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L

a paz en Colombia es un asunto de Estado. Así lo hemos
entendido en la Universidad Militar Nueva Granada, y en ese
sentido, desde cada una de las dependencias de la Institución,
hemos querido participar desde una visión académica, de tan
importante anhelo de los colombianos.
La academia como los distintos sectores políticos, económicos y
sociales del país, tiene el compromiso de coadyuvar en la búsqueda
de caminos que faciliten el proceso hacia la reconciliación,
vinculando a ese propósito, a cada uno de los jóvenes que integran
la comunidad estudiantil que en definitiva, serán los beneficiarios
de lo que cosechemos ahora.
A esta tarea, ha dedicado la Universidad gran parte de sus esfuerzos
en los últimos meses. Con especial énfasis, el Instituto de Estudios
Geoestratégicos y Asuntos Políticos (IEGAP), ha sido el que se
ha concentrado en la investigación y el análisis de las teorías que
enriquecen el debate, el IEGAP ha sido consciente de la necesidad
de considerar los hechos históricos para conocer en detalle, lo que
de ellos podemos aprovechar para nuestro presente y futuro.
Fruto de la reflexión, el Instituto presenta a consideración de los
estudiosos, una interesante recopilación sobre los antecedentes, de
sarrollo y resultados de cuatro emblemáticos casos de procesos de
negociación de paz que se realizaron en el mundo en los últimos años.
Para que el trabajo tuviera una mayor significación, se escogieron
casos de conflictos así, uno europeo, Irlanda del Norte, dos
latinoamericanos, Guatemala y El Salvador y uno africano, Sudáfrica.
La intención fue destacar que –sin importar las raíces que lo
originaron- hay un momento en la historia del conflicto, cuando las
partes llegan a tomar conciencia y, por voluntad propia, recurren
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a una negociación con el fin de frenar la confrontación y lo que ha sucedido
después de varios años.
El trabajo tiene un sentido último para Colombia. Ningún caso de conflicto en
el mundo es igual a otro, pero todos tienen elementos y caminos de resolución
viables para aplicar en los demás.
En tal sentido, invitamos al lector para que después de recorrer los casos en
cuestión, pueda llegar a intuir qué se podría o no para el caso interno. Entender
la complejidad de señalar el “origen” real, cómo ver el otro y reconocerlo como
contrario (sin legitimar su accionar) y cómo llegar por medio de la negociación
a acuerdos que se hagan realidad.
Por último, la intención de este trabajo, propio de las líneas de investigación
que desarrolla el IEGAP, es llevar al lector a la reflexión.

INTRODUCCIÓN
Brigadier General GUSTAVO ROSALES ARIZA
Director Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos

C

on base en una de sus líneas de investigación, Seguridad
y Defensa Nacional, y en cuanto al tema de procesos de
paz, nuestro Instituto, siguiendo instrucciones del señor
Rector, ha venido desarrollando una serie de estudios en los
Cuadernos de Análisis “Agendas de negociación en procesos de paz:
Elementos técnicos y políticos 1989-2012” y “Desarme, Desmovilización y
Reintegración, DDR: Una introducción para Colombia”, que preceden
a una tercera publicación dedicada al Posconflicto, y que será
difundida en los próximos meses.
Además, y dentro de la misma temática, adelantamos el presente
trabajo titulado “Resolución de conflictos: Cuatro referentes” que al igual
que los dos anteriores, esperamos sea de utilidad para los miembros
de la comunidad neogranadina, así como para todos los estudiosos
de estas disciplinas.
Se trata de análisis esquemáticos de cuatro conflictos: Irlanda del
Norte, Guatemala y El Salvador y Sudáfrica, que ocurrieron bajo
distintas motivaciones y se caracterizaron por su atipicidad pero que
finalizaron con relativo éxito en cuanto al logro de la paz. Para el caso
que nos ocupa, Colombia, constituyen referentes de interés. Se trata
de la persistencia y la voluntad política de lograr el objetivo, dando
prioridad indiscutible el interés nacional.
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minoría en Irlanda del Norte y los unionistas se sienten minoría en el conjunto de Irlanda
(concepto de “doble minoría”) (…)2
Ambos bandos recurrieron a las armas, lo que condujo a una creciente espiral
de violencia que duró desde finales de la década de 1960 del siglo XX hasta
la firma del “Acuerdo de Viernes Santo”, el 10 de abril de 1998. Éste sentó las
bases para un nuevo gobierno, en el que católicos y protestantes comparten
el poder. Sin embargo, la violencia ha continuado después de esta fecha y
ocasionalmente se presentan acciones en pequeña escala.
“The Troubles” o los problemas han sido varias veces descritos como terrorismo,
conflicto étnico, una guerra de guerrillas, un conflicto de baja intensidad e,
incluso, una guerra civil. La violencia del conflicto sobrepasó en muchas
ocasiones las fronteras de Irlanda del Norte, extendiéndose hacia la República
de Irlanda y el Reino Unido. Si bien nunca fue una guerra declarada, la gran
cantidad de bajas sufridas por las fuerzas militares británicas (725 muertos y
miles de heridos), los recursos empleados por el gobierno británico durante
más de veinticinco años, la destrucción causada en muchas ciudades y
pueblos de Irlanda del Norte y el Reino Unido y el complejo arsenal usado
por los grupos paramilitares apuntan hacia una guerra de facto3.

Palabras Clave: Irlanda del Norte, IRA, paramilitares, protestantes, católicos,
conflicto interno, identidad, Acuerdo de Viernes Santo.

1. EL CONFLICTO ARMADO INTERNO ÉTNICO
Tras años de enfrentamiento entre grupos armados irlandeses (por ejemplo,
el Ejército Republicano Irlandés IRA) y las fuerzas británicas, Irlanda accede
a la independencia en 1921 (…) A pesar de los siglos de convivencia, las comunidades
católica y protestante apenas si tienen contacto. En 1968 empieza una revuelta popular de
la población católica en defensa de sus derechos civiles, claramente menospreciados por el
gobierno autonómico en poder de los protestantes. En 1970, IRA reaparece y emprende un
conflicto que los enfrentará no sólo a las fuerzas británicas, sino a diversos grupos lealistas
protestantes. El conflicto no es religioso, sino de identidad: los nacionalistas se sienten
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En los últimos años se han hecho muchos esfuerzos políticos internos y externos para lograr
la paz definitiva en Irlanda del Norte. En: http://diarioberea.blogdiario.com/1263104820/
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En: http://escolapau.uab.es/img/programas/procesos/06anuarie.pdf
En: http://eticadesdeelcalvario.blogspot.com/2009/06/conflicto-de-irlanda-del-norte.html
Tomado de: http://www.oocities.org/es/mapas_de_europa/mapa_de_irlandanorte.html
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2. CONTEXTUALIZACIÓN5

Intereses entrelazados

El conflicto de Irlanda del Norte es en muchos aspectos una paradoja.
La región tiene suficientes recursos y, aunque ha sido una parte bastante
marginal de las islas británicas, es sin embargo bastante rica comparada con
la mayoría del resto del mundo (…) El Reino Unido, del que Irlanda del Norte forma
parte, es una democracia que funciona, en la que se podría argumentar que no hay necesidad
de utilizar la violencia para lograr cambios políticos.

La relación fue equilibrándose en años recientes, no siendo una causa menor la pertenencia
de británicos e irlandeses a la Unión Europea. En parte como resultado de esa pertinencia,
la economía irlandesa ha mejorado hasta el punto de que ahora se le conoce como “el tigre
celta”(…) El parlamento europeo ha hecho recomendaciones, especialmente en el informe
haagerup de 1984, que abogaba por un mayor papel de la Unión Europea en Irlanda del
Norte, por una fórmula de poder compartido y mayor cooperación intergubernamental (…)
El otro actor internacional clave que ha tenido un papel importante como tercera parte
ha sido Estados Unidos (…) personas y grupos irlandés-americanos han dado constante
apoyo financiero a organizaciones irlandesas, fundamentalmente a grupos nacionalistas y
de reconciliación, con los que se identifican.

¿Qué tipo de problema puede hacer que gentes con estos antecedentes se impliquen en una

lucha violenta de treinta años contra sus vecinos y den origen a algunos de los grupos
militantes más eficaces de los tiempos modernos?

Irlanda del Norte desafía la premisa de que los conflictos sólo ocurren en países
subdesarrollados donde las lealtades tribales son más importantes que el concepto de
ciudadanía, donde hay una tradición democrática limitada y donde existen enormes
problemas de pobreza e inestabilidad.
Para la población de Irlanda del Norte la situación ha parecido tan irresoluble por una
percepción muy viva de actitudes y comportamiento del pasado y el temor a que se repitan
en el futuro. Sus preocupaciones sobre el pasado y el futuro gobiernan y limitan a su vez
su comportamiento presente, y vuelven a confirmar la creencia de que los adversarios no
han aprendido nada del pasado: no ha cambiado y no cambiarán. Es importante valorar
adecuadamente estas precepciones y relaciones para poder comprender los procesos,
mecanismos, y propuestas que fueron necesarios para permitir que los partidos negociasen
el Acuerdo de Belfast en abril de 1988 y para comprender la permanente vacilación y
oposición a que el proceso se complete.
El conflicto es complejo a causa del número de actores involucrados tanto dentro como fuera
de Irlanda del Norte (…) en los primeros años del siglo XX la exigencia de independencia fue
abrumadora tras el Alzamiento de Pascua de 1916. En 1921, tras la revuelta nacionalista,
la mayor parte de la isla se convirtió en un estado separado, en los términos del tratado
Anglo-Irlandés de 1921.

Identidad y procedencia étnica
Durante siglos, las comunidades que viven en la parte norte de Irlanda han tenido
dificultades para la coexistencia (…) la desconfianza mutua ha alimentado el conflicto
y, a la vez, ha proporcionado numerosas experiencias de daños y agravios que han
fortalecido las hostilidades.
Las dos comunidades son muy distintas en su procedencia y en sus prácticas religiosas y
culturales, y muchas personas dentro de ellas han creído que sus intereses son incompatibles.
Por lo tanto, han desarrollado su sentido de identidad frente a los otros subrayando
aquellos aspectos de diferenciación (…) sin embargo, no hay rasgos físicos evidentes que los
distingan ni siquiera son siempre los apellidos una buena pista.

La división religiosa
La diferencia más evidente entre las dos comunidades es la religión (…) algunos católicos
están contentos de ser parte del Reino Unido mientras que algunos protestantes están a
favor de una Irlanda unida. Por lo tanto el uso de categorías políticas tales como unionista
y nacionalista es más adecuado, aunque la distinción religiosa es fuerte.

El movimiento de los derechos civiles
Haciendo un balance. El proceso de paz de Irlanda del Norte. Edita. Centro de Investigación por la paz Gernika Gogoratuz 2001.
Nota: Se trascriben apartes del documento con el objetivo de compilar información
que sirva al lector para entender el proceso. Este texto completo se encuentra disponible
en: http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/NIesp.pdf
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A finales de los años 60, personas de esos nuevos estamentos con alto nivel de formación,
tanto unionistas como nacionalistas fueron punta de lanza del movimiento de derechos
civiles inspirado en la campaña de derechos civiles de Estados Unidos y estimulado por
las protestas estudiantiles de 1968 en Paría y otros lugares. Por ejemplo John Hume futuro
líder del nacionalismo moderado.
9
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Manifestaciones y contramanifestaciones llevaron a choques violentos menores, y la
confrontación atrajo a más sectores militantes a cada comunidad. (…) la escalada vino
a confirmar a la comunidad nacionalista y a la unionista que un proceso de reforma era
imposible. Para los unionistas eso significaba que toda protesta debía ser reprimida, y para
los nacionalistas que solo una potente acción concertada traería cambios. (…) un grupo
paramilitar lealista, la Fuerza de Voluntarios de Ulster (UVF), estaba reviviendo, pero el
Ejército Republicano Irlandés (IRA) dudaba sobre qué respuesta dar a la situación.
Uno de los eventos de mayor impacto que tuvo la lucha por los derechos civiles se dio el
domingo 30 de enero de 1972 (Bloody Sunday) en el cual el Ejército Británico reprimió
de manera severa la manifestación (más de 15.000 personas marchando), la cual era
netamente pacífica, asesinando aproximadamente más de 20 personas entre los que se
cuentan activistas por los derechos civiles.6

3. ANTECEDENTES DEL ACUERDO

7

• Acuerdo de Sunningdale: firmado el 9 de diciembre de 1973 en
Sunningdale (en el condado inglés de Berkshire), constituyó el primer
intento de poner fin a los disturbios de Irlanda del Norte, forzando a los
unionistas a compartir el poder con los nacionalistas. Lamentablemente,
la fuerte oposición unionista, la violencia y una huelga general lealista
causaron el fracaso del acuerdo en mayo de 1974.
• Acuerdo Anglo-Irlandés: firmado el 15 de noviembre de 1985 en el Castillo
de Hillsborough (Irlanda del Norte) por la Primer Ministro británica,
Margaret Thatcher, y por el Taoiseach irlandés, Garret Fitzgerald.
Este acuerdo otorgó a Irlanda un papel consultivo en diversas materias
relativas a Irlanda del Norte. Además puso de manifiesto que Irlanda del
Norte seguiría siendo parte del Reino Unido hasta que la mayoría de los
ciudadanos norirlandeses estuviera de acuerdo en referendum en unirse
a Irlanda. También sentó las bases para la devolución de la autonomía a
Irlanda del Norte, siempre bajo consenso entre las partes nacionalista y
unionista. Lamentablemente, este acuerdo falló en el intento de finalizar
la violencia reinante en la región, y tampoco hizo nada para tratar de
reconciliar a las dos comunidades.

Video relacionado con este evento en: http://youtu.be/mBBEKnhk4Lc
En: http://nortedeirlanda.blogspot.com/search?q=acuerdo+de+viernes+santo
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• Declaración de Downing Street: del 15 de diciembre de 1993, realizada
conjuntamente por el Primer Ministro británico, John Major, y el Taoiseach
irlandés, Albert Reynolds. Básicamente, afirmaba el derecho de los
ciudadanos de Irlanda del Norte a la autodeterminación, y que el territorio
sería transferido del Reino Unido a Irlanda sólo en el caso de que la mayor
parte de su población así lo decidiera en referendum. También recogía por
primera vez en la historia la denominada dimensión irlandesa: el principio de
que los irlandeses, tanto del Norte como del Sur, tienen el derecho exclusivo
de resolver los asuntos entre el Norte y el Sur mediante mutuo acuerdo. Esta
declaración llevó al alto el fuego decretado por el IRA en 1994.

4. ACUERDO DEL VIERNES SANTO (Good Friday Agreement)8
También denominado por los unionistas como “Acuerdo de Belfast” se
alcanzó el 10 de abril de 1998 tras 21 meses de negociaciones.
El Acuerdo se desarrolló en el marco de un conflicto que hunde sus raíces
en la partición de la isla de Irlanda impuesta por Londres en 1920, conflicto
alimentado por el monopolio unionista (protestante) del poder en los Seis
Condados de la Irlanda ocupada y en la discriminación organizada a todos los
niveles contra la comunidad de religión católica durante décadas.
El conflicto estalla a finales de los ’60 con los pogromos unionistas contra
los barrios católicos, con la reaparición del IRA como “ejército defensor de la
comunidad” y con la confabulación entre la RUC (policía norirlandesa), el
Ejército británico y las bandas paramilitares lealistas (protestantes). Un
conflicto, prácticamente una guerra civil, que se cobró más de 3.500 víctimas
en tres décadas (y que aún perdura en niveles mucho más bajos).
El proceso de paz permitió alumbrar el Acuerdo de Viernes Santo fue largo,
duro y difícil, no habría sido posible sin la estrategia de paz del Sinn Féin9(SF).
Tras múltiples reuniones, secretas primero y públicas después, del líder del
SF Gerry Adams con el del partido nacionalista moderado SDLP John Hume,
tras la presentación en 1987 del documento estratégico del Sinn Féin “Escenario
para la paz”, tras sucesivos contactos del SF con representantes del Fianna
Fáil (partido de gobierno en Dublín) y con enviados secretos de Londres, tras

8
9

En: http://nortedeirlanda.blogspot.com/search?q=acuerdo+de+viernes+santo
En: http://www.sinnfein.ie/
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sucesivas treguas del IRA en la navidad, tras varios viajes a Estados Unidos
de la mano del lobby irlandés y tras una ambigua Declaración de Downing
Street, en 1994 IRA decretó un cese el fuego, celebrado como una victoria
en los barrios nacionalistas de Belfast. Sin embargo, el Premier británico,
el conservador John Major, que dependía de los parlamentarios unionistas
para salvar su exigua mayoría en Westminster, frustró las expectativas
de abrir un proceso y el IRA rompió la tregua en 1996 con un atentado
en Canary Wharf. El triunfo laborista al año siguiente con la llegada de
Tony Blair al poder recuperó de nuevo el mejor escenario: una nueva tregua
indefinida de IRA permitió entonces tanto la incorporación del SF a las
conversaciones multipartidistas de Stormont como la decisiva entrevista
cara a cara entre Adams y Blair.
El 10 de abril fue la fecha definitiva que cambió el curso de la historia de los
seis condados de Ulster, de Irlanda y el Reino Unido, tras tomarse decisiones
sin precedentes sobre la nueva administración de la provincia.
El momento clave se produjo cuando el presidente de las conversaciones,
el exsenador estadounidense George Mitchell10, declaró: “Me complace
anunciar que los dos Gobiernos y los partidos políticos en Irlanda del
Norte han llegado a un acuerdo”11. La jornada del 10 de abril fue calificada
como “el día del triunfo del coraje”12 por el primer ministro británico, Tony
Blair, que se había trasladado a la sede de las conversaciones en el castillo de
Stormont junto a su colega irlandés, Bertie Ahern, y prometió no abandonarlas
hasta la consecución de un acuerdo.
El líder del Partido Unionista del Ulster13 (UUP), David Trimble, exigió
garantías acerca del desarme de los grupos paramilitares y que no se
consentiría a quienes desarrollaran actividades de violencia ocupar cargos de
responsabilidad en la nueva administración autónoma.
Este exsenador y negociador en el conflicto presentó “Los principios Mitchell”. Son seis reglas básicas que aceptaron los gobiernos de Irlanda y Gran Bretaña y los partidos políticos de Irlanda del Norte relativos a la participación en las conversaciones sobre el futuro
de la región.
Para consultar los principios puede visitar: http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/docs/
gm24196.htm
En: http://www.elmundo.es/especiales/2001/10/internacional/irlanda/acuerdo.html
Ibíd.
En: http://www.uup.org/
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Finalmente, en una carta escrita por Blair, quedó claro que todo dirigente
de la nueva administración de quien se demuestre que mantiene vínculos
paramilitares tendrá que dimitir. Poco después, los comités ejecutivos de los
partidos ratificaron el acuerdo, y el 22 de mayo se presentó en referéndum
a la población irlandesa, que votó masivamente a favor. El 25 de junio se
celebraron las elecciones en el norte de Irlanda para la constitución de una
Asamblea con poderes legislativos, de 108 miembros. Los resultados finales
otorgaron 80 escaños a los colaboradores del Acuerdo de Viernes Santo y
28 a los opositores.
Se estableció que cada una de las 18 circunscripciones electorales norirlandesas aportaría
seis diputados, designados por el sistema de representación proporcional. Este foro cuenta
con un órgano ejecutivo formado por 12 consejeros autónomos o “ministros”.
El acuerdo también preveía que la asamblea se pusiera en contacto con el Gobierno irlandés
para establecer un “Consejo Ministerial Norte-Sur” con competencias a ambos lados de la
frontera en la isla.
Además, el Gobierno irlandés se comprometió a reformar los artículos 2 y 3 de su
Constitución, que reclaman la soberanía sobre el Ulster, mientras que el Reino Unido
incluye en su ley de gobierno de la provincia el principio de consentimiento de la
población de la provincia.
Del esfuerzo de todos nació el Acuerdo de Viernes Santo, (con la excepción del DUP de Ian
Paisley que rechazó el Acuerdo) y refrendado en toda Irlanda. El 23 de mayo se celebró un
referéndum a ambos lados de la frontera, en el que el ‘Sí’ al Acuerdo ganó en la República de
Irlanda con un 94,4% y también en el Norte con un 71,1% frente a un 28,9% de ‘noes’.

5. LOS PRINCIPIOS MITCHELL
Fueron seis exigencias mínimas establecidas por los Gobiernos de Gran
Bretaña e Irlanda que tenían que aceptar los partidos del Ulster que quisieran
tomar parte en el proceso de paz y que les obligaba a comprometerse en el uso
de medios democráticos, al desarme total de las organizaciones paramilitares
de forma verificable, a renunciar al uso de la fuerza o a que otros la usaran
para influir en las negociaciones, a respetar los acuerdos alcanzados y a instar
a los grupos terroristas a poner fin a los asesinatos y la violencia poniendo los
medios para evitar estas actuaciones.

13
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Los principios del senador George Mitchell facilitaron el diálogo político
resolutivo en Irlanda a través de un compromiso con la utilización de las vías
políticas y democráticas de modo exclusivo.
“PRINCIPIOS MITCHELL” PARA EL NORTE DE IRLANDA14
• Utilizar únicamente medios democráticos y exclusivamente
pacíficos para resolver los asuntos políticos.
• Desarme de las organizaciones paramilitares.
• Acuerdo para que una comisión independiente verifique el desarme.
• Renuncia al uso de la fuerza o la amenaza para influir en el resultado
del proceso de paz.
• Aceptación de los pactos acordados en una mesa multilateral y
compromiso de recurrir a medios exclusivamente democráticos y
pacíficos para modificar los puntos en desacuerdo.
• Condena de todas las expresiones de violencia de baja intensidad
(ataques, palizas de castigo, etc...)
• Los llamados Principios Mitchell son sólo el punto 20 de
un documento mucho más extenso elaborado por el Cuerpo
Internacional para el Decomiso de las Armas, cuya cabeza visible era
el propio senador Mitchell.

6. UNA VALORACIÓN DEL ACUERDO15
El Acuerdo de Belfast no es un acuerdo perfecto, pero si representa un intento trascendental
de abordar todos los problemas que afectan todas las situaciones en los conflictos
intergrupales (…) Cualquier valoración al Acuerdo debe hacerse a la luz de los cambios
en los principios y práctica internacionales puestos de manifiesto en la batería de acuerdos
internacionales (…) los acuerdos tienen como objetivo garantizar los derechos de los
ciudadanos dentro de sus Estados y las obligaciones de éstos con sus ciudadanos.

CUATRO REFERENTES

Identidades nacionales en conflicto
Para intentar resolver el conflicto en pro de la protección de minorías es necesario
comprender claramente las dinámicas subyacentes al problema intrínseco (…) el problema
tiene dimensiones religiosas, sociales, culturales, políticas y de otra índole, pero son
solo ramificaciones de una cuestión central (…) el Acuerdo de Belfast refleja normativas
internacionales, contiene muchas disposiciones detalladas como las propuestas para el
juramento de toma de posesión de los cargos y borradores de los cambios constitucionales
para los parlamentos británico e irlandés (…) otra cuestión que ha de ser tenida en cuenta es
el compromiso con los principios democráticos y la existencia de grupos armados.

La cuestión de los derechos humanos
Un documento presentado al Foro por la Paz y la Reconciliación convocado por el gobierno
irlandés en 1994 para dar impulso al proceso de reconciliación afirmaba que “Los derechos
humanos que deben ser protegidos […] están definidos en convenios establecidos redactados
por acuerdos internacionales […]. Como tales, forman parte de la legislación internacional
y no deben considerarse materia de regateo entre partes”.
En consecuencia, un apartado del Acuerdo de Belfast (“Derechos, salvaguardas e
igualdad de oportunidades”) se ocupa específicamente de los derechos. Declara que
la Convención Europea sobre Derechos Humanos será incorporada a la legislación
norirlandesa, que se establecerá una nueva Comisión de Derechos Humanos de Irlanda
del Norte y que un organismo asesorará sobre el desarrollo de una nueva carta de
Derechos Humanos que refleje “los principios de derecho mutuo hacia la identidad y el
espíritu de las dos comunidades y el criterio de igualdad”. También existe la obligación
del gobierno irlandés de dar pasos similares para fortalecer aún más la protección de
derechos humanos y su jurisdicción.

6. ALCANCES DEL ACUERDO
El futuro constitucional del norte de Irlanda se decidirá por el voto mayoritario
de sus ciudadanos.

Disposiciones principales
El principio de que cualquier cambio en el estado constitucional del norte
de Irlanda solo es posible mediante el voto de la mayoría de sus ciudadanos.
• El compromiso de todos los partidos para usar métodos exclusivamente
pacíficos y democráticos.
•
En: http://nortedeirlanda.blogspot.com/2009/11/los-principios-mitchell-como-base-de.html
Haciendo un balance. El proceso de paz de Irlanda del Norte. Edita. Centro de Investigación por la paz Gernika Gogoratuz 2001. Pág. 44 – 46
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El establecimiento de una Asamblea del norte de Irlanda a la que devolver
los poderes legislativos.
El principio de que ambas comunidades deben ratificar cualquier decisión
importante tomada por dicha Asamblea.
El establecimiento de poderes compartidos del Ejecutivo del Norte de Ir
landa, usando el método d’Hont para asignar ministerios proporcional
mente a los partidos principales.
La creación de un Consejo Ministerial Norte-Sur para la cooperación en
cuestiones políticas y de otra índole entre ambas partes de Irlanda.
La creación de una conferencia entre los gobiernos británico e irlandés que
proporcione un papel consultivo a Irlanda en los asuntos no transferidos.
La creación de un Consejo Británico-Irlandés con representantes de Irlanda,
Norte de Irlanda, el Reino Unido, la Islas del Canal y la Isla de Man.
La rápida liberación (en el plazo de dos años) de los prisioneros
paramilitares que pertenezcan a las organizaciones que mantengan un
alto el fuego.
La creación de una Comisión de Derechos Humanos para el norte de Irlanda.
El establecimiento de un calendario de dos años para la entrega de las
armas de los grupos paramilitares.
La derogación del Acta de Gobierno de Irlanda de 1920 por parte del
parlamento británico.
La supresión en la constitución irlandesa de la reivindicación del territorio
del Norte de Irlanda, modificando los artículos 2 y 3 de la misma.
La introducción de legislación sobre la política, los derechos humanos y la
igualdad en el norte de Irlanda.
La normalización de medidas de seguridad (el cierre de bases del ejército
redundantes).
La reforma de la policía.
La igualdad de derechos sociales, económicos y culturales de las distintas co
munidades étnicas (el reconocimiento oficial de los idiomas irlandés y escocés).
El reconocimiento de la nacionalidad irlandesa, británica o ambas a las
personas nacidas en el norte de Irlanda, según su elección personal.
La confirmación de que el derecho de poseer la doble ciudadanía británica
e irlandesa sea aceptado por ambos gobiernos y no se vea afectado por
ningún cambio futuro en el estado del norte de Irlanda.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Escuela de Paz de Barcelona planteó en el Anuario de Paz de 2006 que: (…) A
pesar de que IRA ha renunciado definitivamente a las armas, es posible que tengan que pasar
algunos años para que se consolide una confianza mínima que permita el funcionamiento
16
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de unas instituciones intercomunitarias. A escala social y económica, la sociedad se ha
acostumbrado a vivir sin violencia, a pesar de que persisten estructuras (sistema escolar,
vivienda) y actitudes de segregación. Son visibles las diferencias de clase, destacando que
la mayor parte de los excombatientes provienen de barrios de clase trabajadora. Está
pendiente el esclarecimiento del pasado (…)16.
Además de esto y trascurridos 15 años tras la firma del “Acuerdo de Viernes Santo”
es necesario observar algunos elementos que podrían ser tenidos en cuenta para
el vigente proceso de negociación en Colombia entre el gobierno y las FARCEP. Al respecto Vicenç Fisas, en un artículo titulado “El proceso de desarme del IRA
en Irlanda del Norte. Lecciones para Colombia”17 afirma, entre otras cosas:
• Entre 1998 y 2000 salieron de prisión 433 personas en régimen de libertad
provisional, 229 de los cuales eran miembros del IRA.
• A los combatientes que no tenían causas pendientes con la justicia, se les
concedió directamente una amnistía. El período de amnistía se inició el 30
de junio de 1998 y terminó el 26 de febrero de 2003.
• En enero de 2004 se creó la Independent Monitoring Commission (IMC),
por un acuerdo entre los gobiernos británico e irlandés. Su misión era
monitorear la no utilización de la violencia en la vida política de Irlanda
del Norte. Finalizó sus actividades en marzo de 2011.
• El desarme final llegó después de que IRA renunciara a la lucha armada
y aceptara la vía política, a finales de julio, para conseguir su objetivo:
la unificación de la isla de Irlanda. IRA permitió la presencia de los
dos clérigos mencionados para ser testigos del desarme, mientras las
autoridades pertinentes inspeccionaron y destruyeron los arsenales del
IRA, para fundirlos definitivamente.
Finalmente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó Belfast
en junio del presente año, y afirmó: (…) el proceso de paz en Irlanda del Norte es un
ejemplo a seguir por otras comunidades del mundo que viven en conflicto, al tiempo que
reiteró el apoyo de su país a una población que durante décadas estuvo dividida por la
16

17

FISAS VICENC. Anuario 2006 de procesos de paz. Escuela de paz de Barcelona. En: http://
escolapau.uab.es/img/programas/procesos/06anuarie.pdf Pg. 90
En: http://www.arcoiris.com.co/2013/06/el-proceso-de-desarme-del-ira-en-irlanda-del-norte-lecciones-para-colombia/
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violencia (…). Así mismo, aseguró que “la paz no es política. Es una actitud, un sentido de
empatía y de ruptura de barreras en los corazones”, y les alertó de que “ahora hay más que
perder que nunca”.

PROCESOS DE PAZ: UN REFERENTE, GUATEMALA

“Los términos de la paz los negocian los líderes políticos, pero su destino está en cada uno
de nosotros”, dijo el líder estadounidense a los jóvenes de esta provincia británica, a quienes
recordó que “hay gente que no ha sacado beneficios de la paz, y quienes están convencidos de
que los esfuerzos no valen la pena”. (…) Obama reconoció que en la sociedad norirlandesa
quedan aún heridas por cerrar y “tensiones y malos entendidos” entre algunas comunidades,
lo que significa que “aún quedan muros y mucho camino por recorrer”18.

				

19

Palabras Clave: Guatemala, Grupo de Contadora, Acuerdos de Esquipulas,
Comisión de Reconciliación Nacional, URNG.

1. CONTEXTUALIZACIÓN20
Al igual que otros procesos, el de Guatemala necesitó más de una década para
transformar los primeros acercamientos en el acuerdo firmado en 1996. Los orígenes
se remontan a 1983, cuando Colombia, México, Panamá y Venezuela formaron el
19

20

En: http://newscaster.ikuna.com/440_internacional/2096091_obama-ve-la-paz-en-irlandadel-norte-un-ejemplo-para-superar-otros-conflictos.html

18

18

Monumento a la Firma de la Paz, en el Palacio Nacional de la Cultura.
Las manos simbolizan la unión de las personas que se hizo para parar este conflicto armado.
En: http://kurobiri.blogspot.com/2011/03/palacio-nacional-de-guatemala.html
La descripción del conflicto fue tomado del Cuaderno de Construcción de paz No. 14.
Vicenç Fisas. Procesos de paz comparados 2010. En: http://escolapau.uab.es/img/qcp/
procesos_paz_comparados.pdf
19
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Grupo de Contadora21 con el propósito de estimular cambios democráticos en la región
centroamericana y generando, presión regional a favor de la paz en Centroamérica.
(…)Dicha presión coincidió, con los primeros pasos dados en el interior del país a favor de la
civilidad. Guatemala arrastraba largos año de conflicto y de militarización, y no fue hasta 1984
que los militares guatemaltecos dieron las primeras muestras de acceder al traspaso de poderes
hacia manos civiles, que se concretarían en las elecciones presidenciales de 1985, ganadas por
Vinicio Cerezo, presidente que daría origen a la transición democrática esperada tras años
de dictadura militar. Cerezo fue quien inició los primeros acercamientos con la guerrilla,
concretamente en España y en la sede de la embajada guatemalteca, en una primera exploración
sobre la predisposición de la guerrilla URNG para iniciar un proceso de negociación (…)
En 1986 y 1987 se produjo de nuevo un empuje regional con los Acuerdos de Esquipulas I y II,
con el lema de “paz por democracia”. Fruto de estos encuentros fue la creación en Guatemala
de la Comisión de Reconciliación Nacional22, que en los años siguientes jugaría un papel
destacado en el logro de la paz. En paralelo fructificaron los grupos sociales y religiosos a favor
de la paz, en lo que sería el sello de marca de la experiencia guatemalteca: el aporte decisivo de
su sociedad civil, en una implicación que pocos procesos de paz han tenido. En aquella época
fue decisiva igualmente la aportación de una persona, el pastor luterano estadounidense
Paul Wee, ex secretario general de la Federación Mundial Luterana, cuyos buenos oficios
permitieron los primeros acercamientos entre la URNG y los militares. Si en Sudáfrica se
habla del factor humano refiriéndose a la decisiva aportación de Nelson Mandela, la historia
de Guatemala ha de rendir tributo a la figura crucial de Paul Wee, dado que el proceso hubiera
seguido otro ritmo y otros derroteros sin su aportación, que permitió crear un ambiente que
propició que en 1989 se convocara a un Gran Diálogo Nacional.

2. SOBRE EL PROCESO
En 1990 se inició un proceso sumamente trascendente que recibió el nombre de “Consultas
de Oslo”, al celebrarse en aquella ciudad una primera reunión de la URNG con la
Comisión Nacional de Reconciliación (CNR). Este encuentro inauguró una serie de
reuniones entre delegados de la CNR y la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional

21

22

20

Contadora es un ejemplo de cómo un factor externo puede convertirse en un detonante favorable al logro de un ambiente propicio para el diálogo y la negociación, hasta el punto de
que la paz en Guatemala, pero también en El Salvador y Nicaragua, no hubiera existido sin el
concurso de esta iniciativa.
Acuerdo de creación de la Comisión Nacional de Reconciliación. Texto completo en:
http://www.guatemalaun.org/bin/documents/Comisi%C3%B3n%20Nacional%20
de%20Reconciliaci%C3%B3n.pdf
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Guatemalteca) en diferentes países. Se celebró un encuentro en El Escorial (España) con
presencia de los partidos políticos, otro en Ottawa (Canadá) con el sector empresarial, otro
en Quito (Ecuador) con grupos religiosos, otro en Metepec (México) con sectores populares
y sindicales, y un último en Atlixco (México) con organizaciones docentes, pequeños
empresarios y colegios universitarios. Estas reuniones crearían las bases para que, en 1991,
se iniciara la negociación directa entre la URNG y el Gobierno, que duraría cinco años. El
presidente Serrano, que había sustituido a Cerezo, lanzó una iniciativa para la Paz Total
que permitió la firma, en el mes de abril, de un acuerdo en México con una agenda negociadora
de once puntos, en el que los principales capítulos eran el fortalecimiento de la sociedad
civil y la función del ejército, los pueblos indígenas, la reforma constitucional y el régimen
electoral, el reasentamiento de la población desplazada, las condiciones socioeconómicas,
y la reforma agraria. En julio se celebró una segunda ronda de negociación, en Querétaro
(México) en la que se trataron los principios para la democratización del país. Como se
observará, el proceso guatemalteco tuvo un importante desarrollo desde el exterior del país.
En 1993, bajo la presidencia de Ramiro de León, se iniciaron las reformas institucionales de
Guatemala, y la Comisión Nacional de Reconciliación dejo de funcionar. Se creó, no obstante
un Fondo Permanente de la Paz, en el que se daba voz a la sociedad civil, y al finalizar el año
se iniciaron las negociaciones más formales con la URNG, después de varios “encuentros
ecuménicos” organizados por el pastor Paul Wee. Al año siguiente se realizaron rondas de
negociación en México y se inició la mediación de la ONU, con el Acuerdo Marco para la
Reanudación de las Negociaciones, con una serie de rondas que durarían hasta el acuerdo
final de 1996. Se puso en marcha la figura de “países amigos”, conformada por Colombia,
México, Noruega, España, Estados Unidos y Venezuela, que darían apoyo diplomático y
económico al proceso. Naciones Unidas creó la MINUGUA (Misión de Naciones Unidas
en Guatemala), cuya misión verificadora duraría hasta el 2004, y en marzo se firmó el
importante Acuerdo sobre Derechos Humanos entre el Gobierno y la URNG, siendo de
destacar que este acuerdo se firmó sin un alto el fuego, es decir, en medio de las hostilidades,
pero con el propósito de “humanizar” la guerra.
Se acordó solicitar la creación de una Asamblea Permanente de la Sociedad Civil (ASC),
que se creó en abril y que duró hasta 1996, con el mandato de debatir las materias de fondo
abordadas en las negociaciones bilaterales. El proceso de Guatemala aportó, con la ASC,
un modelo de participación ciudadana sumamente enriquecedor, siendo de los procesos
donde la sociedad civil ha tenido más posibilidades de incidir en el mes de negociación,
concretamente bajo un esquema de funcionamiento por el que se nombraron diez delegados
por cada sector social representado, que adoptaban propuestas de “mínimo denominador
común” para ser trasladadas a la mesa negociadora.
En 1996, finalmente, se firmó el acuerdo final de paz que puso fin a 36 años de conflicto
armado. Constó de 13 acuerdos y 300 compromisos, que no se llegaron a cumplir en su
21

Resolución de conflictos:

IRLANDA DEL NORTE, GUATEMALA, EL SALVADOR, SUDÁFRICA

CUATRO REFERENTES

totalidad, en parte porque eran demasiado ambiciosos y en parte porque se perdió un
referéndum de 1999 que tenía que ratificar algunos. Guatemala es, pues, un proceso
criticado por considerarse con excesivas aspiraciones, poniendo sobre la mesa el dilema
de si es mejor un acuerdo menos ambicioso pero realista, o lo contrario. En cualquier caso,
el acuerdo puso fin a la violencia armada y permitió que años más tarde, ya en el 2007, se
creara una Comisión Internacional contra la Impunidad. El proceso de paz duró once años.

4. EVALUACIÓN AL PROCESO DE PAZ

3. LOS ACUERDOS23

(…) Los Acuerdos de Paz sientan las bases para un país distinto, encaminado hacia una
sociedad más democrática, justa, incluyente, y respetuosa de los derechos humanos.
Expresan la voluntad política de definir un nuevo modelo de desarrollo que permita una
mejor distribución de las riquezas en beneficio de la población (…).

Si bien se presentaron diversos Acuerdos como lo fue ESQUIPULAS II, ratificados
posteriormente con el Acuerdo de Querétaro24, que en términos generales, se desarrolló para
definir el objetivo final del proceso de las negociaciones de paz, es decir, la búsqueda de la paz por
medios políticos, el fortalecimiento de la democracia funcional y participativa, así como acordar
las bases sobre las cuales se consolidaría la convivencia democrática y participativa (“Acuerdo
de Querétaro”, 1997, pp. 111-112). El Gobierno y la URNG consideraron, a través del Acuerdo
de Querétaro, la necesidad de asegurar el desenvolvimiento de la democratización en lo político,
económico, social y cultural. Por lo tanto, acordaron que el fortalecimiento de la democracia
funcional y participativa requiere de (“Acuerdo de Querétaro”, 1997, pp. 112-113):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23
24
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La preeminencia de la sociedad civil.
El desarrollo de la vida institucional democrática.
El fortalecimiento efectivo de un estado de derecho.
La eliminación de la represión política, de la presión militar, del fraude y
de la imposición electoral.
El respeto de los derechos humanos.
El reconocimiento y respeto de la identidad de los pueblos indígenas.
El acceso y goce a los beneficios de la producción nacional y de los recursos
de la naturaleza, con base en principios de justicia social.
El reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el Enfrentamiento
Armado Interno.
El Gobierno y la URNG también acordaron que la democratización del
país requeriría de la garantía, promoción y participación de la sociedad
civil en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas del Gobierno,
reconociendo el derecho de todos los grupos constitutivos de la nación a
desarrollarse en relaciones de trabajo justas y equitativas, en sus formas
propias culturales y de organización (“Acuerdo de Querétaro”, 1997, pp. 113).
En: http://www.guatemalaun.org/bin/documents/Acuerdo%20de%20Quer%C3%A9taro.pdf
Denominado como Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por
medios políticos

Trascurrida más de una década de la firma de los Acuerdos de Guatemala,
es pertinente presentar algunas conclusiones (…) de los representantes de las
organizaciones sociales y no-gubernamentales europeas y guatemaltecas participantes en
la Conferencia Internacional “A diez años de los Acuerdos de Paz en Guatemala: Balance y
perspectivas de la Cooperación Internacional”, celebrada en el Parlamento Europeo (…)25.

(…) los avances en el cumplimiento de los Acuerdos han sido mínimos. Persisten grandes
obstáculos para la realización de los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los
derechos humanos y la mejora de la situación socioeconómica. La falta de voluntad política de
los sucesivos gobiernos y de las élites que dirigen el país, es uno de los obstáculos principales (...)26.

Conclusiones generales de la Conferencia
Acuerdos de Paz como centro de la agenda política
El cumplimiento de los Acuerdos de Paz debe ser el marco orientador de la política
guatemalteca, del diálogo político, de la cooperación y de la política comercial de la
comunidad internacional, en particular la europea.

Respeto, promoción y realización de los Derechos Humanos
Considerando el valor jurídicamente vinculante de la cláusula democrática, elemento
esencial de las relaciones bilaterales, se insta a promover y proteger los derechos humanos
en su integralidad, en todos y cada uno de los compromisos en materia de diálogo político,
cooperación y comercio.
En este marco se consideran como temas prioritarios: la necesidad de la CICIG (Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala la protección y habilitación de las/los
defensoras/es de derechos humanos, y la promoción y realización del derecho a la alimentación.

25
26

En: http://www.gruposur.eu.org/A-diez-anos-de-los-acuerdos-de-paz,43.html
Ibíd.
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Fortalecimiento y participación y de la sociedad civil
La cooperación debe brindar apoyo al fortalecimiento de la sociedad civil, de sus
comunidades, pueblos y organizaciones. Sólo una sociedad civil fuerte y preparada puede
contribuir en el diseño de estrategias que permitan superar los problemas estructurales,
liderar procesos de transformación de la sociedad y del Estado y velar porque este último
cumpla a cabalidad con sus funciones en el marco de un Estado de Derecho.
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lado, una creciente minifundización. Además su acceso y tenencia es específicamente
discriminatoria para las mujeres.
No existe una política nacional coherente de desarrollo rural. Debido, en parte a ello, la
cooperación europea se ha retirado en los últimos años de aspectos centrales del desarrollo
rural, como lo son el desarrollo agrícola, productivo y comercial y ligado a ellos el acceso a
los recursos naturales, sobre todo tierra y agua.

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

Para lograr avances en la dirección correcta se ha propuesto:

La situación de pobreza, exclusión social y discriminación que enfrentan los pueblos indígenas
no ha cambiado sustancialmente. En este orden de ideas, el Acuerdo tiene un grado muy bajo de
cumplimiento. Si bien es cierto que ha habido avances en el campo de los derechos culturales, el
acceso a la tierra, la seguridad jurídica y los derechos de los pueblos indígenas siguen pendientes.

•

Promover la erradicación de la pobreza y la superación de la exclusión de los pueblos indígenas
en el ámbito económico, cultural y social, en consulta con los pueblos indígenas. Lo anterior
conlleva apoyar política y financieramente mecanismos de consulta regular de los pueblos
indígenas e igualmente reconocer y respetar los procesos impulsados a iniciativa propia.
Fortalecer las economías indígenas y campesinas sobre la base de la justicia social. A su vez,
promover una visión recíproca entre los productores del norte y del sur, en la que prevalezca
la justicia y la igualdad de condiciones en sus relaciones comerciales.

•
•

•

Fortalecer las instituciones y organizaciones que estén impulsando acciones alrededor de
los derechos de los pueblos indígenas e igualmente apoyar los procesos políticos a nivel local
y nacional de los pueblos indígenas.
Apoyar la realización de una nueva consulta popular sobre los cambios a la constitución
prevista en los Acuerdos de Paz.

•

Contribuir en materia educativa en la promoción de los idiomas indígenas y la incorporación
de la cosmovisión maya en los contenidos escolares.

Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria
La situación agraria, la falta de acceso a recursos productivos y un creciente nivel de
conflictividad agraria son los principales obstáculos para el cumplimiento del Acuerdo.
La estructura de la tenencia de la tierra es el núcleo central de la conflictividad agraria
y está claramente relacionada con la pobreza y la desnutrición. El acceso a la propiedad
de la tierra cultivable muestra por un lado una elevada concentración y, por otro
24

Promover un diálogo político con el Gobierno de Guatemala sobre el diseño y
aprobación de una política de desarrollo rural concertada con la sociedad civil,
que contemple reformas estructurales de la tenencia de tierra, facilitando el acceso
y la seguridad jurídica sobre ella para la gran mayoría de campesinos pobres y
especialmente mujeres rurales; acceso a otros recursos naturales, al agua, acceso a
créditos y otros insumos de producción.
Apoyar la iniciativa de una ley de código agrario, que entre otras permita la creación
de tribunales agrarios como contribución a la superación de la conflictividad agraria.
Implementar los diferentes instrumentos adoptados por la UE en sus políticas y
programas destinados al desarrollo rural y seguridad alimentaria, particularmente
las Directrices de la UE sobre Políticas de Tierras y las Directrices Voluntarias en
Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el
contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional aprobadas en el seno de la FAO.
Incorporar el enfoque de soberanía alimentaria en la estrategia de cooperación de la
UE y Estados miembro, así como en la agenda del diálogo político para fortalecer
las capacidades de los pueblos indígenas y superar la inseguridad alimentaria.
Concretamente se debe apoyar un proceso de diálogo nacional sobre la promoción
y realización del derecho a la alimentación, en el cual participen el Gobierno de
Guatemala, la sociedad civil y la cooperación internacional.
Reconocer la multifuncionalidad de la agricultura y en particular las dimensiones
sociales, culturales y ambientales que esta actividad representa para los agricultores
y el papel que ellos juegan en el manejo de la biodiversidad de ecosistemas frágiles27.

Finalmente, es preciso afirmar que si bien se ha zanjado un camino de paz y
desarrollo para este país, aún hace falta voluntad política efectiva para alcanzar
los objetivos propuestos, por ejemplo, una política pública que vaya de la mano
con el sector rural. Ligado al acceso de los recursos naturales, sobre todo tierra
y agua. Es de vital importancia pasar del discurso retórico a la acción política
con el acompañamiento y vigilancia de la comunidad internacional.
27

Ibíd.
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• La falta de espacios democráticos y la represión que los grupos de poder
ejercieron a través de sucesivos gobiernos militares que se iniciaron con la
dictadura de doce años, del General Maximiliano Hernández Martínez.
La máxima expresión de la violencia tuvo su tope entre 1980 y 1992, durante
dicho período, El Salvador fue protagonista de secuestros, masacres,
asesinatos y desaparecimientos forzosos ejecutados en el campo y la ciudad.
Con la llegada de la Junta Revolucionaria de gobierno (1979)29, se impusieron varios
objetivos, por ejemplo: la terminación de la violencia y garantizar el respeto a los
derechos humanos pero no fue mucho lo que se avanzó y como lo afirmó el embajador
de El Salvador en Colombia, Guillermo Rubio Funes, “luego del asesinato del Arzobispo
de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, se intensificó la violencia en El Salvador. Con
la intención de detener la escalada de terror y dado que la crisis política social continuaba, la Junta
Revolucionaria realizó cambios drásticos dentro del sector socio económico del país:
• Una reforma agraria, con expulsión de los propietarios de más de 500 hectáreas.
• La nacionalización de la banca, del comercio exterior y de la compañía del café, que
regulaba el principal producto generador de divisas.

Palabras Clave: El Salvador, Grupo de Contadora, Esquipulas II,
desaparecidos, FMNL.

1. CONTEXTUALIZACIÓN

En ese mismo año, cinco grupos insurgentes: Fuerzas Populares de Liberación, Ejército
Revolucionario del Pueblo, Resistencia Nacional, Partido Revolucionario de los
Trabajadores Centroamericanos, Partido Comunista de El Salvador, se aliaron para
conformar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN30”.
El FMLN lanzó la “ofensiva final”, considerando posteriormente el diálogo,
como una opción, para lo cual planteó una agenda así como mecanismos
y objetivos a alcanzar en una negociación (…) La propuesta fue rechazada de
inmediato ya que se consideró inconstitucional, por incluir la integración de los mandos y
tropa proveniente del FMLN (…)31.

El conflicto interno armado –nunca declarado oficialmente- que vivió El
Salvador se desarrolló entre 1970 y 1992, enfrentó a la Fuerza Armada contra
de las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN). Las víctimas de éste han sido calculadas en 75.000 muertos
y desaparecidos, y concluyó luego de un proceso de diálogo entre las partes,
con la firma de un acuerdo de paz que permitió la desmovilización de las
fuerzas guerrilleras y su incorporación a la vida política del país.

Para 1981 el presidente provisional Álvaro Magaña anunció la creación de una
Comisión que consideraría negociar con el FMLN. Dos años después el FMNL
solicitó tener una reunión de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos,

El conflicto sembró raíces en:

29

• La desigualdad social y económica
• La concentración de la propiedad de la tierra y su tenencia en pocas manos
30
28

26

En: http://www.embajadaelsalvador.com.ar/ID13.htm

31

Los integrantes de ésta fueron: conformada por dos militares de distintas tendencias
ideológicas, Coronel Adolfo Majano (centro izquierda) y el Coronel Jaime Abdul Gutiérrez
(derecha), y por tres civiles: Dr. Guillermo Manuel Ungo (miembro de la Internacional
Socialista), Ing. Román Mayorga (Rector de la Universidad Centroamericana José
Simeón Cañas, UCA), y el Ingeniero Mario Andino (empresario).
Conferencia presentada en la Universidad Militar Nueva Granada, 31 de julio de 2012
Ibíd.
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manifestando que los consideraban como “parte involucrada en el conflicto, y no
como mediador”. Como consecuencia de ello, por primera vez desde el inicio
del conflicto se efectuó una reunión entre representantes del gobierno y del
FMLN, sin embargo el presidente del momento suspendió el diálogo.
En 1984 el pueblo asistió a las urnas y eligió como presidente de la República al
Ingeniero José Napoleón Duarte y en octubre, éste una “Oferta de Paz” y ofreció:
• Amnistía general para los delitos políticos
• Eliminación de los métodos represivos
• Seguridad de un espacio político dentro del esquema democrático plura
lista y constitucional.
Si bien el proceso tuvo una talanquera en 1985, diversos sectores nacionales
e internacionales presionaron por la reanudación de los diálogos, a esto su
sumaron sectores civiles con manifestaciones pacíficas.
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2.2 ACUERDO DE ESQUIPULAS II
Este acuerdo planteó diversas medidas para promover la reconciliación
nacional, el final de las hostilidades, la democratización, las elecciones libres, el
término de toda asistencia para las fuerzas militares irregulares, negociaciones
sobre el control de armas y la asistencia a los refugiados. También sentó las
bases para los procedimientos de verificaciones internacionales y proveyó de
una agenda para su implementación.
-

Asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para Centroamérica.
Comprometernos a luchar por la paz y erradicar la guerra.
Hacer prevalecer el diálogo sobre la violencia y la razón sobre los rencores.
Dedicar a las juventudes de América Central, cuyas legítimas aspiraciones de paz
y justicia social, de libertad y reconciliación, han sido frustradas durante muchas
generaciones, estos esfuerzos de paz.
- Colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e independencia de
la reconciliación a que aspiramos en Centroamérica33.

2. ACUERDOS FIRMADOS

2.3 ACUERDO DE CHAPULTEPEC34

En este aparte se presentan algunos acuerdos firmados para darle solución al
conflicto, que implica el ejercicio de la violencia, alude también a las reformas
necesarias para hacer de Centroamérica una región con desarrollo.

Para finales de 1991 el gobierno de El Salvador y el FMLN suscribieron el Acta
de Nueva York por el que se acordó la suscripción de los Acuerdos de Paz y
convinieron asimismo, poner fin definitivo al enfrentamiento armado, a partir
del 1 de febrero de 1992. La firma de los Acuerdos se realizó el día 16 de enero
de 1992 en el Castillo de Chapultepec, México, Distrito Federal.

2.1 ACUERDO DE ESQUIPULAS I
Esto fue iniciativa efectuada en la década de 1980 para resolver los conflictos
militares que plagaron América Central por muchos años. Este acuerdo fue
construido sobre el territorio trabajado por el Grupo Contadora de 1983 a 1985.
“Los presidentes centroamericanos, reunidos en Esquipulas, Guatemala, el 24 y 25 de
mayo de1986, manifiestan que han tenido una reunión provechosa por la franqueza con que
han analizado las coincidencias así como las diferencias que persisten con respecto a la
concepción de la vida, y la estructura del poder en la democracia pluralista.
Coinciden en que la mejor instancia política con que Centroamérica cuenta hasta ahora para
alcanzar la paz y la democracia y reducir las tensiones que se han generado en los países, es
el Proceso de Contadora creado gracias al esfuerzo de algunos paisas latinoamericanos y
reconocido por la comunidad internacional”32.
32

28

El Acuerdo completo puede ser consultado en:

Los Acuerdos de Chapultepec representaron el término real del conflicto
armado en El Salvador y por consiguiente constituyeron fundamentalmente
acuerdos de carácter político entre el Gobierno y el FMLN. Estos constan de
un preámbulo, nueve capítulos y una declaración final.

Capitulo I. Fuerza Armada
Dicta los principios doctrinarios que deberían regirla, su sistema educativo, el proceso de
reorganización, las regulaciones que marcarían la reducción del personal, material, equipo,
instalaciones y estructuras.

33

34

http://www.parlacen.int/ Informaci%C3%B3nGeneral/MarcoPol%C3%ADticoyJur%C3
%ADdico/EsquipulasI.aspx
Algunas decisiones del Acuerdo. Texto completo en: http://www.guatemalaun.org/bin/
documents/Esquipulas%20II.pdf
En: http://multimedia.prensa-latina.cu/App_Files/TextFile/acuerdos_de_paz_2_chapultepec.pdf
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Capitulo II. Policía Nacional Civil
Se refiere a la creación de ésta, a su doctrina, líneas principales organizativas, su estructura,
su función territorial y se establecieron los perfiles que deberían poseer los candidatos a
formar parte de ese cuerpo de seguridad pública.

Capitulo III. Sistema Judicial
Establece la independencia del Consejo Nacional de la Judicatura de los órganos del Estado,
así como la creación de la escuela de capacitación judicial, y de la Procuraduría Nacional
para la Defensa de los Derechos Humanos.

Capitulo IV. Sistema Electoral
Acuerda que la comisión nacional para la consolidación de la paz, COPAZ, integrada por
dos representantes de cada uno de los partidos políticos, así como por dos representantes del
Gobierno y dos del FMLN, estudiarían las reformas al código electoral, que posteriormente
deberían ser aprobadas al seno de la Asamblea Legislativa.

Capitulo V. Tema Económico y Social
Comprende en el preámbulo un enfoque sobre el problema agrario, en cuanto a tierras que
excedían 245 hectáreas, las tierras propiedad del estado que no eran reservas forestales,
sobre tierras en zonas conflictivas y tierras ocupadas. Se abordaron aspectos sobre el
crédito para el sector agropecuario, para la micro y pequeña empresa, medidas para la
protección al consumidor y la privatización.

Capítulo VI. Participación Política del FMLN
Señala que se adoptarían medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para garantizar a los ex combatientes del FMLN el pleno ejercicio de sus derechos civiles
y políticos, en orden a su reincorporación, dentro de un marco de plena legalidad a la vida
civil, política e institucional del país.

Capitulo VII. Cese del Enfrentamiento Armado
Afirma que este sería un proceso irreversible, corto, dinámico y de duración predeterminada,
que debería aplicarse en todo el territorio nacional de El Salvador, iniciándose bajo la
supervisión de las Naciones Unidas el día 1 de febrero de 1992.
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La firma de los Acuerdos de Paz marcó el comienzo de un extenso proceso de transición
entre la guerra y la paz. Éste, en primera instancia, puso mayor atención en la
implementación y cumplimiento de los Acuerdos de Paz, y más adelante, en la consolidación
de las nuevas instituciones y sistemas políticos/sociales.
La ONU, que ofició como organización verificadora por medio de la ONUSAL35, hizo
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, a la creación o fortalecimiento de todas
las instituciones democráticas, supervisó la realización de programas de reinserción a la
vida civil y productiva de los excombatientes; el establecimiento del Fondo de Lisiados;
asentamientos humanos; indemnizaciones a personal desmovilizado; investigaciones de casos
de derechos humanos y supervisión del proceso electoral de 1994, considerado por la ONU
como el punto culminante del proceso de paz. Por primera vez, la ONU establecía una misión
con tres componentes: División de Derechos Humanos y Divisiones Militar y de Policía.

3. LECCIONES DEL PROCESO SALVADOREÑO
Según Ricardo Córdova Macías, Doctor en Ciencias Políticas, señala que:
“En una evaluación reciente sobre el proceso de transición, se señalaba que el Plan de
Reconstrucción Nacional (PRN) ha tenido éxito en la ayuda a la desmovilización de los
excombatientes, tanto durante el periodo de concentración de las fuerzas militares como
durante la etapa de contingencia. La inversión hecha en la atención a aquéllos aseguró
la necesaria estabilidad política para ejecutar los compromisos contemplados en los
Acuerdos de Paz. En dicha evaluación se señala que se ha logrado la inserción o reinserción
de excombatientes a la vida civil y productiva en las comunidades locales (MSI, 1996).
Es importante aclarar que una «reinserción» exitosa no implica necesariamente una
significativa mejora económica, pues pueden haberse integrado a la vida civil y productiva
y estar igual de pobres y frustrados que el resto de los habitantes de las comunidades, en
particular aquellas más afectadas por el conflicto armado”36.
Para Manuel Montobbio, de nacionalidad española y Doctor en Ciencias
Políticas, afirma en su artículo titulado “El Salvador cumple veinte años
de paz37” (…) el proceso en El Salvador puede en el cómo el proceso salvadoreño ser
contemplado, en el plano internacional, como proceso de paz, y en el plano nacional, según
la perspectiva, como proceso de transición democrática, revolucionario o de paso del
35

Capitulo VIII. Verificación de las Naciones Unidas, y el Capitulo IX,
Calendario de Ejecución, se refieren a la facultad de las Naciones Unidas
de verificar el cumplimiento del Acuerdos de Paz
30

36

37

En: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/onusal.htm
CÓRDOVA, Macías Ricardo. “El Salvador. La nueva agenda de posguerra”. Nueva
Sociedad Nro. 145 Septiembre-Octubre 1996, pp. 9-15.
Montobbio, Manuel. “El Salvador cumple veinte años de paz” Diciembre de 2012. En: http://blogs.
elpais.com/ideas-subyacentes/2012/12/el-salvador-cumple-veinte-a%C3%B1os-de-paz.html
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estado de naturaleza al contrato social; confluyen en un mismo camino: un régimen político
sustancialmente diferente al existente antes del “golpe de los capitanes” del 15 de Octubre
1979 que da inicio al conflicto al que los Acuerdos pusieron fin. Un régimen democrático
desde una perspectiva poliárquica. Pues tal es en lo sustancial el después, el hoy en que éstos
se han trasladado del papel a la realidad. Democracia sin embargo en consolidación, que
plantea, mirando al futuro, a sus actores tanto el reto de ésta, la de sí mismos y el sistema de
partidos, como el de la eficacia. Pues los ciudadanos no demandan sólo a su sistema político
que sea democrático, sino que resuelva efectivamente sus necesidades. Que democracia
signifique en definitiva desarrollo y gobernabilidad (…)

PROCESOS DE PAZ: UN REFERENTE, SUDÁFRICA
Si quieres la paz, no hables con tus amigos, habla con tus enemigos
Moshe Dayan

De otra parte, para la ONU, el resultado obtenido en El Salvador ha sido tan
positivo, en comparación con otras intervenciones suyas que se ha convertido
en un ejemplo. Es así que puede aportar su experiencia en la organización y
supervisión de un cese al fuego y en el proceso de desmovilización y subsiguiente
reinserción económica y social de grupos subversivos en cualquier caso de
conflicto interno que presente un país miembro de la comunidad internacional.
También puede considerarse que el esfuerzo llevado a cabo por los salvadoreños
en el camino hacia la consolidación de la paz ha sido extraordinario, especialmente
si se toma en consideración que se realizó en un país en vías de desarrollo, con
limitados recursos y necesidades crecientes en todos los órdenes.
Finalmente y tomado a Vicenç Fisas, Director de la Escuela de Paz de
Barcelona indica que:
“Los factores determinantes para la obtención de los acuerdos fueron varios:
el anhelo de paz del pueblo salvadoreño, los cambios de la derecha civil, la
deslegitimación de las Fuerzas Armadas, el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas,
el empate militar entre las FFAA y el FMLN, la flexibilización de las posiciones,
la mediación de Naciones Unidas, la labor de los Países Amigos (España, México,
Colombia y Venezuela), el papel positivo de la Iglesia Católica y de la Comisión
Nacional de Reconciliación, el nuevo escenario geopolítico (fin del imperio soviético,
derrota sandinista), la presión de los Estados Unidos en la etapa final y la influencia
del Grupo de Contadora. El proceso había durado diez años38”.

Palabras clave: Sudáfrica, apartheid, Mandela, Congreso Nacional Africano, Comisión
de Verdad y Reconciliación, Conferencia para una Sudáfrica Democrática (CODESA),
De Klerk, Desmond Tutu.

1. CONTEXTUALIZACIÓN39
El apartheid tuvo su origen en 1662, cuando los primeros europeos llegaron
a África y con ellos el “paradigma” de la superioridad del blanco sobre los
nativos africanos, que se prolongó por más de 300 años, robó la dignidad de la
etnia negra y creó una “lógica” en la cual el otro y sobre todo por ser de color,
era inferior y diferente.
El régimen del apartheid se extendió por 40 años, arrastrando consigo la
identidad y el tejido social, rompiendo lazos culturales y generando dos tipos de
39

38

32

VICENÇ, Fisas. “Procesos de paz comparados”. Escuela de cultura de paz de Barcelona,
abril de 2010. En: http://escolapau.uab.es/img/qcp/procesos_paz_comparados.pdf

Parte de la información presentada en este aparte, está contenida en el Anuario 2006 de
procesos de paz. Escuela de paz de Barcelona. El texto completo en: http://escolapau.uab.
es/img/programas/procesos/06anuarie.pdf
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sociedades absolutamente diferentes y muy jerarquizadas dentro de una misma
Nación. El discurso legitimador del dominador estaba fundado en su condición
de mayor evolución y preparación para manejar las riendas de un país.
Diversos procesos de dominación se llevaron a cabo, como por ejemplo: la
separación y segregación de las etnias, y se trató de introducir el Afrikaans
como herramienta de instrucción en todas las escuelas, mientras el idioma
prominente era el inglés.
En el año 1965, el Congreso Nacional Africano (CNA), llevó a cabo el Congreso
del Pueblo. En él, se establecieron los objetivos de la lucha contra el apartheid
(…) La Carta de la Libertad adoptada allí, estableció los principios fundamentales del
movimiento de liberación:
•
•
•
•
•

El pueblo debe gobernar
La tierra debe pertenecer a quienes la trabajan
Debe haber trabajo y seguridad
Vivienda digna y confort
El pueblo debe compartir la riqueza del país

La lucha por la liberación sostuvo este mandato mediante la movilización, la resistencia
popular y la lucha armada durante casi medio siglo de represión, prohibición, cárcel y
muerte ocasionados por el apartheid (…)40.
A finales de los años 80, Sudáfrica estaba sumergida en serios problemas de
gobernabilidad (económico, político, cultural, social), y para lo comunidad
internacional, el apartheid representaba un asunto casi insostenible y
demasiado cuestionable.
La conjugación de todos estos elementos desencadenaron en 1998, una
negociación entre el presidente De Klerk y Nelson Mandela (arquitecto del
proceso y que sería un referente para otros países que buscan un esquema de
transición a la democracia y la reconciliación).
(…) Mandela utilizó sus extraordinarios dotes persuasivos para ganarse la confianza y el
respeto de sus oponentes y convertir los diálogos secretos en negociaciones formales
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(…)41. Liberado en 1990 –al mismo tiempo que se legalizaban las formaciones
políticas y se iniciaba el período de transición-.
En abril de 1991, el presidente De Klerk anunció una Cumbre de paz, y después
se conformó una Comisión Facilitadora Civil y una Convención Nacional de
Paz. Desde esta última, se dio un proceso en paralelo: por una parte, se puso
en marcha de 1991 hasta 1994, el Acuerdo Nacional de Paz, como instrumento
de participación ciudadana, y por la otra, la Conferencia para una Sudáfrica
Democrática (CODESA), compuesta por cinco grupos de trabajo, y el Proceso
de negociación Multipartidista (PNP), como mecanismo de negociación formal
entre el Gobierno y los partidos políticos, incluido el CNA.
El Acuerdo Nacional de Paz (concebido bajo el principio de la amplia
participación ciudadana), operó con dos estructuras:
• Una Comisión Nacional de Paz (formada por 60 personas), y un Secretariado
Nacional de Paz (compuesto por siete personas)
• Estructuras regionales y locales. Estas últimas estaban conformadas por
11 Comisiones Regionales de Paz (con representantes de grupos políticos,
empresarios, sindicatos, autoridades locales, policía, Comisiones
Locales y otros sectores), 260 Comisiones Locales de Paz que reflejaban
la composición de cada comunidad y respondían ante las Comisiones
Regionales, y 15.000 Monitores de Paz.
En 1994, tras cuatro años de negociación, Sudáfrica llevó a cabo sus primeras elecciones
democráticas que llevaron al poder al Congreso Nacional Africano (ANC). Evento
calificado de milagroso, marcó el final formal del prolongado y violento conflicto político
generado por el sistema del apartheid. Las elecciones de 1994 produjeron un gobierno interino
de poder compartido y una asamblea que negoció una nueva constitución nacional42.
En diciembre de 1996, se aprobó la nueva Constitución que dio origen a la
nueva Sudáfrica del siglo XXI, llena de retos pero libre del apartheid. Y todo
ello, gracias al coraje y don de masas del presidente Mandela, el factor humano
del milagro sudafricano, en un proceso que junto al carisma de su líder, ha
aportado al Mundo un modelo participativo con una experiencia singular de
41
42

40
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SEIDMAN, Judy. Lecciones del proceso de paz sudafricano. En: Revista Pueblos.
En: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173031

Ibíd.
HÖGLUND, Kristine. Violencia y negociaciones de paz: hacia una nueva comprensión
de las crisis inducidas por la violencia en Guatemala, Irlanda del Norte, Sudáfrica y Sri
Lanka. Traducido por Pedro Valenzuela. En: Papel Político 17, junio de 2005 (11-32).
En: http://www.javeriana.edu.co/politicas/publicaciones/documents/11-32.pdf
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reconciliación, por la cual el perdón venía condicionado por el desvelamiento
de la verdad. El proceso de paz duró cinco años43.

2. PROCESO DE NEGOCIACIÓN (CADA PERSONA UN VOTO)
El presidente blanco y el líder negro se sentaron a escucharse mutuamente,
crearon un puente que conllevara de una minoría blanca a un sistema
democrático basado en cada persona un voto, todo esto basado en la
convicción del diálogo y la negociación. Lo que se pretendía era que una
nación que estaba en guerra consigo misma, se reuniera por la paz.
Hubo diversos momentos de dificultad y violencia exacerbada, como por
ejemplo: la masacre Boipatong, ejecutada por las fuerzas del Apartheid- y
preocupación hacia el proceso de parte y parte, porque los negros se sentían
minoría y los blancos querían sabotearlo.
Tras la reflexión y el diálogo entre los participantes, se pudo llegar al Acuerdo
de Paz que contempló la conformación de una delegación. Su mayor alcance
fue la introducción de la cláusula de transición que propuso:
(…) la institucionalidad existente integraría un “cogobierno” de transición con líderes
representantes de la población negra y el poder dividido de tal manera que los funcionarios
del antiguo régimen pudieran bloquear los cambios sociales (…) y los funcionarios del
antiguo régimen pudieran permanecer en sus puestos de trabajo con el nuevo gobierno44.
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otro mal llamado de “paz” en el que por lo menos se ha liberado una fuerte
carga. Así mismo, en los procesos de paz, la verdad es un requisito básico para
creer que esa sociedad separada y confrontada entre sí pueda llegar a vivir
junta y reconciliarse.
Volviendo al caso en cuestión, hubo dos elementos significativos: el proceso
de verdad y de reconciliación. El nuevo Gobierno estableció una Comisión de
Verdad y Reconciliación (CVR), y su accionar fue consensuado en medio de
las negociaciones. Este intento muy innovador, dejó ver la tensión permanente
entre verdad y justicia, y brindó la posibilidad de saber qué pasó con alguien
vs la suspensión de la pena, pero no la absolución.
Sin embargo, como en todo proceso, no siempre se puede lograr los estándares
queridos por todos y de hecho, hubo muchos reproches al mismo:
(…) los supervivientes y víctimas de violaciones graves a los derechos humanos recibirían
reparación por parte del Estado; los autores materiales recibirían amnistía una vez
realizado el recuento completo y veraz de sus violaciones (…) se estima que más de 85.000
personas cumplían con las condiciones establecidas para ser consideradas como víctimas
y supervivientes de abusos de derechos humanos, pero la CVR recibió el testimonio de sólo
21.000, y acordó la reparación de 16.000. El gobierno pagó menos de la mitad de la cantidad de
dinero que la CVR sugirió entregar en concepto de reparaciones (…) muchas de las víctimas y
supervivientes sienten que la CVR “montó un espectáculo”, pues los responsables nunca fueron
llevados ante la justicia. El proceso de la CVR garantizó la impunidad a los autores46.

3. LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD45
Para las víctimas, la importancia de la verdad es supremamente relevante
porque implica saber por qué pasó lo que pasó y cuál es el paradero de sus seres
desaparecidos. La verdad implica altos grados de dolor y sentimientos de venganza
–desmedida en muchos casos- en mayor grado al sufrido por el victimario.
Además de esto, la verdad conlleva ponerse en paz con ellas mismas y sus
seres, implica salir de un estado de sufrimiento y desesperanza para pasar a
43
44
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CONCLUSIONES
Para finalizar esta última entrega, es preciso plantear una serie de
reflexiones que podrían tenerse en cuenta para el caso colombiano.
Estas son:
El reconocimiento del otro no es la legitimación de su violencia ni
su condición. Entender que se está negociando con un adversario,
no significa reconocer su estatus o condición política, tan sólo es el
ejercicio de aceptar que al frente hay alguien que cree que su actuar
es necesario y, a veces, correcto para lograr cambios significativos.
El compromiso y la voluntad política permite zanjar las dife
rencias. Si las partes involucradas en el conflicto están realmente
comprometidas y cumplen con estas condiciones, es posible
vislumbrar soluciones que a todos dejarán satisfechos.

Trascurridos más de 15 años de la firma del acuerdo de paz de Sudáfrica,
surgen dudas sobre el proceso y la realidad política de dicha Nación. Según
César Rodríguez Garavito:
El problema es que la transición a la paz se centró en los actos individuales de violencia
y dejó para otro día la solución a la desigualdad: a la concentración de la tierra en pocas
manos, las diferencias abismales en la calidad de la educación de ricos y pobres, los sistemas
paralelos de salud. Ya lo había anticipado hace 10 años el reconocido africanista Mahmood
Mamdani en su crítica a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuyo modelo ha
sido exportado alrededor del mundo. Investigar, confesar y perdonar (o castigar), delitos
individuales es esencial para llegar a la paz, pero hace falta embarcarse también en una
agenda de políticas sociales que desactiven la bomba social del conflicto47.
Por último, se quiere plantear una pregunta: hay un optimismo moderado en
el proceso que actualmente vive el país, contiene algunos elementos que este
documento ha planteado pero al mismo tiempo, genera desconcierto por las
voces que se pronuncian por fuera de la mesa. Todo esto para decir, ¿será que
el conflicto está realmente maduro para entender que es necesario llegar a un acuerdo que
le ponga fin o será que aún no hemos llegado al punto de no retorno, en donde se cree que no
hay nada que negociar porque el otro está casi derrotado?

La presión de la sociedad civil es fundamental para lograr que
los procesos avancen. Resulta muy complejo determinar quiénes la
conforman y qué tipo de sociedad es, es decir, en favor o en contra del
Estado. Sin embargo, aquellos que han sido afectados y son víctimas,
y quienes no hacen parte del conflicto pero están interesados en que
el proceso concluya de manera satisfactoria, pueden generar fuerte
presión y obligar a las partes a seguir negociando.

Sin perdón no hay futuro
Desmond Tutu

El peligro de los radicalismos en los procesos. Es necesario
entender que en todos los procesos de paz y negociación, hay
sectores que se sienten vulnerables, preocupados, traicionados o
en desacuerdo con el propio proceso y lo que pueda pasar. Por eso
recurren a la violencia y el terrorismo como medios para sabotear y
eliminar cualquier posibilidad de cambio.
Más allá de esas acciones violentas y como lo deja ver el caso tratado,
por encima del terror y el miedo, está la consecución de la paz que
nunca debe ser perdida de vista, porque el interés general está por
encima del particular.
47
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