriendo el
riesgo de “perder” la mediación.

Construyendo credibilidad
En los primeros encuentros, el mediador necesita
establecer y construir la confianza de las partes en su
participación como tercero, y en consecuencia, la
imparcialidad y las habilidades para escuchar y
comprender son de capital importancia. Es fundamental
que el mediador respete las reglas de confidencialidad
y que insista en que las partes lo hagan también.

El mediador debe tener un amplio conocimiento de
opciones creativas de procesos y la habilidad para
pasar de un tipo de negociaciones a otro: de formales
a informales, de comité a subcomité, de bilaterales a
multilaterales, personalizadas o extraoficiales. Para
poder hacerlo, el mediador deberá, con el
consentimiento de las partes, establecer alguna
responsabilidad en la orquestación de las
negociaciones, incluyendo facilitar la preparación de
una agenda. El general Sumbeiywo consiguió
acertadamente esto al inicio de la ronda de
conversaciones Machakos en los diálogos de paz
sudaneses. Por el contrario, el fracaso de esta
mecánica en los diálogos de paz en Burundi se
convirtió en una complicación considerable.

Un buen mediador debe estar familiarizado con la
esencia de los diversos temas que constituyen el
núcleo del conflicto, y a la vez debe entender la
naturaleza de las posibles soluciones. Además, debe
tener acceso a las autoridades nacionales,
regionales e internacionales necesarias para
asegurar el cumplimiento de las partes con las
exigencias del proceso. Preferiblemente, el mediador
también debe poder garantizar (o saber que otros van
a garantizar) los recursos necesarios para facilitar las
negociaciones. Los mediadores pueden verse en la
necesidad de corregir el desbalance en el acceso a
los recursos y al conocimiento que puedan tener las
partes no estatales. En este sentido, los estados o
las organizaciones multilaterales pueden resultar
más indicados para hacer la mediación en
determinados conflictos que los individuos o las
personas ilustres.

Lecciones para una intervención eficaz de terceros



86 Accord 16

Transformación de la mentalidad
de las partes a favor de
una negociación
Las presiones externas sobre actores estatales y no
estatales (por ejemplo, amenazas a sus recursos,
asuntos de status o presión de poderes regionales) son
críticas pero no definitivas para inducir un estado mental
que conduzca a la participación en negociaciones. Lo
que sí resulta más determinante que las presiones
externas es la apreciación subjetiva de un grupo
armado en el sentido de que un acuerdo negociado es
el anhelado primer premio – algo que en realidad otorga
concesiones a sus principales exigencias.

Tres de los principales obstáculos para llegar a esta
disposición de entrar en un proceso de paz son: un
legado de engaños en anteriores negociaciones, la
creencia de que el adversario no está dispuesto a hacer
concesiones en las exigencias fundamentales y un
desbalance de poder entre las dos partes. Por esto, la
primera tarea de una tercera parte es conseguir la
vinculación de los grupos armados (y de las otras
partes) sobre la base de que una solución negociada es
no solamente posible sino además capaz de generar
una finalización estable y duradera del conflicto. Estas
negociaciones iniciales por lo general son apenas
ejercicios preliminares de desarrollo de confianza que
se realizan por separado con las partes en encuentros
informales, y muchas veces por iniciativa externa. El
mediador, como sucederá en los encuentros
subsiguientes, ha de compartir mejores y peores
alternativas para un acuerdo negociado, tiene que
separar los intereses de las posiciones y debe explorar
posibilidades.

Un mediador debe procurar que las partes poco a poco
comprendan que su enemigo es a la vez su
“compañero” de negociaciones. Las barreras, problemas
y limitaciones que afectan dicho compañero de
negociaciones muy seguramente afectan también las
posibilidades de éxito del proceso de paz. En este
sentido, el reconocimiento de que ambas partes tienen
una cierta obligación mutua de asesorarse para lidiar
con sus respectivas limitaciones puede impulsar una
aproximación constructiva y de colaboración, y
desarrollar un entendimiento de la necesidad que cada
lado tiene de enmarcar las soluciones en un contexto
que puedan digerir sus propios seguidores.

Es crucial que ambas partes valoren la necesidad de
alcanzar beneficios demostrables para que ambos lados
puedan presentar a sus electores o seguidores los
logros que se derivan del compromiso y las
negociaciones. Así, las negociaciones en Sudáfrica
inicialmente abarcaron una serie de pequeñas
concesiones y compensaciones que ambos lados
podían presentar a sus simpatizantes. Es muy
importante además reconocer que la paz en sí misma
representa un beneficio de supervivencia elemental para
ambas partes.

Los grupos armados tienen que encontrar la forma de
transformar sus antiguos lemas y gritos de batalla que

les resultaron tan útiles durante el período de
movilización. “Cero concesiones” o “victoria o muerte”
no son expresiones apropiadas para dos partes en un
proceso de paz. El Congreso Nacional Africano
(CNA) necesitó varios meses para llevar a sus
cuadros de militantes a una posición que permitiera
un acuerdo negociado.

Hay una cierta tendencia común en las partes a
personalizar las causas del conflicto y por lo tanto a
suponer que si se remueve o destruye al líder
opositor se pueden asegurar las condiciones para la
paz (la denominada “opción Savimbi”). La práctica de
desvirtuar la autoridad del líder rival bien puede
significar que un acuerdo no se pueda alcanzar por
acusaciones de mala fe (como en el llamado tema
Karuna en Sri Lanka) o, peor aún, el líder puede
llegar a firmar un acuerdo de paz sin el respaldo de
sus seguidores o de sus comandantes militares. Por
lo tanto, es muy importante que ambas partes
respeten a los líderes antagonistas y su legitimidad.

Negociación del proceso
Los primeros acercamientos no se tratan solamente
de asegurar la incorporación del grupo armado al
proceso, sino que además involucran la propia
naturaleza del proceso de paz en sí mismo. Estas
negociaciones preliminares incluyen el
establecimiento del papel preciso que ha de jugar la
tercera parte. Construir la confianza en el proceso
implica construir la confianza en el mediador. Debido
a las intrigas y manipulaciones en el establecimiento
del proceso de diálogos de Burundi, el equipo
facilitador de Tanzania siempre estuvo rezagado a lo
largo del proceso.

Pre-negociaciones: reglas y ajustes
El rango de temas del proceso que se pueden pre-
negociar es extenso y cuanto más se logre acordar,
menor será la posibilidad de que surjan puntos
débiles que puedan amenazar al proceso más
adelante. Estos temas incluyen: procedimientos para
la toma de decisiones durante los diálogos; alcance
y naturaleza de la representación de las partes en los
diálogos; aspectos logísticos importantes tales como
el lugar del encuentro y el transporte; poderes y
función del mediador; eliminación de los
prerrequisitos para los diálogos; marcos de tiempo;
reglas de procedimiento, etc. Una negociación amplia
de estos temas procedimentales con un grupo
armado viene a ser a la vez una forma de preparación
para los diálogos más fundamentales que vendrán.

La negociación del “mapa de ruta” de un proceso de
paz puede ofrecer tanto claridad como confianza en
la dirección y en el itinerario del proceso de paz. En
Sudáfrica, fue solamente después de finalizar un
acuerdo sobre dicho “mapa de ruta” (por medio de un
memorando de entendimiento entre el gobierno
sudafricano y el CNA) que pudieron iniciarse las
negociaciones propiamente. La imposibilidad de
negociar un mapa de ruta desde el comienzo en Sri
Lanka ha llevado al proceso a la deriva en un estado
de incertidumbre.
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Arreglos logísticos
Un tema que puede llegar a cobrar una importancia
desproporcionada en la discusión de las condiciones
físicas para los diálogos con grupos armados es la
igualdad de tratamiento y estatus para las partes.
Aunque la parte estatal en ocasiones se niegue a
conceder un estatus pleno y equitativo a la parte no
estatal y a los grupos armados, el propio hecho de
sentarse a una mesa de negociación es, en sí
mismo, un mecanismo igualitario. Sin embargo, las
sensibilidades en torno a la igualdad, representadas
en temas simbólicos como la cantidad de
guardaespaldas que pueden llevar los participantes,
los automóviles que utilicen, las habitaciones de
hotel y otros temas de estatus formal, pueden llegar
a tener mayor importancia de lo que puede parecerle
a un observador externo. También hay temas
fundamentales de asimetría entre las partes estatales
y los grupos armados que requieren especial
atención, tales como el acceso a recursos, fuentes
financieras y expertos, la gestión de visas para viajar
y en general cualquier otro campo donde pueda
percibirse un tratamiento de inferioridad durante el
proceso.

Pre-acuerdos
Una razón por la cual un grupo armado puede
mostrarse reacio a entrar en un proceso de paz es el
temor a no poder conseguir resultados aceptables en
algunos de los temas críticos de las negociaciones.
Algunas garantías generales pueden brindar
seguridad y confianza en el proceso a un grupo
armado, como por ejemplo un acuerdo previo sobre
aspectos que no afectan las exigencias básicas de
ninguna de las partes. En el caso típico, una
“adhesión a principios fundamentales” puede estar
dirigido al comportamiento de las partes durante la
transición, al resultado de una eventual reforma
constitucional o simplemente garantizar los derechos
de las minorías en una sociedad post-conflicto. Este
tipo de principios rectores fueron un aspecto crítico
en Sudáfrica y Namibia.

Acuerdos de confidencialidad,
de transparencia y de inclusión
El mediador debe asegurarse de la plena claridad
mutua en torno a las reglas de confidencialidad, de
modo que las partes no dejen filtrar información sobre
el proceso para obtener algunas ventajas externas a
las negociaciones. Las fisuras en la confidencialidad
en ocasiones han erosionado los procesos de paz
desde antes de empezar (por ejemplo, en los
diálogos entre el Consejo Nacional para la Defensa
de la Democracia y el gobierno de Burundi en Roma,
1998). Los encuentros entre las partes generalmente
funcionan mejor en una atmósfera de desprevención y
confidencialidad. Sin embargo, la incapacidad para
ofrecer al menos una cierta medida de transparencia
sobre los contenidos sustanciales de los diálogos
puede conducir a la desinformación y a sospechas
sobre la naturaleza de los pactos convenidos por las
élites políticas. Por lo tanto, es necesario para el
mediador buscar un balance entre la necesidad de
confidencialidad dentro del proceso y la transparencia
acerca del éste.

El comportamiento de los medios de comunicación y
el uso que las partes hagan de ellos son aspectos
que pueden afectar significativamente el ambiente
general de negociación: un lenguaje belicista, la
continua propaganda política y la desinformación
pueden caldear la atmósfera. El mediador puede
ofrecerse para regular la información acerca del
proceso de paz y puede plantear la necesidad de
pactar una serie de reglas relativas al manejo que
cada parte haga de los medios de comunicación.
También es definitivo para las partes tener claro que
existen múltiples públicos, en los cuales tienen
efectos muy diferentes las declaraciones públicas.
Un informe triunfalista de las negociaciones para
alentar a los seguidores de una de las partes puede
afectar a los simpatizantes de la contraparte y
disminuir la capacidad de ésta para mantener los
compromisos pactados. Aunque los participantes en
una mesa de negociación puedan estar dispuestos a
aceptar que cada una de las partes cuente con un
cierto margen para “promocionar” los frutos de su
participación, esto puede no ser comprendido de una
forma tan estratégica por los seguidores y las tropas
de la contraparte (como en Irlanda del Norte). En este
sentido, los comunicados de prensa deberían tomar
muy en cuenta las sensibilidades y las inseguridades
de quienes no están en la mesa pero pueden jugar un
papel definitivo en desestabilizar el proceso de paz.

Con miras a un acuerdo de paz duradero y
sostenible, el mediador debe esforzarse por resaltar
la necesidad de trazar soluciones incluyentes,
especialmente en relación con las implicaciones
políticas y constitucionales que afectan a gente o
grupos que no están representados en los diálogos.
La función del mediador no es la de representar a las
partes sin representación en el proceso, pero en aras
de la durabilidad y la aplicabilidad de los resultados
de un proceso de paz, una tercera parte puede
plantear la necesidad de imprimirle un carácter
incluyente a los procesos e instituciones creados por
el proceso de paz. No está muy claro si los
facilitadores noruegos hicieron suficientes esfuerzos
para persuadir al gobierno de Sri Lanka de que
adoptara una alternativa bipartidista en los diálogos,
pero en cualquier caso, la ausencia de dicha
alternativa incluyente es el principal problema que
ahora enfrenta el proceso.

Generación de un momentum
desde el comienzo
Una de las presiones constantes sobre el mediador
desde el comienzo es la de asegurarse de que el
proceso genere y mantenga un momentum. El
momentum en este contexto implica logros
concretos y beneficios tangibles que se desprendan
del proceso o un espacio de común acuerdo en
permanente crecimiento. En la fase inicial, esto
puede estar representado por convenios provisionales
de acceso humanitario, por un cese al fuego temporal
o por el establecimiento de una agenda para los
diálogos. En algunas situaciones, es posible recurrir
a provisiones o condiciones de “inicio” y “terminación”
donde se acuerdan temas de principios pero se

Lecciones para una intervención eficaz de terceros
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posterga su implementación, o bien se establece una
remoción por etapas de la condición o circunstancia
en disputa. En ambos casos, el grupo armado puede
ser marginado de entrar en el proceso de paz si no
puede al menos demostrar que un principio central
subyacente haya sido o vaya a ser abordado (por
ejemplo, la retirada de tropas o la representación en
estructuras estatales).

La principal prueba para la capacidad de
discernimiento de un mediador es determinar cuándo
y cómo facilitar un entendimiento mediante la
introducción de compromisos en estas etapas
iniciales. En circunstancias donde puede resultar
difícil o demasiado arriesgado para que una parte
acepte la propuesta de la contraparte en temas
procedimentales o substanciales, o incluso hacer
una propuesta de su parte, depende del mediador
ofrecer a las partes una serie de propuestas de
compromisos “neutros” o textos independientes a
partir de los cuales ambos puedan entrar a negociar.
De esta forma, se otorga a las partes un mecanismo
para avanzar más allá de las posiciones iniciales y
entrar a debatir temas fundamentales. Esta es una
estrategia de alto riesgo, especialmente si una de las
partes insiste en ceñirse a la agenda del mediador
para las negociaciones mientras la otra insiste en
rechazarla (Sudán). Más aún, el mediador corre el
riesgo de ser acusado de parcialidad por una o
ambas partes, como en los casos de Burundi y de
Sudán. No obstante, los paquetes de compromisos

en ambos casos introdujeron un posible terreno
intermedio que las partes, aunque incapaces de
aceptar en ese momento, pudieron implementar y
refinar más adelante.

Abordando temas fundamentales
Hay diversos temas fundamentales que pueden surgir
en las primeras etapas de un proceso de paz y que
requieren la atención del mediador, incluyendo el
cese al fuego, amnistías y otros asuntos importantes
relativos a legislación internacional y a la
implementación de los acuerdos.

Cese de hostilidades armadas
No es raro que las partes de un proceso de paz
insistan en la continuación de los enfrentamientos
armados durante los diálogos, sobre la base de que
es precisamente el conflicto el que ha creado las
condiciones y ha establecido el peso del grupo
armado en la mesa de negociaciones. Esta fue la
situación en Sudán hasta que el Movimiento /
Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés se tomó el
pueblo fortificado de Torit, con consecuencias
desastrosas para las negociaciones. En general, la
continuación de las hostilidades armadas no
contribuye a crear el ambiente favorable para una
iniciativa exitosa de paz porque la capacidad de
negociación se puede convertir en un rehén de los
azares del campo de batalla.

El dilema de si se debe negociar un cese al fuego y
la forma como debe hacerse en las etapas
preliminares de acercamientos es una elección que
depende de cada contexto específico y resulta difícil
de examinar a cabalidad en este artículo. No
obstante, una consideración crítica para un mediador
que deba abordar el tema de un cese al fuego en el
inicio de un proceso es que un cese al fuego puede
ser una obligación particularmente difícil de cumplir.
Aún en el caso de que un grupo armado o un estado
pueda creer o querer dar la impresión de que puede
cumplir con la obligación, resultaría todavía más
perjudicial para el proceso si una de las partes no
puede cumplir con sus compromisos. En Sri Lanka,
el número continuo y desproporcionado de
violaciones del cese al fuego por parte de los Tigres
de Liberación de Tamil Eelam ha seguido
erosionando la confianza en el acuerdo del cese al
fuego. A este respecto, el mediador como tercero
puede cumplir la función de asesorar a las partes
para que eviten asumir obligaciones poco realistas.

Temas difíciles y legislación internacional
Las cuestiones relativas a amnistías, derechos
humanos, tratamiento a prisioneros, torturas, el
mantenimiento de zonas vetadas, las minas
terrestres, etc. surgirán en las primeras etapas de la
mayoría de los procesos de finalización negociada de
conflictos armados. La obligación del mediador es
enfocar la atención de las partes hacia las
provisiones correspondientes de la legislación
internacional, reconociendo, sin embargo, que los
términos del acuerdo en últimas dependerán de las
partes. Con respecto a las amnistías en particular, el
mediador puede simplemente señalar el hecho de
que tales provisiones tendrán una aplicación limitada

El negociador de la Commonwealth y antiguo Primer
Ministro de Fiji, Sitiveni Rabuka (izquierda) durante
los diálogos de paz con George Grey, secretario  de los
Luchadores por la Libertad de Isiantabu en las Islas
Salomón, junio de 1999
Fuente: AFP/ Getty Images
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por fuera de sus territorios y pueden deteriorar su
status y respaldo a nivel internacional.

Anticipándose a los temas de la implementación
Un mediador debe anticiparse para incluir en la
agenda de negociaciones las modalidades de
implementación desde el comienzo para que las
partes tengan este tema presente durante el proceso,
en lugar de improvisar desordenadamente para
abordarlo después de haber llegado a un acuerdo.
Los grupos armados no van a querer verse atrapados
en los dispendiosos procedimientos legales del
adversario y pocas veces respetan el imperativo de
mantener una continuidad legal. No obstante, la
aplicación práctica requiere que los nuevos derechos
y estructuras se protejan de los desafíos a su
legalidad, como se hizo en Sudáfrica, Burundi y
Sudán. En Sri Lanka y Nepal, esta opción plantea
serios impedimentos para una resolución.

Construcción de la capacidad
negociadora de cada parte
Capacitación y recursos
Las partes que tienen capacitación o experiencia en
negociaciones tienen mayores posibilidades de
involucrarse constructivamente en un proceso de
negociación. Es más factible que tengan confianza
para correr riesgos – y las negociaciones son una
empresa de alto riesgo – y sentirse obligados por la
disciplina de las negociaciones. Las partes
gubernamentales no necesariamente tienen
habilidades para negociar y para entender los
compromisos tácticos y la forma como pueden
usarse para inducir concesiones. En este sentido,
tienen la misma necesidad de capacitarse en
habilidades de negociación. En Sudáfrica, la
inesperada y evidente disparidad inicial de
habilidades de negociación entre el CNA (Congreso
Nacional Africano) y el Partido Nacional fue visto con
satisfacción al comienzo por el CNA. Esto, sin
embargo, cambió cuando el CNA tuvo que admitir que
cuando un adversario es un mal negociador, conduce
a su vez a un mal proceso de negociación.

Lo que se aplica a las habilidades de negociación es
igualmente cierto para los temas fundamentales.
Para su propia conveniencia, el mediador debería
organizar o suministrar una capacitación para las dos
partes. En algunos casos, la capacitación conjunta
puede ser un primer ejercicio muy eficaz en un
acercamiento de colaboración entre las partes, como
se utilizó con bastante éxito en algunas áreas
técnicas específicas en Sudán y Burundi. Esto, sin
embargo, es poco frecuente, y además existen muy
buenas razones para llevar a cabo esta preparación
por separado, sin demeritar el valor y la necesidad de
los intercambios informales.

La importancia del mandato para negociar
Hasta donde pueda, el mediador debe asegurarse de
que los representantes de las partes, especialmente
de los grupos armados, tengan un mandato suficiente
para negociar. Es preciso evitar tener que entenderse
con mensajeros de una dirigencia ausente de los
diálogos – que por lo tanto no están sujetos a la

disciplina del proceso y la lógica de los
compromisos.

No es necesario que los equipos negociadores estén
conformados por el más alto nivel de liderazgo de las
partes. Los dirigentes pueden excluirse de la ardua y
bochornosa labor de regatear que puede darse en los
intercambios corrosivos en la mesa de
negociaciones. Además de las consideraciones de
dignidad y seguridad personal, está el objetivo
primordial de que los representantes tengan siempre
que recurrir a una instancia superior de toma de
decisiones cuando se alcanza un punto muerto en
los diálogos. Esta mecánica se utilizó de manera
muy eficaz en Sudáfrica, donde se establecieron
varios niveles de mecanismos para destrabar los
bloqueos, mientras que en Sudán fue la eventual
presencia del máximo nivel de dirigencia en los
diálogos lo que permitió un avance efectivo en las
negociaciones cuando los equipos negociadores (con
sus mandatos muy limitados) habían llegado a un
impasse aparentemente insalvable.

Manejo de las divisiones internas
Entender la relación entre la dirigencia de las partes
y sus militantes es fundamental. Las negociaciones
en Sudáfrica tomaron su propio ritmo a partir de la
necesidad de darle tiempo a que los líderes
consultaran con los miembros del movimiento. Esto
era de capital importancia para poder garantizar un
respaldo popular para un nuevo contrato social. Esto
a su vez garantiza que los líderes pueden responder
por sus miembros y simpatizantes en cualquier
acuerdo resultante. Esto es particularmente cierto en
el caso de grupos armados, cuyos negociadores
deben mantenerse cerca de sus comandantes, de
sus tropas y de las diversas facciones de línea dura
dentro del movimiento.

Conclusión: la necesidad de
desarrollar pertenencia
El mediador debe siempre permanecer atento a la
necesidad de las partes de apropiarse e incluso
gestionar el proceso. A medida que se desarrolla el
proceso de paz, es posible alcanzar niveles aún
mayores de colaboración y debate conjunto en
relación con la gestión del proceso. La incapacidad
para desarrollar este sentido de pertenencia puede
llevar a un punto donde una de las partes abandone
la mesa con el argumento de que es un proyecto “de
las Naciones Unidas”, “noruego”, o “extranjero”. El
establecimiento de comités colegiados de
administración para organizar las agendas del día o
para investigar aspectos problemáticos es una forma
de aumentar el sentido de pertenencia, tanto del
proceso como del texto en preparación. En este
sentido, el mediador debe ir ocupando un lugar cada
vez más secundario. Esto es lo que sucedió en los
diálogos de Naivasha en Sudán. La “pertenencia” no
es una “suave” consideración de bienestar. Se trata
más bien de la “dura” realidad de la implementación y
la sostenibilidad. A lo largo del proceso de establecer
compromisos, los mediadores deben tener siempre
presente que dicho proceso debe pertenecer a las
partes y que están ayudando a las partes en su
proceso, no al contrario.

Lecciones para una intervención eficaz de terceros
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Acuerdo Conjunto de

Garantías de Inmunidad y

Seguridad (Joint Agreement on

Safety and Immunity

Guarantees – JASIG)

24 de febrero de 1995

 —TRADUCCIÓN NO OFICIAL——

Firmado entre el Gobierno de la

República de Filipinas (GRP) y el

Frente Democrático Nacional de las

Filipinas (NDFP)

Este ACUERDO CONJUNTO de

Garantías de Seguridad e Inmunidad,

en adelante denominado Acuerdo

Conjunto HA SIDO CONVENIDO

POR Y ENTRE:

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DE FILIPINAS, incluyendo sus

departamentos ejecutivos y agencias,

en adelante denominado el GRP,

mediante su panel negociador

encabezado por su Director,

HOWARD Q. DEE;

Y

EL FRENTE DEMOCRÁTICO

NACIONAL DE LAS FILIPINAS,

incluyendo al PARTIDO

COMUNISTA DE LAS FILIPINAS y el

NUEVO EJÉRCITO DEL PUEBLO, en

adelante denominado el NDFP

mediante su panel negociador

encabezado por su Director, LUIS

JALANDONI;

DECLARAN:

En firme adhesión a la

DECLARACIÓN CONJUNTA DE LA

HAYA y conforme a las provisiones

pertinentes de la DECLARACIÓN

CONJUNTA firmada en Breukelen,

Holanda, el 14 de junio de 1994, el

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

FILIPINAS (GRP) y el FRENTE

DEMOCRÁTICO NACIONAL DE

LAS FILIPINAS (NDFP) acuerdan

mediante este documento adoptar

garantías de seguridad e inmunidad

para proteger los derechos de

negociadores, consultores, miembros

del equipo, personal de seguridad y

de otras labores que participe en las

negociaciones de paz entre el GRP y el

NDFP.

Los propósitos principales de las

garantías de seguridad e inmunidad

aquí adoptadas son facilitar las

negociaciones de paz, crear una

atmósfera favorable que conduzca a la

libertad de discusiones y a la libertad

de movimiento durante las

negociaciones, y desviar cualquier

incidente que pueda amenazar las

negociaciones.

I. Garantías de Seguridad

1. Como se usa y se entiende en este

Acuerdo Conjunto, las garantías de

seguridad significan que todas las

personas debidamente acreditadas

como aquí se definen en posesión de

documentos de identificación o pases

de salvoconducto tendrán garantizada

su circulación libre y sin impedimento

alguno en las Filipinas y viajando

hacia o desde las Filipinas en relación

al desempeño de sus labores en las

negociaciones.

2. Cada parte tiene el derecho

inherente a expedir documentos de

identificación a sus negociadores,

consultores, miembros del equipo,

personal de seguridad y de otras

labores, y dichos documentos serán

debidamente reconocidos como pases

de salvoconducto como está previsto

en este Acuerdo Conjunto.

El GRP y el NDFP acordarán por

medio de sus respectivos directores

de panel el número de documentos de

identificación que cada parte expida,

basados en las diferentes categorías

de funciones que las partes

designarán periódicamente.

Los documentos de identificación

deberán contener el sello oficial de la

parte que los expide, la fotografía del

portador, su nombre, sexo, fecha y

lugar de nacimiento, altura, color de

cabello y ojos, señales físicas

particulares, número asignado,

designación o deber en las

negociaciones, y período de validez.

Cada parte pondrá a disposición de la

otra el nombre, designación y número

asignado de cada documento de

identificación emitido de acuerdo con

este Acuerdo Conjunto.

El portador del documento de

identificación considerado pase de

salvoconducto según este Acuerdo

Conjunto o del pase de

salvoconducto referido en el párrafo

anterior en adelante se denominará la

persona debidamente acreditada.

Cualquier persona detenida a quien se

designe para participar en las

negociaciones de paz conforme a este

Acuerdo Conjunto estará sujeto a un

acuerdo separado entre las dos partes

sobre la base de un tratamiento caso

por caso.

Al presentarse una persona

debidamente acreditada ante una

entidad, autoridad o agente de la parte

correspondiente, el documento de

identificación o pase de

salvoconducto será honrado y

respetado, y se le dará a la persona

debidamente acreditada el debido

reconocimiento y cortesía, y se le

permitirá el tránsito libre y sin

impedimento como lo estipula este

� Acuerdo Conjunto sobre
Garantías de Inmunidad y
Seguridad (Joint Agreement on
Safety and Immunity
Guarantees – JASIG), entre el
gobierno de la República de
Filipinas y el Frente
Democrático Nacional de las
Filipinas, 24 de febrero de 1995.

� Acuerdo sobre Reglas de Base
entre la Operación
Supervivencia en Sudán
(Opertation Lifeline Sudan –
OLS) y el SPLM-United, mayo
de 1996.

� Escritura de Compromiso con
el Llamamiento de Ginebra para
la Adhesion a una Prohibicion
Total de las Minas Antipersonal
y para una Cooperacion en la
Acción Contra las Minas,
versión genérica.
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Acuerdo Conjunto. La persona

debidamente acreditada tendrá en su

posesión el documento de

identificación o pase de

salvoconducto por la duración total

de las negociaciones de paz.

3. El documento de identificación o

pase de salvoconducto será

intransferible, considerando que las

garantías de seguridad otorgadas a la

persona debidamente acreditada se

extenderán a cualquier persona o

personas consultadas por la persona

debidamente acreditada durante y en

el tránsito desde y hacia dichas

consultas, y considerando que dichas

consultas deben estar relacionadas

con y en el desarrollo de los

propósitos de las negociaciones de

paz. La información apropiada sobre

estas consultas será suministrada por

la parte correspondiente a la otra con

la debida consideración a la seguridad

de las personas involucradas en

dichas consultas.

4. Todas las personas debidamente

acreditadas de quienes se conozca

públicamente que están involucradas

en las negociaciones de paz GRP-

NDFP quedarán libres de vigilancia y

les será permitido consultar libremente

con los líderes y entidades de la parte

correspondiente en las Filipinas y en

el exterior.

5. El GRP expedirá sin retraso a

solicitud del NDFP los pasaportes al

personal del NDFP que sean personas

debidamente acreditadas, sin la

obligación de hacer un juramento de

lealtad al GRP.

6. El GRP reconoce y respeta el

derecho del personal del NDFP a

portar y utilizar documentos de viaje

expedidos por otros países o por otras

entidades reconocidas. Dicho

personal del NDFP que sean personas

debidamente acreditadas podrán

utilizar dichos pasaportes o

documentos de viaje entrando,

permaneciendo o saliendo de las

Filipinas, y no se verán sujetas a

ninguna forma de acción punitiva,

hostigamiento, obstrucción o actos

similares por parte del GRP en el

transcurso del viaje, entrada, estadía

o salida.

7. Cada parte suministrará a la otra, a

solicitud de ésta, la asesoría necesaria

para alcanzar los propósitos

principales de este Acuerdo Conjunto.

II. Garantías de Inmunidad

1. Como se usa y se entiende en este

Acuerdo Conjunto, las garantías de

inmunidad significan que las personas

debidamente acreditadas gozarán de

inmunidad respecto a la vigilancia, el

hostigamiento, la requisa, el arresto, la

detención, la persecución y la

interrogación u otras acciones

punitivas semejantes debido a

cualquier forma de involucramiento o

participación en las negociaciones de

paz.

Las garantías de inmunidad abarcarán

todos los actos y declaraciones

hechos en el transcurso de, y en

virtud de, los propósitos de las

negociaciones de paz.

Todos los materiales, información y

datos suministrados a o producidos

en el transcurso de y en procura de

los propósitos de las negociaciones

de paz serán cobijados igualmente por

las inmunidades previstas en este

Acuerdo Conjunto y no se podrán

utilizar en ninguna investigación o

procedimiento judicial.

Cualquier evidencia obtenida en

violación de este Acuerdo Conjunto

no podrá ser utilizada en ninguna

investigación o procedimiento

judicial.

Todas las inmunidades adquiridas en

virtud de este acuerdo conjunto

deberán permanecer en plena vigencia

y efecto incluso después de la

terminación de este Acuerdo

Conjunto, considerando que dichas

inmunidades no cobijen actos

contrarios a los propósitos de las

negociaciones de paz y estén fuera y

más allá del involucramiento y la

participación en las negociaciones de

paz.

2. En todos los casos que involucren

personas debidamente acreditadas,

los acusadores declararán la

suspensión, durante los procesos de

paz, de los procedimientos y procesos

judiciales, incluyendo el arresto y la

requisa, de los actos supuestamente

cometidos antes de la vigencia de este

Acuerdo Conjunto.

3. Ninguna persona que ayude al

personal de cada lado en desarrollo de

su respectivo trabajo en el proceso de

paz, incluyendo la realización de

consultas públicas y asambleas

pacíficas podrá ser perseguida por

suministrar dicha ayuda.

4. En el transcurso de la solicitud de

un pasaporte por parte del GRP de

acuerdo con el Parágrafo 5 del

Numeral I arriba, la persona

debidamente acreditada gozará de

plena inmunidad en lo relativo a la

vigilancia, el arresto, la persecución,

enjuiciamiento, acción punitiva,

hostigamiento, discriminación o

cualquier responsabilidad u

obligación debido a la exposición de

su identidad y función en las

negociaciones de paz.

5. Cualquier miembro del NDFP,

portador de un pasaporte del GRP,

que sea una persona debidamente

acreditada y que viaje al extranjero

para consultar con le panel

negociador del NDFP o para asistir a

una reunión de las negociaciones de

paz o realizar labores relacionadas con

las negociaciones de paz GRP-NDFP

estará exento de cualquier cancelación

de pasaporte y continuará cubierto

por las garantías de seguridad e

inmunidad, incluyendo la inmunidad

de arresto, requisa o cualquier acción

punitiva, hasta después de un período

de 30 días posteriores a su regreso a

las Filipinas o 30 días después de la

terminación formal de este Acuerdo

Conjunto, lo que suceda más tarde.

6. Cualquier miembro del NDFP

basado en el exterior que sea una

persona debidamente acreditada y

que viaje a las Filipinas para realizar

consultas o para llevar a cabo

cualquier otra labor relacionada con

las negociaciones de paz se

beneficiará de las garantías de

seguridad e inmunidad previstas en

este Acuerdo Conjunto y dispondrá

de total libertad para regresar al

extranjero en cualquier momento

durante o antes de un período de 30

días después de la terminación formal

de este Acuerdo Conjunto.

III. Disposiciones Generales

1. Este Acuerdo Conjunto de

Garantías de Seguridad e Inmunidad

deberá ser firmado por los paneles

negociadores del GRP y del NDFP y

estará sujeto a la aprobación por

escrito de las respectivas máximas

instancias de cada una de las partes,

cuya aprobación deberá hacerse y

comunicarse a la otra parte dentro de

los 90 días a partir de la firma del

presente documento.

2. Cualquier violación de este

Acuerdo Conjunto puede ser

presentada por la parte agraviada a la

otra y deberá ponerse inmediatamente

a consideración de los dos paneles

negociadores de las partes para poder

retirar impedimentos a las

negociaciones de paz. Dicha violación

será investigada y

correspondientemente procesada por

la parte a la que perteneciera el

personal acusado de la violación.

3. Cualquier desacuerdo o

ambigüedad en la interpretación y

aplicación de las provisiones de este

Acuerdo Conjunto estará sujeta a

consultas entre los dos paneles y será

resuelta de acuerdo con la letra y el

espíritu de la DECLARACIÓN

CONJUNTA DE LA HAYA y las

disposiciones pertinentes de la

DECLARACIÓN CONJUNTA DE

BREUKELEN.

4. Las dos partes, de común acuerdo,

pueden enmendar, modificar o

complementar este Acuerdo Conjunto

Textos y acuerdos claves
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si el avance de las negociaciones de

paz así lo exige.

5. Después de su aprobación según lo

dispuesto en el Parágrafo 1 del

Numeral III arriba, este Acuerdo

Conjunto entrará en efecto y obligará

a las partes desde 30 días antes de la

apertura oficial de las negociaciones

de paz el 1 de junio de 1995 y mientras

se lleven a cabo las negociaciones de

paz, salvo en el caso de que este

Acuerdo Conjunto se finalice con

anterioridad mediante una notificación

escrita de una de las partes a la otra.

En esta última circunstancia, este

Acuerdo Conjunto se dará por

terminado 30 días después de recibida

la notificación de terminación.

6. La sede de los diálogos formales

deberá ser Bruselas, Bélgica, a menos

que ambas partes elijan de mutuo

acuerdo otra sede neutral. Para este

propósito, ambas partes deberán

hacer arreglos separadamente con el

país huésped.

Dado en la población de Nieuwegein,

Holanda, el día 24 de febrero de 1995.

APROBADO POR:

(Firmado) FIDEL RAMOS

Presidente

Gobierno de la República de las

Filipinas

25 de abril de 1995

(Firmado) MARIANO OROSA

Director

Frente Democrático Nacional de las

Filipinas

10 de abril de 1995

Acuerdo sobre Reglas de Base

entre la Operación

Supervivencia en Sudán

(Opertation Lifeline Sudan –

OLS) y el SPLM-United

Mayo de 1996

 —TRADUCCIÓN NO OFICIAL——

Este acuerdo busca establecer los

principios básicos para el trabajo de la

Operación Lifeline Sudán, en adelante

OLS, y establecer las reglas y normas

resultantes de dichos principios.

Busca definir los mínimos estándares

de conducta aceptables para las

actividades de las agencias de la OLS

y la Asociación de Alivio y

Rehabilitación Fashoda (Fashoda

Relief and Rehabilitation Association,

en adelante FRRA), como contraparte

oficial en las zonas controladas por el

Sudan People’s Liberation Movement

– United (Movimiento de Liberación

del Pueblo Sudanés, en adelante el

SPLM-United).

Nosotros, los abajo firmantes,

adoptamos este acuerdo con un

espíritu de buena fe y cooperación

mutua para mejorar la entrega de

ayuda humanitaria a, y protección de,

los civiles necesitados.

Al firmar este acuerdo, expresamos

nuestro respaldo a los siguientes

convenios humanitarios

internacionales y a los principios, a

saber:

i. Convenio de los Derechos del Niño

de 1989

ii. Convenios de Ginebra de 1949 y

Protocolos Adicionales de 1977 a los

Convenios de Ginebra

A. Declaración de principios

humanitarios

1. El objetivo fundamental de la OLS y

de la FRRA es el suministro de ayuda

humanitaria a la población necesitada

dondequiera que se encuentre. Dicha

ayuda humanitaria pretende salvar

vidas, mitigar el sufrimiento, promover

la auto-dependencia y la auto-

suficiencia, y el mantenimiento de los

medios de subsistencia. El derecho a

recibir ayuda humanitaria y a ofrecerla

es un principio humanitario

fundamental.

2. El principio rector de la OLS y la

FRRA es el de la neutralidad

humanitaria – un estatus

independiente para las labores

humanitarias más allá de las

consideraciones políticas o militares.

En otras palabras:

i. La ayuda humanitaria debe ser

proporcionada de acuerdo con

consideraciones de la necesidad

humana únicamente. Su entrega o su

aceptación no debe hacerse

dependiendo de factores políticos o

por criterios basados en raza, religión,

origen étnico o nacionalidad. No debe

pretender un avance en una agenda

política. Dondequiera que la ayuda

humanitaria no alcance para satisfacer

la necesidad de todos, se debe dar

prioridad a los más vulnerables.

ii. El acceso de ayuda humanitaria a la

población necesitada no deberá ser

negado, incluso si se requiere que

pase por una zona controlada por una

de las partes cuando va destinada a

los necesitados de la otra parte, bajo

el supuesto de que dicho paso de

ayuda no se utilice para obtener

ventajas militares.

iii. La ayuda de alivio se proporciona

solamente sobre la base de la

necesidad; los encargados de otorgar

la ayuda no se alinean con ninguno

de los lados del conflicto continuo.

iv. Las únicas restricciones para

responder a las necesidades

humanitarias serán las de las

limitaciones de recursos y las

consideraciones prácticas.

3. Toda la ayuda humanitaria

suministrada es para su utilización por

beneficiarios civiles identificados. Se

debe dar siempre prioridad a las

mujeres y los niños, y a otros grupos

de población vulnerable como las

personas de edad, los incapacitados o

los desplazados.

4. Quienes realizan las actividades de

ayuda bajo el auspicio de la OLS

deberán responder ante los

beneficiarios y sus estructuras

representativas en primer lugar, y a

quienes financian dichas actividades.

Esto impone las siguientes

obligaciones a las diversas partes:

i. Quienes entregan ayuda humanitaria

tienen el deber de asegurar su

apropiado uso final. Esto incluye el

derecho a supervisar y participar en la

distribución de ayuda humanitaria

sobre el terreno en colaboración con

la FRRA.

ii. Las autoridades locales, por medio

de la FRRA, deben asegurarse de que

la ayuda se distribuye de forma

equitativa entre los beneficiarios

civiles. El desvío de ayuda a un

destino diferente de sus beneficiarios

iniciales se considera una ruptura de

los principios humanitarios.

iii. La toma de decisiones sobre la

selección de beneficiarios y la

supervisión del uso de los insumos y

recursos debe ser, y debe poderse ver,

completamente transparente y en
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respuesta a una toma de decisiones

de base amplia al nivel de las

comunidades afectadas. Las

autoridades locales y las agencias de

ayuda deberán involucrar a los

representantes locales de las

comunidades en el proceso de dirigir

y supervisar la ayuda. Donde sea

posible, esto se debe hacer mediante

los Comités Conjuntos de Ayuda y

Rehabilitación (Joint Relief and

Rehabilitation Committees) que

incluyen representantes elegidos por

las comunidades.

5. La OLS se basa en la completa

transparencia de todas sus

actividades. Esto significa que las

autoridades locales tienen el derecho

de esperar que las agencias de la OLS

suministren la información completa

sobre los recursos que van a

entregarse. A cambio, se espera que

las autoridades locales informen con

honestidad y equidad en todas sus

gestiones con la OLS en relación a las

necesidades identificadas, las

poblaciones necesitadas, el uso de los

recursos, etc.

6. Todas las acciones humanitarias

deben adaptarse a las circunstancias

locales y encaminarse a mejorar, no a

suplantar, los recursos y mecanismos

locales disponibles. El fortalecimiento

de la capacidad local para prevenir

futuras crisis y emergencias, y para

promover una mayor participación de

las instituciones e individuos

sudaneses en todas las acciones

humanitarias es una parte integral del

mandato humanitario de la OLS.

7. El derecho humano fundamental de

todas las personas a vivir con

seguridad y dignidad debe ser

reafirmado y apoyado mediante

medidas adecuadas de protección, así

como de ayuda. Todas las personas

involucradas en la OLS deben

respetar y defender el derecho

internacional humanitario y los

derechos humanos fundamentales.

8. Los miembros de buena fe de las

agencias de la OLS y las demás

personas que vivan, trabajen o viajen

por Sudán con el auspicio de la OLS

tienen el derecho de desempeñar sus

labores libremente y sin restricciones,

considerando que se adhieren a estas

reglas de base y a las leyes y

costumbres locales. En todas sus

interacciones, los trabajadores de

ayuda humanitaria y las autoridades

locales deben demostrar un respeto

mutuo.

B. Obligaciones Mutuas

1. Todos los programas y proyectos

con apoyo externo que se lleven a

cabo en las zonas administradas por el

SPLM-United deben ser aprobados

por la FRRA (tanto localmente como

en las oficinas centrales de la FRRA)

previamente a su implementación. Las

ONGs y las agencias de las Naciones

Unidas tienen la obligación de

asegurarse de haber obtenido dicha

aprobación por escrito. La

implementación de los proyectos

deberá basarse en una carta de

entendimiento entre la agencia, la

FRRA y la OLS que defina funciones,

responsabilidades y compromisos de

todas las partes, además de los

procedimientos para resolver

diferencias y reclamaciones.

2. Todos los trabajadores de Naciones

Unidas y de las ONGs deberán actuar

de acuerdo con los principios

humanitarios previamente definidos:

suministro de ayuda en función de la

necesidad, neutralidad, imparcialidad,

rendimiento de cuentas y

transparencia. Esto incluye no

involucrarse en actividades políticas o

militares. Las ONGs y las agencias de

las Naciones Unidas no deben actuar

o divulgar información de manera que

puedan poner en riesgo la seguridad

de la zona.

3. Todos los trabajadores de ONGs y

Naciones Unidas deben demostrar

respeto por las sensibilidades

culturales y por las leyes y

costumbres locales. Las agencias de

ayuda deberán asegurarse de que su

personal está familiarizado con estas

leyes y costumbres.

4. Las agencias de Naciones Unidas y

ONGs deben procurar ofrecer los

estándares más altos posibles en los

servicios a los beneficiarios. Esto

significa que todas las agencias se

comprometen a contratar solamente

personal idóneo, con las capacidades

técnicas y personales y la experiencia

requerida para sus labores.

5. Las agencias de las Naciones

Unidas y de las ONGs deben

asegurarse de que todo el personal a

su servicio que viva, trabaje o viaje a

Sudán tengan pases válidos

expedidos por el SPLM-United.

6. La FRRA debe establecer un firme

compromiso con los principios

humanitarios arriba definidos y no

permitirse que sus acciones sean

motivadas por intereses políticos,

militares o estratégicos. Debe procurar

ofrecer un servicio de planeación e

información con una coordinación

efectiva y eficiente para las

actividades de ayuda y rehabilitación.

7. El SPLM-United reconoce y respeta

la naturaleza humanitaria e imparcial

de las agencias de Naciones Unidas y

de las ONGs signatarias de la carta de

entendimiento con UNICEF/ OLS y la

FRRA.

8. La FRRA deberá facilitar el flujo de

bienes y servicios de ayuda, y

proporcionará información precisa y a

tiempo en relación con las

necesidades y la situación de los

civiles en sus áreas.

9. Las autoridades locales asumirán la

entera responsabilidad, por intermedio

de la FRRA, por la seguridad y

protección de los trabajadores de

ayuda humanitaria que laboren en

zonas bajo su control. Esta

responsabilidad incluye:

i. Proporcionar una alerta inmediata a

los trabajadores de ayuda humanitaria

laborando en zonas potencialmente

inseguras;

ii. facilitación de una reubicación

segura cuando haga falta;

iii. protección de cualquier forma de

amenaza, acoso o agresión

proveniente de cualquier fuente;

Ni el personal de ayuda ni las

agencias deberán pagar por dicha

protección, ya sea para el personal o

para sus propiedades.

10. Las instalaciones de Naciones

Unidas y las ONGs deberán ser

respetadas como propiedades de

estas instituciones. Quienes habiten

estas instalaciones tienen el pleno

derecho de privacidad y solamente se

podrá entrar a las instalaciones con el

permiso de sus residentes. Ninguna

actividad militare o política deberá

realizarse en estas instalaciones y

ningún personal armado puede entrar

en ellas, excepto cuando la seguridad

de sus residentes está amenazada.

C. Utilización de propiedades y

suministros de ayuda

1. i. Todas las propiedades de

Naciones Unidas y ONGs, incluyendo

vehículos y propiedad alquilada por

Naciones Unidas y ONGs, deberá ser

controlada y movilizada a discreción

de las Naciones Unidas, ONGs y sus

agencias, a menos que dicha

propiedad sea donada a terceros.

Los acuerdos de proyectos entre las

ONGs, la FRRA y Naciones Unidas /

OLS deberán definir con claridad

cuáles bienes seguirán siendo

propiedad de la correspondiente

agencia y cuáles son los bienes del

proyecto que deberán permanecer en

Sudán incluso cuando la agencia

correspondiente se ausente temporal

o permanentemente.

ii. Los bienes definidos como bienes

de la agencia seguirán siendo

propiedad efectiva de la agencia en

todo momento y podrán ser retirados

cuando termine un proyecto o cuando

la agencia se retire de una ubicación

por cualquiera que sea la razón.

Textos y acuerdos claves
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iii. Los bienes de un proyecto son

aquellos de uso directo de los

beneficiarios del proyecto o integrales

al desarrollo y la sostenibilidad del

proyecto. Estos bienes siguen siendo

propiedad de Naciones Unidas /

ONGs hasta tanto no se haga una

entrega formal de ellos a la FRRA o a

las comunidades locales y sus líderes.

Las decisiones correspondientes a la

distribución y el uso de dichos

elementos deberán tomarse, siempre

que sea posible, de forma conjunta

entre las ONGs y las autoridades

locales, bajo el auspicio del Comité

Conjunto de Ayuda y Rehabilitación

siguiendo los principios humanitarios

arriba mencionados.

2. Las banderas de Naciones Unidas y

de las ONGs son de utilización

exclusiva por parte de estas agencias.

3. El personal de Naciones Unidas y

de las ONGs dispondrá de acceso

irrestricto a su equipo de

comunicaciones y al ejercicio de los

derechos normales de propiedad.

Excepto en caso de emergencia, todos

los mensajes deben quedar escritos y

grabados. La utilización de radios de

Naciones Unidas / ONGs o de otro

equipo de comunicación estará

limitado a las actividades de ayuda

únicamente. Todos los mensajes

deberán ser en el idioma inglés. La

operación estará a cargo de un

operador de radio designado

localmente, subcontratado y

seleccionado conjuntamente por las

autoridades locales y las agencias de

ayuda. Cuando se requiera, el

personal de Naciones Unidas / ONGs

estará autorizado para transmitir sus

propios mensajes.

4. No se permite que personal armado

o uniformado viaje en vehículos de

Naciones Unidas / ONGs: aviones,

embarcaciones o automóviles. Eso

incluye los vehículos alquilados por

Naciones Unidas / ONGs.

D. Empleo de personal

1. Todas las agencias de Naciones

Unidas y ONGs tienen el derecho de

contratar su propio personal como

empleados directos. Se deberá

exhortar a estas agencias a emplear

personal sudanés apropiadamente

calificado y experimentado como parte

de una estrategia de desarrollo de

capacidades locales.

2. En el caso de personal sudanés

subcontratado por un proyecto

respaldado por una ONG, (por

ejemplo, personal de salud), los

nombramientos y remociones serán

hechos por las autoridades locales en

consulta con la agencia que deba

respaldar el pago de dicho personal.

El número de trabajadores

contratados deberá ser acordado

conjuntamente. Una ONG o una

agencia de Naciones Unidas puede

solicitar a las autoridades locales la

desvinculación del personal

subcontratado que se considere

incompetente, deshonesto, o de

cualquier otra forma inadecuado para

sus trabajos.

3. Las autoridades locales deberán

asegurarse de que el personal

sudanés de Naciones Unidas y ONGs,

y especialmente aquellos que se

beneficien de programas especiales de

entrenamiento para mejorar y elevar

sus capacidades, sean exceptuados,

siempre que sea posible, del servicio

militar u otros servicios para que

puedan contribuir al bienestar de la

población civil.

E. Alquileres, impuestos,

licencias, dinero de protección

1. Ni Naciones Unidas ni las ONGs

deberán pagar alquiler por las

construcciones o áreas que hagan

parte de su trabajo, por ejemplo

oficinas o bodegas que hayan

construido ellos mismos o que hayan

sido donados por las autoridades

locales.

2. En el caso de edificios públicos que

hayan sido alquilados por una ONG

para vivienda, un alquiler razonable

podrá ser pagado por la ONG o

agencia de Naciones Unidas a la

administración civil. Deberá asimismo

hacerse un esfuerzo decidido para la

estandarización de estos alquileres.

3. Todas las agencias de la OLS

deberán estar exentas de pagos

aduaneros por los elementos

(incluyendo enseres personales) y por

los equipos traídos a Sudán.

Cualquier impuesto que deba pagarse

deberá ser acordado entre la agencia

correspondiente y la autoridad local

como parte del acuerdo del proyecto.

F. Implementación de este

acuerdo

1. Todos los signatarios de este

acuerdo deben aceptar la

responsabilidad de hacerlo llegar a

todos sus funcionarios y su personal

que labore en Sudán. También deberá

ser difundido en lugares públicos en

Sudán para asegurarse de que las

comunidades locales y los

beneficiarios entiendan sus principios

y normas.

2. UNICEF/OLS, junto con la FRRA

serán responsables de asegurar el

desarrollo de talleres y reuniones en

todos los lugares pertinentes, donde

se expliquen y discutan los principios

y normas de este acuerdo con todo el

personal relevante.

3. La FRRA es enteramente

responsable de garantizar el

cumplimiento de este acuerdo por

parte de las autoridades y

comunidades locales.

4. Los Comités Conjuntos de Ayuda y

Rehabilitación establecidos en todos

los centros de distribución de ayuda y

con la participación de todos los

actores relevantes deberán reunirse

periódicamente para planificar,

implementar y supervisar la entrega de

ayudas humanitarias. Estos comités

serán considerados los custodios de

los principios de este acuerdo al nivel

local, y serán responsables de

garantizar que las normas sean

promovidas y respetadas por todas

las partes.

G. Mecanismos para resolver

las supuestas violaciones de

las Reglas Base

1. En los casos en que se denuncien

incumplimientos de este acuerdo,

todas las partes se comprometen en

resolver las diferencias tan

rápidamente como sea posible, con

una actitud de buena fe.

2. Dondequiera que se hayan

presentado violaciones de las reglas

base, la denuncia debe hacerse por

escrito por la parte reclamante.

3. El asunto deberá entonces llevarse

a consideración del Comité Conjunto

de Ayuda y Rehabilitación local

donde corresponda.

4. Si el asunto permaneciera sin

resolverse, deberá entonces debatirse

al nivel local mediante reuniones entre

la secretaría de área de la FRRA, el

funcionario administrativo local y la

dirección local de la agencia de

Naciones Unidas / ONG, junto con el

Funcionario Residente de Proyecto de

UNICEF / OLS cuando proceda.

5. Si el tema permaneciere sin resolver

al nivel local, deberá ser remitido a las

autoridades centrales por escrito para

ser resuelto por los altos funcionarios

de las agencias correspondientes (es

decir, la oficina central de la FRRA, la

dirección general de la ONG y, cuando

aplica, el coordinador de UNICEF /

OLS.

Firmado:

DR. LAM AKOL

Director y Comandante en Jefe del

SPLM-United,

y

PIERCE GERETY

Coordinador de la OLS y Jefe de

Operaciones de UNICEF
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ESCRITURA DE

COMPROMISO

con el Llamamiento de

Ginebra para la adhesión a

una prohibición total de las

minas antipersonal y para

una cooperación en la

acción contra las minas

Nosotros (el abajo firmante

movimiento rebelde o grupo armado) a

través de nuestro(s) representante (s)

legalmente autorizado(s),

Reconociendo el azote mundial que

suponen las minas antipersonal las

cuales matan indiscriminada e

inhumanamente, o mutilan a

combatientes y civiles en su mayoría

inocentes e indefensos, especialmente

mujeres y niños, aun después de

finalizados los conflictos armados;

Entendiendo que la limitada utilidad

militar de las minas anti-personales es

con creces superada por sus

consecuencias aterradoras a nivel

humanitario, socioeconómico y

medioambiental, implicados en los

procesos de reconciliación y

reconstrucción post-conflictos;

Rechazando la idea de que los fines

revolucionarios o las causas justas

justifican a su vez medios y métodos

de guerra inhumanos y de tal

naturaleza que causan sufrimientos

innecesarios;

Aceptando que el derecho

internacional humanitario y los

derechos humanos se aplican y

obligan a todas las partes de los

conflictos armados;

Reafirmando nuestra determinación de

proteger a la población civil de los

efectos y peligros de las acciones

militares, y de respetar su derecho a la

vida, a la dignidad humana y al

desarrollo;

Resueltos a jugar nuestro papel no

sólo como actores en conflictos

armados sino también como

participantes en la práctica y el

desarrollo de leyes y normas para este

tipo de conflictos, comenzando por la

contribución al esfuerzo humanitario

que solucione el problema mundial de

las minas antipersonal, en el interés

de las víctimas.

Reconociendo la norma establecida

por el Tratado de Otawa (Ottawa

Treaty) en 1997, que prohibe

totalmente las minas antipersonal y

que constituye un importante paso

hacia la total erradicación de las

mismas;

EN CONSECUENCIA, por la presente,

solemnemente nos comprometemos a

respetar los siguientes cláusulas:

1. ADHERIRNOS a una prohibición

total de las minas anti-personales. Por

minas anti-personales, nos referimos a

todos aquellos dispositivos que

explotan efectivamente ante la

presencia, proximidad o contacto de

una persona, incluyendo otros

dispositivos explosivos que activan

las propias victimas y las minas

antitanque que tienen los mismos

efectos, bien sea con o sin dispositivo

de antimanipulación. Por erradicación

total, nos referimos a una total

prohibición sobre cualquier uso,

desarrollo, producción, adquisición,

almacenamiento, retención, y

transporte de dichas minas, bajo

cualquer circunstancia. Esto incluye

también una promesa de destrucción

de todas estas minas.

2. COOPERAR EN Y

COMPROMETERNOS CON la

destrucción de los arsenales, el

desminado de los territorios, la

asistencia a las víctimas, la

concienciación sobre el problema, y

otras formas de acción favorables,

especialmente donde estos programas

estén siendo llevados a cabo por

organizaciones independientes,

nacionales e internacionales.

3. FACILITAR Y COOPERAR en el

control y verificación de nuestro

compromiso de una erradicación total

de minas antipersonal, tanto por el

Llamamiento de Ginebra, como por

otras organizaciones independientes

nacionales e internacionales

asociadas con nosotros para este

propósito. Tal control y verificación

incluye visitas e inspecciones en

todas las áreas donde pueda haber

presencia de minas así como el

suministro de la información necesaria

de acuerdo con las necesidades, y

con un espíritu de transparencia y de

responsabilidad.

4. EMITIR las órdenes y directivas

necesarias para nuestros mandos y

combatientes respecto de la

aplicación y el refuerzo de nuestro

compromiso respecto de los puntos

antes mencionados, incluyendo las

medidas sobre la información,

difusión y entrenamiento, así como las

sanciones disciplinarias en el caso de

incumplimiento.

5. ASUMIR este compromiso como un

paso, o como parte de un compromiso

mayor, inspirado en los principios de

las normas humanitarias,

particularmente del derecho

humanitario internacional y los

derechos humanos, y contribuir a su

respeto sobre en la práctica así como

al ulterior desarrollo de normas

humanitarias para conflictos armados.

6. Esta Escritura de Compromiso no

afectará a nuestro status legal, de

conformidad con la relevante cláusula

del artículo 3 de las Convenciones de

Ginebra de 12 de agosto de 1949.

7. Entendemos que el Llamamiento de

Ginebra puede divulgar públicamente

nuestro cumplimiento o

incumplimiento de esta Escritura de

Compromiso.

8. Entendemos la importancia de

promover la adhesión de otros grupos

armados a esta Acta de Compromiso,

y haremos todo lo posible para

lograrlo.

9. Esta Escritura de Compromiso

complementa o reemplaza, según el

caso, cualquier declaración unilateral

existente de nuestro movimiento

sobre las minas antipersonal.

10. Esta Escritura de Compromiso

entrará en vigor inmediatamente

después de ser firmada y recibida por

el Gobierno de la República y Cantón

de Ginebra que es el depositario de

estas escrituras, así como el de otras

declaraciones unilaterales.

Dado en (LUGAR), el (FECHA)

(SIGNATARIOS)

Textos y acuerdos claves
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Lecturas adicionales
� Waite, Terry. Taken on Trust
(London: Hodder & Stoughton,
1993)

Acercamientos
humanitarios y políticos
� Bradbury, Mark, Nicholas
Leader & Kate Mackintosh. ‘The
‘Agreement on Ground Rules’ in
South Sudan’ (Londres: Overseas
Development Institute,
Humanitarian Policy Group Report
4, 2000)

� Bruderlein, Claude. ‘The role
of non-state actors in building
human security: the case of armed
groups in intra-state wars’
(Ginebra: Centre for Humanitarian
Dialogue, mayo de 2000)

� Geneva Call. Seeking Rebel
Accountability. Report of the
Geneva Call mission to the Moro
Islamic Liberation Front (MILF) in
central Mindanao, Philippines. 3-8
April 2002. Monograph No.1,
(Ginebra: Geneva Call, agosto de
2002)

� De Waal, Alex. Food and
power in Sudan (Londres: African
Rights, 1997)

� Hofmann, Claudia. ‘Engaging
nonstate armed groups in
humanitarian action: state actor
and nongovernmental approaches’
(German Development Institute
background paper, julio-agosto de
2004)

� International Council on
Human Rights Policy. Ends and
means: human rights approaches
to armed groups (International
Council on Human Rights Policy,
2000)

� Kay, Kira. ‘The “new
humanitarianism”: the Henry
Dunant Center and the Aceh peace
negotiations’ (Woodrow Wilson
School of International Affairs,
Case Studies in International
Diplomacy: case study 02/03)

� Levine, Iain. ‘Promoting
humanitarian principles: the
southern Sudan approach’
(Londres: Overseas Development
Institute, Relief and Rehabilitation
Network paper 21, 1997)

� Mazurana, Dyan. Women in
Armed Opposition Groups Speak
on War, Protection and Obligations
under International Humanitarian
and Human Rights Law. Informe de
taller realizado en Ginebra por el
Llamamiento de Ginebra y el
Programa para el Estudio de
Organizaciones Internacionales,
agosto 26 – 29, 2004

� Harmer, Adele & Joanna
Macrae. ‘Humanitarian action and
the ‘global war on terror’: a review
of trends and issues’ (Londres:
Overseas Development Institute,
Humanitarian Policy Group Briefing
No. 9, July 2003)

� Harpviken, Kristain Berg &
Bernt A. Skara. ‘Humanitarian
mine action and peace building:
exploring the relationship’ Third
World Quarterly, vol. 24, no. 5
(2003): 809-822

� Policzer, Pablo. ‘Human
rights and armed groups: toward a
new policy architecture’. Mimeo,
julio de2002

� Santos, Soliman M. ‘A critical
reflection on the Geneva Call
instrument and approach in
engaging armed groups on
humanitarian norms: a southern
perspective’ (artículo para el Armed
Groups Conference, Vancouver, 13-
15 de noviembre de 2003)

� Toole, Daniel. ‘Humanitarian
negotiation: observations from
recent experience’. Harvard
Program on Humanitarian Policy
and Conflict Research.

� Vanvoorhis, B. ‘Food as a
weapon for peace - Operation
Lifeline Sudan’ Africa Today, Vol.
36, no. 3-4 (1989): 29-42

Interacción entre primera y
segunda vía
� Diamond, Louise & John
McDonald. Multi-track diplomacy:
a systems approach to peace
(West Hartford, Conn.: Kumarian
Press, 1996)

� International Crisis Group.
‘The Kivus: the forgotten crucible of
the Congo conflict’ (Nairobi/
Brussels: Africa Report No. 56,
January 2003)

La lista de lecturas adicionales ha
sido organizada para ofrecer una
mayor documentación general
sobre cada uno de los cinco ejes
temáticos de la publicación,
además de un material
complementario sobre los estudios
de caso de los conflictos
presentados. Más vínculos de
Internet y una bibliografía más
extensa están disponibles en:
www.c-r.org/accord/ansa/index.shtml

Para entender a los grupos
armados / Alternativas de
los grupos armados
� Baker, Bruce. ‘Separating the
sheep from the goats among
Africa’s separatist movements’
Terrorism and political violence,
vol. 13, no. 1 (2001): 66-86

� International Crisis Group.
‘Myanmar backgrounder: ethnic
minority politics’ (Bangkok/
Brussels: Asia Report No. 52,
mayo de 2003)

� McCartney, Clem.
‘Revolutionary and agreed change:
managing the contradictions’ . Ver
http://www.c-r.org/accord

� Mowlam, Mo. Momentum
(Londres: Hodder & Stoughton,
2002)

� Policzer, Pablo. ‘Neither
terrorists nor freedom fighters’
Artículo presentado en el evento
International Studies Association
Conference, Honolulu, Hawaii, 3-5
marzo de 2005. Ver
http://www.armedgroups.org/

� Rees, Phil. Dining with
terrorists: meetings with the
world’s most wanted militants
(Londres: Macmillan, 2005)

� Russell, John. ‘Terrorists,
bandits, spooks and thieves:
Russian demonisation of the
Chechens before and since 9/11’
Third World Quarterly Vol. 26, No. 1
(marzo de 2005): 101-116

� Shultz, Richard H., Douglas
Farah & Itamara Lochard.
‘Armed groups: a tier-one security
priority’ (Colorado: USAF Institute
for National Security Studies,
Publicación Ocasional 57,
septiembre de 2004)
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� Montville, Joseph V. ‘The
arrow and the olive branch: a case
for track two diplomacy’ en John
McDonald & Diane Bendahmane
(eds.), Conflict resolution: track
two diplomacy (Washington, DC:
Institute for Multi-Track Diplomacy,
1995)

� Ricigliano, Robert. ‘Networks
of effective action: implementing an
integrated approach to
peacebuilding’ Security dialogue
Vol. 34 No. 4 (2003): 445-462

� Saunders, Hal. ‘The multilevel
process in Tajikistan’ in Herding
cats: multiparty mediation in a
complex world (Washington, DC:
USIP, 1999)

� Strimling, Andrea & Susan
Allen Nan. ‘Track I - Track II
cooperation’, an essay for Beyond
Intractability, 2003: http://
www.beyondintractability.org/m/
track_1_2_cooperation.jsp

El impacto de las
asymmetrías
� Balasingham, Anton. War
and Peace: Armed Struggle and
Peace Efforts of Liberation Tigers
(Londres: Fairmax Publishing,
2004)

� Bhatia Michael V. ‘Fighting
words: naming terrorists, bandits,
rebels and other violent actors’
Third World Quarterly Vol. 26, No.
1 (marzo 2005): 5-22

� International Crisis Group.
‘Dealing with Hamas’ (Amman/
Brussels: ICG Middle East Briefing
no. 21, January 2004)

� Milton-Edwards, Beverley &
Alastair Crooke. ‘Waving, Not
Drowning: Strategic Dimensions of
Ceasefires and Islamic Movements’
Security Dialogue, Vol. 35, No. 3
(2004): 295-310

General: grupos armadas y
procesos de paz
� Andreopoulos, George J.
‘The International Legal Framework
and Armed Groups’ (borrador
presentado en el evento

Conference on Curbing Human
Rights Violations by Non-State
Armed Groups, University of British
Columbia, noviembre 13-15, 2003)

� Capie, David & Pablo
Policzer. ‘Keeping the promise of
protection: holding armed groups to
the same standard as states’
Paper for United Nations and
Global Security, United Nations
Foundation

� Fisher, Ronald J. ‘Methods
ofthird-party intervention’ Berghof
handbook for conflict
transformation (Berlin: Berghof
Research Center for Constructive
Conflict Management, 2001)

� Franco, Andrés. ‘Armed non-
state actors’ en David Malone (ed.)
The UN Security Council (Boulder,
CO: Lynne Rienner, 2004)

� Haysom, Nicholas & Julian
Hottinger. ‘Do’s and Don’ts of
sustainable ceasefire agreements’.
presentación al evento IGAD
Sudan Peace Process Workshop
on Detailed Security Arrangements
in Sudan During the Transition

� Kaldor, Mary. New and old
wars: organized violence in a
global era (Cambridge: Polity
Press, 1999)

� Lederach, John Paul. ‘Quo
Vadis? Reframing terror from the
perspective of conflict resolution’
documento presentado en la
Universidad de California, Irvine,
Townhall meeting, convocado por
Global Peace and Conflict Studies,
24 October, 2001.

� Miall, Hugh, Oliver
Ramsbotham & Tom
Woodhouse. Contemporary
Conflict Resolution (Cambridge:
Polity Press, 1999)

� Peake, Gordon, Cathy
Gormley- Heenan & Mari
Fitzduff. From warlords to
peacelords: local leadership
capacity in peace processes
(Londonderry: University of Ulster,
INCORE Report, diciembre de
2004)

� Stepanova, Ekaterina.
‘Antiterrorism and peacebuilding
during and after conflict’
(Estocolmo: SIPRI Policy Paper

no. 2, June 2003)

� Williams, Sue & Steve
Williams. Being in the middle by
being at the edge (York: William
Sessions Ltd, 1994)

� Zartman, William. ‘Dynamics
and constraints in negotiations in
internal conflicts’ in William
Zartman (ed.) Elusive peace:
negotiating an end to civil wars
(Washington, DC: The Brookings
Institution, 1995)

� Zartman, William.
‘Negotiating with Terrorists’
International Negotiation: A Journal
of Theory and Practice, Vol. 8, no.
3 (2003)

Lecturas adicionales
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Glosario
Acercamientos (engagement): se refiere a los
esfuerzos o actividades iniciadas por cualquiera de
las partes o por intermediarios para explorar, permitir,
instigar o mantener oportunidades de contacto ( y tal
vez otros procesos de resolución de conflictos) con o
entre las partes.

Diálogo político: se usa en esta publicación para
referirse a las discusiones entre las partes de un
conflicto (generalmente parte estatal y grupo armado)
en torno a los temas sustantivos o fundamentales en
que están interesadas, tales como seguridad,
gobernabilidad o democracia, y las formas de
manejar y resolver su conflicto o de suspender el uso
de la fuerza militar.

Grupos armados: esta publicación se concentra en
grupos armados que operan fundamentalmente
dentro de las fronteras estatales y que están
involucrados en un intento violento por desafiar o
reformar el balance y las estructuras del poder
político y económico, vengar injusticias pasadas
percibidas y/o defender o controlar recursos, territorio
o instituciones en beneficio de un grupo étnico o
social particular. Como tales, tendrían en común las
siguientes características señaladas por Pablo
Policzer:

•    Desafían el monopolio estatal sobre el uso de la
fuerza coercitiva;

•    Están fuera del control efectivo por parte del
estado; y

•     Están en condiciones de impedir, bloquear o
poner en peligro la acción humanitaria o un
proceso de paz.

Las organizaciones criminales y las redes
internacionales de terrorismo tales como al-Qaeda
están fuera del interés central de esta publicación.

Intermediario: persona que se involucra en un
trabajo con o entre las partes en conflicto para
ayudarlas a comunicarse, debatir y posiblemente
alcanzar acuerdos relevantes a su disputa o conflicto.
Los intermediarios pueden llevar a cabo una amplia
variedad de funciones tales como llevar mensajes de
un lado a otro, auspiciar o realizar encuentros,
facilitar el diálogo, suministrar asesoría u otro tipo de
respaldo para las negociaciones, y realizar una
mediación.

Legitimidad: el grado en el cual una acción,
proceso, institución o actor se percibe como portador
de autoridad legal, moral o ética, y en consecuencia
debe recibir reconocimiento o digna de ser
considerada. En situaciones de guerra civil e
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insurgencia, la legitimidad cuestionada puede estar
en el núcleo del conflicto. La legitimación se refiere a
una acción o proceso que se percibe como el
otorgamiento de status moral o legal a otro actor o
institución.

Parte estatal: se refiere en esta publicación a un
gobierno soberano que participa en un conflicto
armado, y tal vez en un proceso de resolución de
conflictos, con un grupo armado dentro de sus
fronteras.

Proceso de paz: se refiere a una serie de
negociaciones, diálogos y procesos de resolución de
conflictos que se dan a largo plazo y que involucran a
las partes en conflicto (por ejemplo, partes estatales
y grupos armados), así como a sectores de la
sociedad civil y la comunidad internacional para
definir e implementar la transición entre una situación
de conflicto violento y un estado de paz sostenible.

Procesos de primera vía y de segunda vía: los
procesos de resolución de conflicto de primera vía
son mediaciones o negociaciones oficiales con miras
a alcanzar a un acuerdo entre las dirigencias de las
partes combatientes para llegar al cese de las
operaciones militares o alcanzar un acuerdo de paz.
Los actores de primera vía (gobiernos y entes
intergubernamentales como las Naciones Unidas)
están en condiciones de imponer sanciones legales y
de suministrar apoyo militar y financiero. Los
procesos de resolución de conflicto de segunda vía
involucran por lo general actores no gubernamentales
o funcionarios de nivel medio y no están en
condiciones de producir compromisos oficiales
obligantes, sino que más bien se concentran en
facilitar el contacto, construir las relaciones,
diálogos, lluvia de ideas y planeación de acciones
con las partes en conflicto o con líderes no
gubernamentales (tales como empresarios, medios
de comunicación, entidades religiosas, etc). Con
frecuencia, los actores de primera y segunda vía
tienen un estrecho contacto o cooperan en alguna
medida dentro del contexto de un proceso de paz.

Procesos de resolución de conflictos: pueden ser
utilizados para resolver conflictos y disputas:

•   Negociación: discusión o debate entre dos o más
personas con el propósito de solucionar un
problema común, resolver una disputa o planear
acciones conjuntas.

•   Diálogo: un proceso donde cada parte comparte y
aprende acerca de las creencias, necesidades,
percepciones y sentimientos de la contraparte.

•   Facilitación: una tercera parte ayuda a las partes
que participan en un proceso de diálogo.

•   Mediación: una tercera parte (externa al posible
control de cualquiera de las partes participantes
en la negociación) recibe la responsabilidad de
gestionar el proceso mediante al cual las partes
han de llegar a un acuerdo.

Resolución de conflictos: ha llegado a convertirse
en una expresión general que abarca diversos tipos
diferentes de intervención, todos ellos encaminados a
ayudar a que la gente encuentre respuestas pacíficas
o no violentas a los conflictos, con el potencial para
resolver las disputas y atender las motivaciones
subyacentes de la violencia. Estas intervenciones
incluyen:

•   Prevención de conflictos: iniciativa encaminada a
detener o desviar la ocurrencia de la violencia o de
otras respuestas destructivas al conflicto
mediante actividades dirigidas a ocuparse de
relaciones o temas conflictivos en una sociedad.

•   Administración de conflictos: construcción de la
capacidad de la gente para trabajar en
colaboración para abordar sus conflictos. La
administración y mitigación del conflicto es un
término que se refiere a los intentos por restringir
o disminuir el impacto de un conflicto violento.

•   Transformación de conflictos: se refiere a cambios
en los sistemas, instituciones, actitudes y
relaciones que subyacen a la violencia, para
construir nuevos sistemas, instituciones,
actitudes y relaciones que promuevan métodos
constructivos de abordar los conflictos.

Tercera parte interviniente: se refiere al status de
una persona que no está directamente afiliado con
ninguno de los participantes en un conflicto y que se
involucra para tratar de ayudarles a encontrar una
solución. La mayoría de estos terceros intervinientes
no tienen sus intereses en juego (o a lo sumo en un
grado menor) en los problemas o temas en discusión
por las partes. Las terceras partes pueden ser de la
comunidad internacional, de organizaciones no
gubernamentales, del país involucrado o de la
población afectada. Aunque las terceras partes de la
población afectada sin duda tienen en juego algunos
de sus intereses en el resultado del conflicto o en la
terminación de la violencia, pueden ser idóneos como
terceros si no están directamente involucrados en las
estructuras de ninguna de las partes del conflicto.

Glosario
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Acrónimos y siglas
AFRC Consejo Revolucionario de la Fuerzas

Armadas
AP Antipersonal (minas)
CEDEAO Comunidad Económica de Estados de África

Occidental (también ECOWAS por sus
siglas en inglés)

CNA Congreso Nacional Africano
CNDD Consejo Nacional para la Defensa de la

Democracia
CPP Partido Comunista de las Filipinas
CSM Movimiento de la Sociedad Civil
DAB Alianza Democrática de Birmania
DIH Derecho Internacional Humanitario
DKBA Ejército Budista Democrático Karen
ECOMOG Grupo de Monitoreo y Observación de la

CEDEAO
ELN Ejército de Liberación Nacional
ERP Ejército Revolucionario del Pueblo
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia
FDR Frente Democrático Revolucionario
FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación

Nacional
FSB Servicio de Seguridad de la Federación Rusa
IDP Persona Internamente Desplazada
IED Artefactos Explosivos Improvisados
IRA Ejército Revolucionario Irlandés
IRCSL Consejo Inter-Religioso de Sierra Leona
JASIG Acuerdo Conjunto de Garantías de Seguridad

e Inmunidad
KIO Organización para la Independencia Kachin
KNLA Ejército de Liberación Nacional del Karen
KNU Unión Nacional Karen

LRA Lord’s Resístanse Army
LTTE Tigres de Liberación de Tamil Eelam
MBT Tratado de Prohibición de Minas
MONUC Misión de Observación de las Naciones

Unidas en Congo
NCGUB Gobierno de Coalición Nacional de la

Unión de Birmania
NDF Frente Democrático Nacional (Birmania)
NDFP Frente Democrático Nacional de la

Filipinas
NLD Liga Nacional para la Democracia
NPA Nuevo Ejército del Pueblo
OSCE Organización para la Seguridad y

Cooperación en Europa
PACE Asamblea Parlamentaria del Consejo de

Europa
RCD Unión Congolesa para la Democracia
RDC República Democrática del Congo
RPCV Voluntarios de Cuerpos de Paz

Retornados
RUC Royal Ulster Constabulary (policía del

Ulster)
RUF Frente Unido Revolucionario
SLORC Consejo Estatal de Restablecimiento del

Orden Público
SPDC Consejo Estatal para la Paz y el

Desarrollo
SPLM/A Movimiento/Ejército de Liberación del

Pueblo Sudanés
SPLM-U Movimiento de Liberación del Pueblo

Sudanés – United
UNDP Programa de Desarrollo de las Naciones

Unidas
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la

Infancia

Los facilitadores, el Cnel. Barnwell y Hans
Romkema del Instituto Vida y Paz se reunen
con dos ex-oficiales de la Unión Congolesa
para la Democracia en una iniciativa de
segunda vía en la RDC.
Fuente: Rob Ricigliano
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resources

conciliation

Conciliation Resources (CR) apoya a quienes trabajan
para prevenir la violencia, promover la justicia y
transformar los conflictos en oportunidades de
desarrollo.

Las metas de CR como organización son:

• Respaldar a la gente que trabaja en los niveles local,
nacional e internacional en el desarrollo de
soluciones innovadoras a los problemas sociales,
económicos y políticos relacionados con conflictos
violentos.

• Ofrecer oportunidades para diálogos incluyentes y
relaciones mejoradas dentro de las comunidades y
entre contendientes de los conflictos en todos los
niveles sociales y políticos.

• Influir sobre los gobiernos y otras entidades
responsables de toma de decisiones para que
adopten políticas de transformación de conflictos que
promuevan salidas alternativas a la violencia.

• Mejorar las prácticas de la gestión de paz
promoviendo el aprendizaje a partir de procesos de
paz alrededor del mundo.

• Fortalecer la capacidad de los medios de
comunicación en sociedades divididas para desafiar
los estereotipos y ampliar la conciencia pública en
torno a los temas de derechos humanos, conflicto y
paz.

Adicionalmente al programa Accord, CR ha trabajado
recientemente con:

• Grupos cívicos en Guinea, Sierra Leona y Liberia

Acerca de CR e INDEPAZ

Participantes del taller de análisis conjunto de CR
sobre «acercamientos con grupos armados en

procesos de paz», julio de 2004

• Kacoke Madit y sus organizaciones en el norte de
Uganda

• Organizaciones no gubernamentales y funcionarios en
el Cáucaso

• El Foro Constitucional Ciudadano en Fiji

Para mayor información o para realizar una donación,
contactar con:
Conciliation Resources
173 Upper Street
London N1 1RG
Reino Unido
Teléfono +44 (0)20-7359 7728
Fax +44 (0)20-7359 4081
Correo electrónico cr@c-r.org
Página Web www.c-r.org
Charity Registration No 1055436

INDEPAZ
Fundación Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz es una organización no gubernamental que tiene
como objeto ayudar a gestar y consolidar en Colombia
un clima de reconciliación, diálogo, no violencia y
respeto a la vida humana que contribuya a construir en
el país una paz integral.

Para mayor información consultar con:
INDEPAZ
Calle 62 No. 3B – 70
Bogotá, D. C.
Colombia
Teléfonos (571) 249 0428 / 255 26 72
Correo electrónico: indepaz@indepaz.org.co
Página Web: http://www.indepaz.org.co
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La serie Accord
Accord: revista internacional de iniciativas de paz, es publicada por Conciliation Resources (CR). Presenta
descripciones extensas y análisis detallado en torno a procesos específicos de guerra y paz en un formato
accesible. La serie está planteada para proveer un recurso práctico para la reflexión de todos aquellos que están
involucrados en gestiones de paz.

The Liberian Peace Process 1990 – 1996

(versión en inglés)
Número 1 |  1996

Esta publicación documenta el largo
y problemático proceso de paz en
Liberia y ofrece elementos de
reflexión sobre las razones para el
colapso de 13 acuerdos sucesivos
de paz en apenas 6 años.

Sageguarding Peace:
Cambodia’s Constitutional Challenge
(versión en inglés)
Número 5 |  1998

Esta publicación documenta
diversos temas en torno a la firma
de los acuerdos de París en 1991,
donde oficialmente se dio por
terminada la larga guerra de
Camboya y en torno al violento
colapso, en julio de 1997, de la
coalición que gobernaba al país.

Negotiating Rights:
The Guatemalan Peace Process
(versión en inglés)

Número 2 |  1997

La firma del acuerdo de paz en 1996
llevó a la terminación de una guerra
civil de 36 años en Guatemala. Esta
publicación analiza los temas de la
impunidad, derechos de los
indígenas, participación política y
reforma agraria.

The Mozambican Peace Process in
Perspective
(versión en inglés)

Número 3 |  1998

Esta publicación sobre Mozambique
documenta las diversas iniciativas
que condujeron a las partes a una
finalización negociada del conflicto,
y además ilustra el impacto de los
cambios en la dinámica regional e
internacional sobre Mozambique.

Demanding Sacrifice:
War and Negotiation in Sri Lanka
(versión en inglés)

Número 4 |  1998

La publicación sobre Sri Lanka
documenta los ciclos de conflicto
étnico/nacional que han aquejado al
país desde 1983. Analiza las
negociaciones y otras iniciativas de
paz que se han dado desde 1993 y
subraya temas fundamentales que
deben ser abordados en futuros
esfuerzos de pacificación.

Compromising on Autonomy:
Mindanao in Transition
(versión en inglés)

Número 6 |  1999

El Acuerdo de Paz GRP-MNLF de
1996 representó un punto de giro en
muchos sentidos. La publicación
analiza las características de la
gestión de paz en Mindanao y examina
los retos de su implementación.

A question of sovereignty:
The Georgia–Abkhazia peace process
(versión en inglés y en ruso)

Número 7 |  1999

La publicación explora el contexto y los
diversos temas en el núcleo del
conflicto Georgia-Abkhazia, ofrece una
introspectiva única sobre la situación de
impasse político y señala posibles vías
para desbloquear el escenario.

Striking a balance:
The Northern Ireland peace process
(versión en inglés)
Haciendo balance:
El proceso de paz en Irlanda del Norte
(versión en castellano)

Número 8 |  1999

Accord 8 explora los factores que
condujeron a las negociaciones que
llevaron al Acuerdo de Belfast,
describiendo las complejas fuerzas
subyacentes y el desarrollo de un
ambiente para la paz.
(Publicación complementaria 2003)



103

Paying the price:
the Sierra Leone peace process
(versión en inglés)

Número 9 |  2000

El Acuerdo de Paz de Lomé en julio
de 1999 buscó poner fin a una de las
guerras civiles más cruentas de los
tiempos recientes. Accord 9 explora
los anteriores intentos por terminar la
confrontación, y al hacerlo busca
extraer lecciones valiosas para la
transición en Sierra Leona.

Owning the process:
public participation in peacemaking
(versión en inglés)
Haciendo propio el proceso:
la participación ciudadana en los procesos
de paz
(versión en castellano)

Número 13 |  2002

La primera publicación de carácter
temático documenta diversos
mecanismos para la participación
pública en gestiones de paz. Contiene
estudios extensos sobre las formas en
que la población pudo participar en
procesos políticos en Guatemala, Mali
y Sudáfrica. Incluye también secciones
breves sobre Colombia, Irlanda del
Norte y las Filipinas.

Politics of compromise:
the Tajikistan peace process
(versión en inglés y en ruso)

Número 10 |  2001

Accord 10 describe las aspiraciones
de las partes del conflicto en
Tayikistán y documenta el proceso
de negociación que condujo al
Acuerdo General de junio de 1997.
Estudia el papel de la comunidad
internacional, liderada por Naciones
Unidas, y de la sociedad civil local
en alcanzar una solución negociada.

Protracted conflict, elusive peace:
initiatives to end the violence in Northern
Uganda
(versión en inglés)

Número 11  |  2002

Aunque un proceso de paz definitivo
sigue estando fuera de alcance en el
norte de Uganda, esta publicación
documenta algunas iniciativas de
paz importantes adelantadas por
actores internos y externos, y
analiza su impacto sobre la dinámica
del conflicto y sobre los intentos por
alcanzar la paz.

Weaving consensus: the Papua New
Guinea – Bougainville peace process
(versión en inglés)

Número 12 |  2002

Accord 12 documenta los esfuerzos
que condujeron al Acuerdo de Paz de
Bougainville de 2001. La publicación
describe el particular proceso
aborigen que aprovechó las
fortalezas de las tradiciones
melanesias, así como el papel que
jugaron las terceras partes
internacionales.

Alternatives to war:
Colombia’s peace processes
(versión en inglés)
Alternativas a la guerra:
Iniciativas y procesos de paz en
Colombia
(versión en castellano)

Número 14 |  2004

Esta publicación hace un repaso de
más de 25 años de iniciativas de paz
con los grupos guerrilleros y
paramilitares en Colombia. Incluye un
análisis de los esfuerzos de la
sociedad civil a nivel local, regional y
nacional e identifica los elementos
necesarios para un nuevo modelo de
resolución de conflictos.

From military peace to social justice?
The Angola peace process
(versión en inglés y en portugués)

Número 15  |  2004

El Memorandum de Luena de 2002
llevó a su fin a la guerra civil de 27
años en Angola. Esta publicación
examina la historia de esfuerzos de
pacificación en Angola y analiza los
retos que se avecinan si la
desaparición de la violencia ha de
evolucionar en una paz justa y
sostenible.

Futuros números
El conflicto de Nagorny Karabakh ha desembocado en
un estado de “ni paz ni guerra” por más de una década
tras el cese al fuego de 1994. El conflicto sigue siendo
el principal obstáculo para el desarrollo político de los
recientemente independientes estados de Azerbaiján y
Armenia, y un impedimento clave para el desarrollo de
la región del sur del Cáucaso en general. Esta
publicación de Accord documentará diversas iniciativas
de paz oficiales y extraoficiales en la región,
explorando las posiciones de los principales
interesados, así como los temas fundamentales y las
dinámicas que deben tomarse en cuenta en las futuras
iniciativas de resolución del conflicto.

La serie Accord
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Número 1 The Liberian peace process 1990–1996 �

Número 2 Negotiating rights: the Guatemalan peace process �

Número 3 The Mozambican peace process in perspective �

Número 4 Demanding sacrifice:war and negotiation in Sri Lanka �

Número 5 Safeguarding peace: Cambodia’s constitutional challenge �

Número 6 Compromising on autonomy:Mindanao in transition
                (including 2003 supplement) � Supplement only £5.00 �

Número 7 A question of sovereignty: the Georgia–Abkhazia peace process �
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Deseo hacer un pedido de la serie completa / números individuales

Precio £245.00 por un paquete completo de todas las publicaciones anteriores (1 copia de cada número de la 1 a la 16)
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Para mayor información contacte con Accord Teléfono+44 (0)20 7359 7728 Fax +44 (0)20 7359 4081
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En lugar de un sistema de suscripciones, los números futuros de Accord se pueden pedir anticipadamente registrándose para recibir
nuevos números tan pronto como se publiquen. Los nuevos números se envían con una cuenta de cobro una vez publicados. Los
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