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INTRODUCCIÓN 

 

La creciente interdependencia y globalización en el mundo han ocasionado que los 

conflictos de los últimos años sean cada vez más complejos, por lo tanto, se ha hecho necesario 

el fortalecimiento de los sistemas de integración, los cuales permitan establecer una relación más 

estrecha entre los asuntos internos y externos que afectan a los Estados en el sistema 

internacional de la post guerra fría.  

El nuevo sistema se caracteriza por su inestabilidad, incluso se podría llegar a pensar que 

se encuentra en crisis, hay incertidumbre, ya no es un sistema estatocéntrico, tiende a un 

multicentrismo con acento en la dimensión económica. (Moroy, S.F).    

Por  medio de este trabajo se busca describir y analizar los procesos de paz adelantados por 

El Salvador y Guatemala, haciendo enfasis en la participacion de la Organización de las 

Naciones Unidas dentro de los Acuerdos de Paz.  A partir de alli se extraeran lecciones y 

elementos comunes que se podrían aplicar en un eventual proceso de paz en Colombia. Por tal 

razón, se hace necesario estudiar la relevancia, efectividad y el lugar ocupado por la ONU en la 

firma de los acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala.  

Actualmente nos encontramos inmersos en una gran cantidad de interrogantes que surgen 

alrededor de las posibles soluciones que permitan alcanzar paz, para algunos, la defensa de sus 

ideologías es el conflicto armado, pero el resultado de estas reflexiones sigue siendo el mismo, 

en la guerra no hay vencedores ni vencidos, sólo un pueblo que clama por una pronta solución al 

problema. Hoy en día, el conflicto armado se constituye como una amenaza para la democracia. 

La paz no es sólo la ausencia de guerra y no solo se basa en el silencio de los fusiles, los 

acuerdos de paz son la primera etapa en un proceso, que requiere de tiempo, el camino para 
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encontrar la paz es largo, presenta altibajos y genera elevados costos tangibles e intangibles para 

las naciones afectadas. A pesar de lo anterior, iniciar un proceso de paz es un riesgo que los 

Gobiernos deben tomar, la negociación se constituye como un elemento necesario que marcará la 

diferencia entre la calidad humana y la seguridad ciudadana.  

La negociación constituye la búsqueda de la superación por parte de sociedades que 

sumergidas en el dolor pueden llegar a encontrar la solución a sus diferencias mediante 

mecanismos alternos como el diálogo, dejando atrás el horror causado por el conflicto. 

Centroamérica ha sido escenario de diversos conflictos de Carácter No Internacional 

(CANI), debido a la convergencia de diversos factores que incidieron de manera negativa en la 

región. A comienzos de los años sesenta algunos países del territorio centroamericano  se vieron  

afectados  por una ola revolucionaria, que estaba apoyada por la Unión Soviética y dirigida por 

Cuba, la cual buscaba expandir el comunismo en el todo el continente.  (Clavijo, 2007).  

El Salvador y Guatemala son ejemplo de ello, las dictaduras militares se aferraron al poder 

y luego de más de diez años de desgaste por el conflicto interno, las partes accedieron a buscar la 

negociación politica.  

Las experiencias vividas por estos dos paises dejaron enseñanzas que podrían llegar a ser 

aplicadas en el proceso de paz colombiano, e inclusive podrían servir como un modelo de 

orientación que arroje como resultado un proceso de negociación exitoso, real, estable y 

duradero en el país. Estos países centroamericanos estuvieron inmersos en un conflicto de 

carácter no internacional durante más de ocho años, pero gracias a la participación y el 

acompañamiento de países amigos y de la comunidad internacional a través de organizaciones 

como Naciones Unidas, se logró cristalizar un proceso de paz exitoso, entre el Gobierno y los 

grupos armados ilegales. 
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El Salvador es un pequeño país ubicado en la parte noreste de América Central que vivió 

durante más de diez años una situación de conflicto (1980-1991), dejando un costo de vidas que 

estuvo por encima de las setenta y cinco mil víctimas entre desaparecidos y asesinados, y más de 

un millón de personas que se convirtieron en refugiados o desplazados dentro y fuera del país.  

(Ramírez, 2013).  

Luego de años de sangrientos enfrentamientos cargados de secuestros, masacres, 

detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, bombardeos indiscriminados e innumerables 

violaciones a los derechos humanos, el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) se dan cuenta que no poseen ni los elementos ni las capacidades necesarias 

para alcanzar la victoria total.  

La guerra civil salvadoreña afectó gravemente la estructura política, social y económica del 

país, sumado a lo anterior, las grandes discrepancias que se presentaban al interior de los grupos 

integrantes del FMLN aceleraron el proceso de mediación que se convertiría posteriormente en 

negociación, prolongar el conflicto durante más tiempo no era posible y esto permitió el 

desarrollarlo de una nueva conciencia en los ciudadanos acerca de la situación que se vivía a 

nivel nacional. 

Gracias a la buena voluntad de los salvadoreños y al apoyo de la Comunidad Internacional, 

a través de la Organización de Naciones Unidas se logró establecer la Misión de Observadores 

de Naciones Unidas para El Salvador (ONUSAL), la cual contribuyó a materializar el proceso de 

manera exitosa.  

El Salvador no fue el único país de la región que vivió épocas nefastas como consecuencia 

de un conflicto armando no internacional, Guatemala también fue víctima del flagelo de la 

violencia por un largo periodo de tiempo. 
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El conflicto que tuvo que enfrentar Guatemala, significó funestas consecuencias para el 

país, se perdieron innumerables vidas humanas, se dieron múltiples violaciones a los derechos 

humanos, se ocasionaron daños en la infraestructura y la economía del país. Luego de treinta y 

seis años, y después de múltiples intentos, finalmente en el año de 1996 se logró terminar con 

esta situación. Luego de seis años de negociación se puso en evidencia que un Acuerdo de Paz 

representaba el único camino viable y factible para lograr la reconciliación y el desarrollo de la 

Nación, basado en un compromiso pleno por parte del Gobierno, las guerrillas y la población 

civil. 

Aludir a las causas históricas a esta época trágica que atravesó la Nación guatemalteca 

durante un largo periodo de tiempo, implica abordar situaciones que fueron formándose en el 

país a lo largo del tiempo y cuyos efectos influyeron de manera acumulativa en la conducta 

humana y en la práctica social de las comunidades afectadas. 

Con el pasar de los años dichas causas se vieron reflejadas en diversas manifestaciones de 

violencia: estructural, política y social. La historia guatemalteca registra, por tales motivos, 

diversas situaciones permanentes de violencia que recaen sobre amplios grupos de población. La 

violencia tiene reflejos claros en la vida política y económica, en las relaciones sociales y los 

diversos ámbitos del trabajo; sus orígenes son de carácter económico, político, ideológico, 

religioso y étnico. 

La gestación de una guerra civil es un proceso complejo y gradual que no ocurre de un 

momento a otro, es secuencial en el tiempo y surge como resultado de la combinación de 

diferentes fuerzas. El conflicto armado en Centroamérica, devastó a lo largo de la década de los 

ochenta a una región de por sí ya empobrecida. (Schultze-Kraft, 2005), el Gobierno, la falta de 

preparación del pueblo, la opresión de los partidos que se encontraban en el poder y las 
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rivalidades generadas dentro del Estado fueron tan  solo algunas de las variables que 

contribuyeron para la gestación de una guerra civil en la región. A su vez, la incapacidad del 

Gobieno para manejar la casi incontrolable situación dejó efectos en las estructuras sociales, 

politicas y económicas, constituyéndose como una amenaza para los cuidadanos y los países 

vecinos. 

En el caso de El Salvador y Guatemala, el conflicto interno que vivieron durante años fue 

producto de la desigualdad social y económica, reflejada en la concentración de la propiedad de 

la tierra, su tendencia en pocas manos, la falta de espacios democráticos y la represión que los 

grupos de poder ejercieron a través de sucesivos gobiernos militares como producto de los golpes 

de Estado y elecciones fraudulentas. 

La instauración de la violencia de manera sistémica en El Salvador y Guatemala, el terror y 

la desconfianza en la población civil, fueron los rasgos esenciales durante el periodo de conflicto. 

La desarticulación de cualquier movimiento opositor o disidente por medio de detenciones 

arbitrarias, asesinatos, desaparición selectiva e indiscriminada de dirigentes devinieron en 

práctica común. 

Gracias a la presión social ejercida por las masas quienes se encontraban en la constante 

búsqueda de la esperanza y el progreso, los Gobiernos de El Salvador y Guatemala – de manera 

independiente- deciden sentarse a negociar con los grupos ilegales, lo cual de manera posterior 

culminó con la firma de los acuerdos de paz. 

Los tratados de paz en Guatemala y El Salvador constituyeron una plataforma nacional 

para reformas estructurales de la sociedad. Las voluntades en pugna se aplacaron, el resonar de 

los fusiles calló, los enemigos se acercaron a la mesa de negociaciones convencidos de la 
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necesidad de un acuerdo definitivo de paz y los espectros de guerra fueron desterrados. 

(Schultze-Kraft, 2005). 

Por primera vez en la historia pudieron los representantes de los actores del conflicto 

reunirse en la misma mesa de negociación para firmar un acuerdo amplio. Los procesos de paz 

de El Salvador y Guatemala, si bien representaban bastantes desafíos por superar fueron en 

definitiva una experiencia ejemplar de resolución de conflictos por vías alternas, usando el 

dialogo, a su vez, el proceso fue una de las primeras señales que puso en evidencia el 

surgimiento de un nuevo modelo de intervención internacional en América Latina, abriendo las 

puertas a una constructiva participación de la comunidad internacional en la política de esta 

región de por sí dividida por la guerra. 

Esta nueva paz producto de la negociación, permitió la institucionalización de un nuevo 

método electoral, dando paso a un mayor número de partidos políticos, es así como los 

demócrata-cristianos llegan al poder por primera vez en El Salvador y Guatemala, mediante el 

desarrollo de elecciones libres y democráticas que generaron avances propios de una economía 

de mercado en proceso de consolidación del régimen político.  

El Salvador y Guatemala entraron en un proceso de transición en busca de una 

democratización real, que fue emergiendo poco a poco como una opción viable para el manejo 

de diferencias que existían dentro de la sociedad.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo el desarrollo de elecciones fue lo que 

trajo la paz, el desgaste de las fuerzas enfrentadas (Ejército y guerrilla) sumado a la buena 

voluntad de las partes implicadas, fueron los factores que permitieron llegar a una solución 

negociada para el conflicto.  
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El rol desempeñado por la comunidad internacional, fue fundamental dentro del proceso de 

diálogo, se contó con la activa participación de países amigos y de la Organización de Naciones 

Unidas, lo que incidió de manera positiva en El Salvador y Guatemala, se dio paso una nueva 

sociedad que sigue siendo la protagonista en la construcción y consolidación de su democracia. 

Comprender la importancia y el alcance de los acuerdos generados, la demanda del 

compromiso para su cumplimiento- considerándolos como las bases que permitieron la 

concentración interna de una agenda nacional para la paz- es fundamental, al igual que aceptar 

que todos los sectores de la sociedad poseen una responsabilidad que asumir en la ejecución y 

verificación de su cumplimento.  

De igual manera, es indispensable entender que el esfuerzo interno de todos los sectores 

sociales es vital en el proceso de construcción de las nuevas bases de convivencia social- 

democrática que permiten estructurar un Estado sin divisiones ni exclusiones. 

Los Acuerdos de Paz abrieron una ventana al mundo, mediante la creación de nuevos 

modos de resolución de conflictos, diferentes a los tradicionalmente establecidos que giraban en 

torno al uso de la Fuerza Pública como la única salida. La cooperación internacional para el 

desarrollo, la participación de las Naciones Unidas como ente de control y el cumplimiento del 

cronograma de implementación de un Acuerdo de Paz firme y duradero fueron determinantes 

para fomentar la participación de las poblaciones afectadas, mejorando su calidad de vida y su 

seguridad. 

A su vez, los Acuerdos de paz ofrecen la oportunidad única para establecer un amplio 

marco de Derechos Humanos, se establecen reformas y mecanismos detallados, orientados al 

fortalecimiento de la democracia, en el marco de los acuerdos se hacen compromisos reales por 

parte del Gobierno y los grupos ilegales.  (International Council on Human Rights Policy , s.f). 
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“Colombia, una de las democracias más antiguas y duraderas, es un país de ingresos 

medios, rico en recursos naturales y humanos que ha alcanzado mejoras sostenidas en sus 

indicadores sociales y económicos a los largo de las últimas décadas”. (Solimano, et al., 1999, 

p.1). Sin embargo, es un país que desde su misma independencia se ha visto sumido en conflictos 

de orden interno, siempre relacionados con problemas políticos que aducen situaciones de 

desigualdad, acompañados de altos índices de violencia y narcotráfico. La violencia en el último 

decenio ha aumentado su intensidad, afectando de diversas maneras a la población civil. 

El conflicto en Colombia involucra guerrillas, grupos paramilitares y carteles de la droga; a 

través de la historia se han producido cambios en las causas de la violencia y sus protagonistas. 

(Solimano, et al., 1999). 

Así las cosas, es necesario buscar soluciones alternativas para el conflicto armado interno 

en el que se encuentra inmerso el país desde hace más de cincuenta años, conflicto que ha sido 

reconocido por el actual Presidente Republica de Colombia, Dr. Juan Manuel Santos Calderón. 

Por tal razón, se deben estudiar casos de conflictos similares al de Colombia, en Estados 

con características parecidas, que hayan vivido un conflicto de carácter no internacional y que 

hayan logrado superarlo de manera exitosa, con el único fin de extraer sus experiencias, analizar 

y observar  la viabilidad de las mismas para ser aplicadas en Colombia, no significa esto que 

deba hacerse implícitamente de la misma manera, si no, de acuerdo a la situación particular del 

país para ser usado como referencia, pues  los conflictos y los procesos de paz difieren de una 

país a otro. 

Para el caso colombiano, la paz dependerá en gran medida de la disposición que tengan las 

estructuras de poder económico y político para permitir amplios espacios de negociación interna, 

a fin de debatir y enfrentar múltiples atrasos que aquejan a la sociedad, priorizando una acción 
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nacional concertada para superar los alarmantes niveles de pobreza, la búsqueda de la 

conciliación social, la generación de un modelo de desarrollo social en donde la acumulación de 

la riqueza no se produzca al costo de generalizar la pobreza, el fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática, el irrestricto respeto por los derechos humanos y la consolidación 

de un Estado de Derecho. 

Debido a esta dramática situación que no sólo aqueja a Colombia, sino a muchos otros 

Estados en diferentes partes del mundo, los Gobiernos conscientes de los efectos negativos que 

un conflicto deja, han optado por hacer un llamado a la comunidad internacional y en especial a 

la Organización de las Naciones Unidas, como órgano verificador que garantice la efectividad y 

el cumplimiento de lo pactado en los acuerdos de paz, como ocurrió en El Salvador y Guatemala 

en el pasado. 

La Organización de Naciones Unidas busca brindar el apoyo técnico, económico y político 

(si se requiere) en los países víctimas del conflicto, para así contribuir a la obtención de una paz 

sostenible y duradera que se mantenga en el tiempo y permita el bienestar de todos.  

Dentro de la Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 

se encuentra establecido que la Organización busca “preservar a las generaciones venideras del 

flagelo de la guerra  creando condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el 

respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes internacionales […] 

mediante la unión de fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.”  

(ONU, 2006). 

Cabe señalar que la solución de un conflicto no es un asunto que conviene únicamente a 

los Estados afectados, es un tema que compete de igual manera a todos los miembros del sistema 

mundial. Los conflictos armados se relacionan de manera directa con temas como: derechos 
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humanos, muertes y cultivos ilícitos, cuestiones que afectan de manera directa a todo el sistema 

internacional. 

Para comenzar, el primer capitulo realizará un analisis y una descripcion del modo como se 

desarrollaron los procesos de paz en El Salvador y Guatemala, se abordaran elementos 

relacionados con el origen, desarrollo y solución del conflicto los países objeto de estudio, 

teniendo en cuenta el  modelo de negociacion empleado (Modelo de intercambio: Paz por 

democracia con facilitación externa). 

En el capitulo número dos, se hará referencia a todos los  temas relacionados con la 

participación de la Organización de Naciones Unidas en los procesos de paz realizados en El 

Salvador y Guatemala. Se tendrá en cuenta la manera en que dicha Organización actuó como 

garate y contribuyó al estableciemietno de la paz y seguridad en la región. A su vez, se realizará 

un analisis de escenarios donde se contemplará una posible intervención de Naciones Unidas en 

Colombia. 

Finalmente, en el tercer capítulo se analizará el contexto colombiano teniendo como 

referente los casos de El Salvador y Guatemala, que podrían servir como guía y modelo en el 

proceso de paz que adelanta Colombia en la actualidad. Además se extraeran las similitudes y 

diferencias entre el caso colombiano y El Salvador y Guatemala.  

 

NEGOCIACIÓN Y FIN DEL CONFLICTO EN EL SALVADOR Y GUATEMALA 

ORIGEN DEL CONFLICTO 

La esencia dominadora y expansiva de las grandes ideologías ha trasformado las fronteras 

de los Estados. Sin embargo, aunque el factor ideológico no está en el origen de todas las guerras 
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y no ha sido el único determinante, los totalitarismos ideológicos, la trágica novedad desde 1917, 

explican la multiplicación espectacular de los conflictos armados internos en la actualidad. Las 

sociedades nacionales y por reflejo la sociedad internacional, aparecen fuertemente 

ideologizadas en torno a las concepciones globales y rígidas de la sociedad: la política, la 

ideología, la cultura, etc., deben responder a ciertos valores de la organización social. Se 

pretende un modelo único de la sociedad, se considera que otros contrapuestos modelos son una 

amenaza a la sociedad, que ha fijado ya un patrón que definirá su futuro, se estima que la 

expansión en el exterior de esas concepciones es la mejor defensa de la ideología político- 

económica. (Mangas, 1999). 

En las últimas tres décadas Centroamérica ha sido testigo de profundos cambios políticos e 

institucionales que se han dado como respuesta a las falencias generadas por la “ineficiencia del 

Estado para enfrentar las carencias económicas, el deterioro de los servicios públicos, el alza en 

las tarifas, la falta de empleos, los abismos cada vez más grandes entre ricos y pobres, el peso de 

los programas de ajuste y la reducción del gasto público y fiscal”.  (Schultze-Kraft, 2005, p.10).  

El conflicto en El Salvador y Guatemala surje como resultado de las rivalidades existentes entre 

el Gobierno y los grupos al margen de la ley, que dejaron como resultado un desequilibrio social, 

politico y económico. El choque de intereses contrarios, el enfrentamiento de las fuerzas 

opuestas que aspiraban llegar al poder, la distribución injusta de los recursos y la invasión del rol 

y las funciones de los demás, fueron los motivos más significativos que desencadenaron la 

guerra civil en Centroamérica.  

Bien pareciera que todo lo anterior haría dificil y casi imposible la consecución de la paz 

para los países centroamericanos. Sin embargo, los países centroamericanos lograron dar un 

valioso ejemplo a la comunidad internacional, mediante un proceso de negociación que permitió 
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alcanzar los acuerdos de paz, abriendo paso a nuevos sistemas democráticos que transformaron a 

la sociedad desde su interior. Los avances alcanzados por estos países sirven como una base de la 

cual se puede aprender mucho, para posteriormente aplicar como estrategia en la solución de 

otros conflictos similares en América Latina. 

La transición democrática que se vivió en Centroamérica, tuvo lugar con el trasfondo de 

varias guerras que se prolongaron a lo largo del tiempo en contra de los regímenes establecidos 

en cabeza del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y la 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). 

La experiencia salvadoreña permite evidenciar la manera como un conflicto armado puede 

generar nefastas consecuencias económicas, políticas y sociales que afectaron de manera 

negativa a la Nación, el  costo que se debe pagar por la guerra es alto, las vidas que se pierden, la 

violación a los derechos humanos y los exiliados, son factores que contribuyeron a la 

desestabilización del sistema democrático, por tal razón, El Salvador se vio en la necesidad de 

buscar métodos de solución alternativos para el conflicto interno, que en países como Colombia 

han generado años de desgaste sin producir aún ningún resultado positivo ni exitoso. 

De la misma manera, la situación de conflicto que debió afrontar Guatemala dejó funestas 

consecuencias para el país que tuvo que vivir en este contexto desfavorable por más de treinta 

años. Finalmente y luego de seis años de negociación se llegó a la conclusión que un Acuerdo de 

Paz representaba el único camino viable para lograr la reconciliación y el desarrollo de la nación, 

basados en un compromiso pleno por parte del Gobierno y las guerrillas.  

Para simplificar se podría decir que a pesar de los esfuerzos, aún nos encontramos 

inmersos en una gran cantidad de interrogantes sobre las eventuales soluciones que permitirán 

alcanzar  la paz, teniendo en cuenta la intrincada dinámica que se da al interior de las Naciones 
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en el mundo y en  la región, lo cual dificulta y reduce las opciones posibles, cada conflicto es 

diferente, tiene orígenes e implicaciones distintas, por lo tanto, el uso de la fuerza por parte del 

Estado y los demás actores del sistema varía dependiendo del país. Las experiencias exitosas 

como la de El Salvador y Guatemala pueden servir como referente para futuras negociaciones en 

otros países con conflictos similares mas no iguales, como es el caso de Colombia. 

 
Conflicto en El Salvador 

 

El 16 de enero se firmó en el castillo de Chapultepec, en la ciudad de México con la 

presencia de números Jefes de Estado y el Secretario General de las Naciones Unidas Boutros 

Boutros-Ghali, el acuerdo entre el Gobierno de El Salvador (GOES) y el Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN), dando por terminada la conflagración civil que duró más 

de diez años y que costó más de 75.000 víctimas entre la población salvadoreña. El acuerdo es la 

culminación de un largo proceso que se inició cuando cinco Presidentes centroamericanos piden 

la intervención del Secretario General de las Naciones Unidas para que interpusiera sus buenos 

oficios con el fin de lograr la pacificación en América Central, lo que fue ratificado por la 

resolución 637 (1989), de 27 de junio de 1989 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  

(ONU, s.f). 

Injusticias sociales, políticas y económicas contribuyeron de manera significativa al 

aumento de la violencia en El Salvador. La firma de los acuerdos de paz El Salvador puso fin al 

conflicto armado interno que vivió por más de una década. La firma de estos, es el reflejo del 

acuerdo nacional, en el cual no hay ni vencedores ni vencidos, lo que permitió realizar la 

transición exitosa hacia la democracia, dejando atrás el doloroso pasado de violencia, muerte, 

represión y violación a los derechos humanos.  
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El periodo de violencia en El Salvador inicia en el año de 1970 con la creación de las 

Fuerzas Populares de Liberación (FPL Farabundo Martí), un año más tarde, en 1971 se crea el 

Partido de la Revolución Salvadoreña - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRS-ERP), en 1974 

se origina la Resistencia Nacional – Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (RN-FARN) y 

en 1975 el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). Estas 

organizaciones se caracterizaron por desarrollar una estrategia de lucha armada basada en la 

formación de grupos guerrilleros urbanos, suburbanos y rurales, combinada con una de 

ampliación de su influencia y organización en los movimientos sociales de la época.  (Chavéz, 

2012). 

Es importante precisar que los antecedentes del conflicto se remontan al 20 de febrero de 

1972, cuando “los militares salvadoreños y sus civiles aliados hacen fraude en las elecciones 

presidenciales, robando los votos a dos civiles: Napoleón Duarte y Guillermo Ungo, candidatos a 

la Presidencia  y Vicepresidencia de la República por la Unión Nacional Opositora (UNO), para 

evitar que se terminara con la dictadura presidida por Oficiales del Ejército, la cual se había 

extendido por cuarenta y ocho años consecutivos desde 1931, este periodo de gestación del 

conflicto armado desembocó el 24 de marzo de 1980, con el magnicidio de Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador”.  (Mayorga, 2010). 

El conflicto alcanza su máxima expresión entre 1980-1992, masacres, desapariciones 

forzadas, muertes y asesinatos aumentaron durante estos años. El Salvador tuvo que afrontar una 

etapa de fraudes y guerras de contrainsurgencia, las más sangrientas y complejas de toda la 

región latinoamericana.  

Para combatir los grupos guerrilleros fue necesario que el Ejército intensificara la 

formación de los batallones de reacción inmediata (elites), batallones regionales (cazadores), 
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unidades especiales y unidades de inteligencia militar, de manera simultánea la Fuerza Aérea 

aumentaba el número y la calidad de sus medios aéreos.  (Chavéz, 2012). 

Partiendo de lo anterior, se pone en evidencia la necesidad de encontrar una salida política 

negociada para poner fin al conflicto armado en El Salvador, por tal razón, se realizan los 

primeros intentos fallidos que permitieron abrir el camino hacia la paz, entre ellos, los encuentros 

de:  Diálogo de la Palma, Ayagualo y la Nunciatura Apostólica.  

Sin embargo, el nacimiento formal del proceso de negociación queda registrado en el 

Acuerdo de Esquipulas II, del 07 de agosto de 1987, diseñado por el Presidente de Costa Rica, 

Oscar Arias, quien apeló a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que brindara su 

apoyo dentro del proceso. Plateando una situación global para la pacificación del istmo, basada 

en la consolidación de la democracia promoviendo un dialogo nacional, una amnistía general, la 

celebración de elecciones libres y limpias, el repudio a los grupos insurgentes y a las guerras 

irregulares, con el compromiso de impedir el uso del territorio para desestabilizar otras zonas de 

la región.  (ONU, s.f). 

La unión oportuna de esfuerzos nacionales e internacionales fueron relevantes a la hora de 

concretar el Acuerdo de Paz que definiría el rumbo del país, los habitantes del El Salvador 

conscientes de la situación que estaban viviendo realizaron esfuerzos comunitarios que 

permitieron establecer una agenda de intereses comunes. Se llegó a un consenso entre las 

demandas y necesidades que surgían entre el pueblo y los grupos al margen de la ley.   

La presión social y la movilización por parte de los salvadoreños, actuó como agente 

catalizador e impulsor del proceso de paz, así mismo, la toma de decisiones acertadas para la 

concreción y ejecución de políticas integracionistas contribuyeron de manera significativa en la 
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negociación. El diálogo, la voluntad y el común acuerdo entre las partes implicadas se 

convirtieron en los medios indicados para llegar al objetivo común de los salvadoreños: la paz. 

 

Conflicto en Guatemala 

 

El prolongado conflicto civil en Guatemala dejó un legado devastador para los habitantes; 

se calcula que durante este periodo de tiempo desaparecierón o fueron ejecutadas 

extrajudicialmente en el país unas 20.000 personas. Los Acuerdos de Paz de 1996, permitieron el 

restablecimiento del Estado de Derecho, se abordaron las causas subyacentes del conflicto 

mediante acuerdos sobre los derechos y la identidad de los pueblos indígenas, sobre los derechos 

socioeconómicos y el fortalecimiento del papel civil y sobre el papel del Ejército en una sociedad 

democrática.  (Amnistía Internacional , 2002). 

Dentro del proceso de negociación que se dio en Guatemala, se contó con el apoyo y la 

participación algunos países latinoamericanos y europeos que contribuyeron de manera positiva 

dentro del proceso. Es importante mencionar las labores desempeñadas por el Grupo de 

Contadora y el Grupo de Apoyo -conformado en un principio por Argentina, Brasil, Colombia, 

México, Perú, Uruguay y Venezuela-, el desarrollo de estas iniciativas permitió delinear las 

bases político – diplomáticas que derivarían en la creación del Grupo de Rio.  (IDIES, 1986). 

Guatemala ha sido un país con una vida política inestable, el Gobierno tenía poca presencia en el 

territorio,  varios golpes de Estado tanto militares como civiles se dieron a lo largo de su historia, 

sumados a los fallidos ensayos reformistas, especialmente en materia agraria y política, 

tendientes a superar las desigualdades existentes en la sociedad guatemalteca, derivadas de la 
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pobreza y exclusión social y política, a través de la redistribución de la propiedad de la tierra 

entre el campesinado y las diferentes etnias indígenas. (Torres, s.f). 

El origen del conflicto armado interno en Guatemala se remonta a 1944 -1954, época en la 

que el país vivió una etapa reformista, conocida como la “Primavera Democrática”, durante este 

periodo  de tiempo se desarrollaron medidas importantes, siendo la reforma agraria la que más se 

destaca. La reforma pretendía impulsar al país mediante la ampliación de la base económica de la 

población, pero esto no funcionó como se esperaba, la oligarquía nacional y algunas compañías 

extranjeras, como la norteamericana United Fruit, se opusieron a estas medidas y acabaron 

derrocando al Gobierno con la ayuda militar de los Estados Unidos, lo cual marcó un hecho de 

gran importancia en la historia guatemalteca que generó frustraciones, conflictos y violencia.  

(Fundació CIDOB per al Forum de les Cultures , S.F) 

Durante este periodo de tiempo la Cuarta Junta Militar de 1954 deroga la Constitución de 

1945 y el país se comienza a regir por el llamado “Estatuto Político de la República de 

Guatemala”, hasta 1956, año en que entra en vigor la nueva Constitución, formulada bajo un 

Gobierno militar inicialmente de facto y luego ratificado mediante un plebiscito, que estaría 

vigente hasta el año de 1963.  

Con el asesinato del Presidente izquierdista Carlos Castillo Armas en 1957, aumentó la 

polarización entre los liberales, conservadores y comunistas, agravando la crisis política y como 

consecuencia de esto, se da la creación de los primeros movimientos subversivos guatemaltecos, 

los cuales siguieron el modelo de las guerrillas cubanas. El contexto de la guerra fría hizo fue un 

factor favorable para que la ideología comunista se fuera diseminando por el continente, 

germinando gracias a las condiciones de miseria e inestabilidad política de muchos pueblos 

como Guatemala. 
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Las nuevas organizaciones de corte izquierdista, aprovecharon esta coyuntura lo que les 

permitió expandirse y hacer presencia en varios puntos del país, tanto en el campo como en la 

ciudad. Hacia el año de 1960 se origina el Movimiento 13 de Noviembre (MR-13) y en 1962 se 

crean las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), grupo integrado por estudiantes radicales. Un golpe 

de Estado dado por el Ejército en marzo de 1963, logra derogar la Constitución e imponer el 

Estado de Sitio, por lo cual se suprimieron los partidos políticos y se institucionaliza un sistema 

político de tipo militar.  (Torres, s.f). 

En las décadas de los 70 y 80 la violencia en Guatemala aumenta de manera significativa, 

debido a la aparición de nuevos actores sociales que se movilizan en contra del Gobierno: grupos 

paramilitares, organizaciones sindicales y estudiantiles hacen presencia en el convulsionado 

escenario político guatemalteco. Los gobiernos militares, las elecciones fraudulentas y el 

golpismo fueron la constante en este periodo de tiempo en el país.  

En el año de 1982 los grupos subversivos guatemaltecos se unen creando la Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), este nuevo grupo surge con una serie de 

ideales, entre ellos generar cambios estructurales en el país, mediante su discurso y 

planteamiento ideológico nacionalista lograron atraer la atención mayoritaria de la población 

indígena, lo cual le permitió a la URNG aumentar su número de miembros seguidores, el apoyo 

social aumento de manera considerable. 

Cabe señalar que en los años 80 se incrementó el número de enfrentamientos entre el 

Gobierno y los grupos subversivos, las acciones de estos grupos crecieron y el número de 

adeptos aumentó a causa del descontento de la población la que, a su vez, proclamaba de forma 

abierta el derrocamiento del régimen.  (Torres, s.f). Esta situación lleva a que en el año de 1984 

los militares guatemaltecos muestren su intención de pasar el poder a manos civiles, convocando 
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a las elecciones presidenciales de 1985, ganadas por Vinicio Cerezo Arévalo, con esto se da 

origen a la esperada transición democrática tras años de dictadura militar.  

Dentro de este contexto, en el gobierno de Cerezo Arévalo, se dan avances para “fortalecer 

el protagonismo de los gobernantes centroamericanos en la búsqueda de la solución negociada a 

los conflictos armados de El Salvador y Guatemala”. (Schultze-Kraft, 2005, p.15). 

La unificación de las fuerzas, las luchas populares que se desarrollaron en Guatemala 

estuvieron orientadas hacia un propósito noble, justo y definido, se da la existencia de  una 

conciencia popular en torno a un objetivo claro : alcanzar la paz.  El Gobierno, los guatemaltecos 

y la comunidad internacional unieron sus esfuerzos para dejar atrás años de represión violenta 

mediante el desarrollo de una nueva estrategia en busca de una salida negociada para el conflicto. 

Los acuerdos de paz se establecieron durante el gobierno del Presidente Álvaro Arzú (1996-

2000).  

 

MODELO DE INTERCAMBIO (PAZ POR DEMOCRACIA CON FACILITACIÓN 

EXTERNA) 

 

Un proceso de paz es un esfuerzo conjunto que realizan diferentes actores, para por medio 

de un común acuerdo poner fin a una situación de violencia. El desarrollo de un proceso de 

negociación puede requerir la participación de actores que no están vinculados de manera directa 

con el conflicto, se puede recurrir a “terceros” para que contribuyan en la etapa de mediación.  

Un proceso no es un momento puntual, sino un conjunto de fases o etapas alargadas en el 

tiempo, en la que intervienen todos los actores afectados, es un esfuerzo colectivo para, en un 

momento determinado, alcanzar acuerdos que permitirán acabar con la situación anterior, 
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dominada por la  violencia y el enfrentamiento armado, para dar paso mediante el diálogo y el  

consenso a pactos o acuerdos que pongan fin a la violencia física, y mediante  la implementación 

de los acuerdos, iniciando una nueva etapa de progreso  y desarrollo que permita superar 

igualmente las violencias estructurales  que propiciaron el surgimiento del conflicto.  (Fisas, 

2010). 

Para el desarrollo de un proceso de paz se deben incluir ciertas etapas dentro de las cuales 

se encuentran la negociación, mediación y finalmente el cumplimieto de lo pactado por las 

partes. Es así como el proceso de paz se constituye como un momento cumbre y visible que 

origena decisiones que permitirán de manera definitiva el cese a la violencia para dar inicio a un 

nuevo perido de desarrollo y crecimiento politico, social, economico y humano. 

En los casos de El Salvador y Guatemala, los procesos lograron materialiarze de la manera 

esperada, se cumplieron las expectativas de los actores vinculados dentro del mismo.  

Dar inicio a un proceso de paz no es una labor sencilla, supone retos e incertidumbres que 

hacen complejo el panorama, pero que si se desarrollan de la manera correcta abren un panorama 

esperanzador. Sin lugar a dudas, en el proceso de paz el papel desempeñado por los terceros        

-mediadores- y el acompañamiento social es clave, pues la labor desempeñada sirve como guía, 

que ayuda a organizar la estrategia que hace más llevadero y factible todo el desarrollo del 

proceso. 

Fisas (2010) establece un “Decálogo de las condiciones mínimas necesarias para entrar en 

un proceso de paz”, en el Cuadro 1 se observan los elementos claves y necesarios para entrar en 

un proceso de paz que garanticen la viabilidad y el éxito del mismo. 
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Cuadro 1: Decálogo de las condiciones mínimas necesarias para entrar en un proceso de paz 

 

Fuente: Fisas, V. (2010).Introducción a los procesos de paz. 

1. Reconocimiento de los interlocutores: Personas encargadas de acompañar y dirigir 

los diálogos, representantes del Gobierno y los grupos armados. 

2. Seguridad: Para los negociadores. 

3. Garantías: Para asegurar el cumplimiento de lo acordado. 

4. Acuerdo mínimo sobre el metaconflicto: Reconociendo la naturaleza del conflicto y 

sus implicaciones. 

5. Disposición a ceder algo: Que sea significativo para la otra parte. 

6. Voluntad de construir: Brindando la posibilidad de intervenir y transformar. 

7. Posibilidad de ganar algo: Creando un ambiente de confianza para las partes.  

8. Saber explicarlo: Realizando aportes. 

9. Disponer de facilitaciones: Externas que sean aceptadas por las partes. 
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10. Dar la palabra al pueblo: Siempre debe tener la última palabra y se debe garantizar 

el cumplimiento de sus demandas. (Fisas, 2010). 

La sumatoria y correcta aplicación del decálogo de condiciones aumentará la viabilidad y 

probabilidad de éxito en el proceso de paz, garantizando la satisfacción de las demandas del 

Gobierno y los grupos ilegales.  

El modelo de proceso de paz desarrollado por el país víctima del conflicto se relaciona de 

manera directa con el tipo de demanda por parte de los actores implicados, siguiendo esta lógica, 

se pueden distinguir entre cinco modelos a saber, de reinserción, de reparto del poder, de 

intercambio, de medidas de confianza y de autogobierno.  (Fisas, 2010). 

Tabla 1: Modelos de procesos de paz 

 

Fuente: Fisas, V. (2010).Introducción a los procesos de paz 



27 

 

Como se observa en la Tabla 1, “Modelos de intercambio de proceso de paz”; el Modelo de 

Intercambio (Paz por democracia con facilitación externa) fue el empleado por El Salvador y 

Guatemala y es el modelo que implementa Colombia en la actualidad. 

A través del modelo de intercambio se busca crear las condiciones necesarias que permitan 

establecer una normalidad democrática, como la base de todo proceso de negociación, lo anterior 

se logra por medio de acuerdos en los que se hacen concesiones de una parte y de otra, con ayuda 

de países y organizaciones externas para garantizar el cumplimiento de lo pactado, sin que se 

vulnere ninguna parte y se ponga en riesgo el desarrollo de los acuerdos. 

Cuadro 2: Momentos de un proceso de negociación

 

Fuente: Fisas, V. (2010).Introducción a los procesos de paz. 
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Tomando como base el Cuadro 2 “Fases habituales en los procesos de negociación”, se 

puede observar como dentro de los procesos de paz es cada vez más común el uso de agentes 

exógenos que faciliten el proceso, convirtiéndose en elementos claves y estratégicos  para 

alcanzar la paz por la vía negociada.  Dentro del proceso de negociación se deben tener en cuenta 

elementos claves como: preparación, discusión, propuesta e intercambio. La preparación ocurre 

previa a la mesa y tiene como fin informarse sobre el adversario, conocer su pasado y las fuerzas 

con que cuenta (correlación de fuerzas), es una etapa donde las partes evalúan sus deseos, las 

posibilidades de lograrlos y lo que realmente pueden conseguir en la negociación. La discusión 

es el momento en el que las partes dan a conocer sus posiciones y conocen  las de los otros; la  

propuesta es un momento de diálogo, argumentación y  conocimiento de lo que desea el 

adversario. 

El Salvador y Guatemala aplicaron el Modelo de Intercambio dentro de sus procesos de 

negociación contando con la participación de la Organización de Naciones Unidas, quien actuó 

como mediador entre el Gobierno y los grupos armados ilegales. 

El desarrollo satisfactorio de las negociaciones permitió discutir todos los puntos de la 

agenda de paz, lo que hizo posible la transformación de la sociedad y la transición hacia una 

democracia real en Centroamérica.  

Cuando se llegó al fin del proceso de negociación y se firman los Acuerdos de Paz en El 

Salvador y Guatemala, se procedió a dar la amnistía para los combatientes, creando Comisiones 

de la Verdad para esclarecer ante las victimas las actuaciones de los causantes de la violencia. 

Todos los grupos de oposición que lucharon durante el conflicto en contra del Gobierno, 

acabaron ocupando puestos políticos de responsabilidad en los nuevos Gobiernos 

democráticamente constituidos como resultado de los acuerdos de paz. 
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La firma de los acuerdos de paz marcó el comienzo del largo proceso de transición entre la 

guerra y la paz. Este proceso de transición en un primer momento se centró en la implementación 

y cumplimiento de lo pactado, y posteriormente se hizo énfasis en la consolidación de las nuevas 

instituciones y sistemas políticos y sociales planteados en los acuerdos. Múltiples factores y 

condiciones hicieron posible llegar a un consenso entre los grupos guerrilleros de El Salvador y 

Guatemala. 

Para dar por concluido este capítulo y dando complimiento al objetivo planteado, se podría 

decir que la situación de violencia que se vivió en El Salvador y Guatemala fue favorecida por el 

contexto de la Guerra Fría, las guerrillas de ambos países seguían el modelo de los países aliados 

de la URSS, como es el caso de Cuba; cuando el régimen  inicio su decadencia, de la misma 

forma lo hicieron las guerrillas que poco a poco fueron perdiendo el apoyo económico que 

necesitaban para mantenerse, la anterior situación contribuyó de manera positiva para que se 

dieran los acuerdos de paz en ambos países, el cambio en el sistema internacional influyó de 

manera positiva en la región.  

La deslegitimación del sistema político y la falta de presencia del Estado en algunas zonas 

de El Salvador y Guatemala fue lo que le permitió a los grupos guerrilleros mejorar su posición 

ganando seguidores, que se encontraban en contra de los regímenes autoritariamente 

constituidos, pronto esta situación logró desestabilizar al Estado y por lo tanto fue necesario 

tomar medidas diferentes a la guerra para permitieran revertir la situación, de este modo el inicio 

de un proceso de negociación que se ofreció como una solución atractiva para dar fin al conflicto 

armado interno. 

Las negociaciones ofrecen lecciones para esfuerzos futuros que permitan realizar la 

transición de la guerra hacia la paz, sin embargo, eso rara vez supone una clara ruptura con los 
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patrones de violencia pasados, se debe considerar que la firma de un acuerdo de paz no significa 

que las quejas que dieron origen al conflicto hayan sido eliminadas de manera definitiva, los 

conflictos dejan secuelas que permanecen en el tiempo.  

Para que la transición guerra-paz sea exitosa se requiere de la sumatoria de diversos 

factores: conocimientos técnicos, judiciales, especialistas en temas de derechos humanos y 

agrarios que mediante el trabajo conjunto permitan fortalecer y complementar aquellos factores 

que los países por sí solos no pueden atender. 

La situación de conflicto que afectó a El Salvador y Guatemala no permitió que estos 

países avanzaran y se desarrollaran económica, política y socialmente a la misma velocidad que 

algunos de sus países vecinos (como Costa Rica).   

El Salvador y Guatemala son países que dependen de la agricultura, la mayoría de su 

economía se basa en los productos derivados de la tierra, la que durante el periodo de conflicto se 

encontraba en manos de unos pocos privilegiados, generando una distribución de la riqueza 

injusta e inequitativa, sumado a lo anterior, el acceso al poder político era limitado y la clase 

oligárquica contaba con el apoyo del estamento militar, situación que causó el descontento en la 

mayoría de la población, lo que inevitablemente desencadenó conflictos a nivel interno que se 

prolongaron por varios años y que permitieron la creación de los grupos guerrilleros.  

La presión social ejercida en ambos casos fue un elemento fundamental para dar paso al 

proceso de negociación, Centroamérica pudo ser testigo del desarrollo de los procesos de paz 

entre el gobierno de la República de Guatemala con la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional 

y el gobierno de la República de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional. 
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La guerra y los conflictos solo ocasionan la polarización a la sociedad, de por si dividida, 

generando pobreza, obstaculizando el futuro de los pueblos y creando grietas que a primera vista 

eran irreconciliables.  

Como en todo proceso de negociación se corren una serie de riesgos que dificultan e 

impiden el correcto desarrollo del mismo, la falta de convicción de los actores es una de los 

principales factores que puede afectar de manera negativa la negociación. Si una de las partes no 

tiene el pleno convencimiento de entrar en el proceso, la negociación no producirá ningún 

resultado exitoso. El interés es pieza clave dentro de un proceso de paz. 

Otro factor que puede afectar la negociación es la generación de altas expectativas, un 

proceso de paz está lleno de   incertidumbres y problemas; la posibilidad de fracaso o de ruptura 

temporal es más que posible, y puede que ocurra. No es bueno, por ello, generar falsas 

expectativas de entrada porque puede generar una actitud proclive a la frustración ante la primera 

adversidad. Lo más sensato es tener conciencia de las dificultades intrínsecas con el proceso y 

disponer de las herramientas para superarlas. (Fisas, 2010). 

Si se tiene en cuenta el Cuadro 3 “Riesgos habituales en los procesos de paz”, se puede 

evidenciar que el compromiso, la convicción y la voluntad de las partes ocupan un lugar 

importante, de estos elementos depende el éxito del proceso, cualquier ambiente desfavorable 

puede alterar lo pactado y generar un retroceso en las negociaciones.  

Cuadro 3: Riesgos habituales en los procesos de paz 

 

Fuente: Fisas, V. (2010).Introducción a los procesos de paz. 
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A pesar de estos riesgos, por fortuna para El Salvador y Guatemala, el proceso transcurrió 

de la manera esperada, en estos dos países los procesos de paz se han planteado como 

equivalentes al logro de la democracia, debido a que permitieron la instauración de nuevos 

regímenes, participativos e incluyentes al servicio de la comunidad, encaminado a alcanzar los 

verdaderos fines del Estado. Conseguir las condiciones para una normalidad democrática fue la 

base de todo el proceso de negociación en estos países. Con la firma de los acuerdos se logró 

obtener la paz, establecer una democracia libre, funcional y participativa. 

Los acuerdos firmados por los Gobiernos de El Salvador y Guatemala son el resultado de 

un largo proceso, que involucró actores internos y externos, los procesos de paz adelantados por 

estos dos países surgen como el resultado de una iniciativa regional.  

Tanto El Salvador como Guatemala buscaban lograr la democratización, acabando con la 

violencia y por la vía del diálogo poner fin a tantos años de violencia. El fin del conflicto 

significó el inicio de nuevas etapas políticas en los países, se le abrió un espacio a la democracia, 

donde aún prevalece el Estado Social de Derecho. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados, la región aún sigue siendo foco de 

violencia, los fantasmas del pasado hacen presencia hoy en día en la zona. Una incorrecta 

planeación del post-conflicto han dejado como resultado la creación de nuevos grupos de 

delincuencia común que no quedaron conformes con la firma de los acuerdos de paz en el pasado 

y que debido a la falta de oportunidades recurren nuevamente a las armas y a la violencia como 

una forma de vida que deje ingresos económicos y les permita obtener “reconocimiento” dentro 

de una sociedad, que aunque en menor medida, continua polarizada y no ofrece todas las 

garantías que en un inicio fueron pactadas. 
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A pesar de lo anterior, es importante precisar como el papel desempeñado por Naciones 

Unidas en El Salvador y Guatemala, permitió el logro exitoso de los acuerdos que permitió 

materializar el proceso de pacificación que buscaban ambos países. La ONU logró reunir a las 

partes implicadas de manera directa por el conflicto, convirtiéndose de este modo en el garante 

del fortalecimiento, la consolidación, la reconciliación nacional, la democracia y el desarrollo 

sostenible en la región. 

 

INTERMEDIACIÓN DE LA ONU EN PROCESOS DE PAZ 

“La ONU no hace milagros ni es garantía plena de paz y seguridad en el mundo; 

La ONU es todavía un sueño que no se ha hecho del todo una realidad; 

es una utopía aún lejana en el horizonte. 

No obstante,  la ONU no es una organización inutil, 

menos un fracaso que hayamos de despreciar o desechar…” 

Adolfo Aguilar Zínser 

 

EL PAPEL DESEMPEÑADO POR LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS 

 

En el año de 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas, en la ciudad de San 

Francisco; la Organización es fundada para actuar como garante de la paz y la seguridad 

internacionales. Por tal razón, los Estados miembros para evitar  el resurgir de una nueva guerra, 

deciden declarar el compromiso de los pueblos que conforman dicha Organización  por  

preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra,  con el propósito de: 
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[…] Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas 

colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de 

agresión y otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacificos, y de 

conformidad  con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o 

arreglo de controversias o situaciones internacionales suceptibles de conducir a 

quebrantamientos de la paz. […] (ONU, 2006). 

Así mismo, sumado a los conceptos contenidos en el Preámbulo de la Carta de las 

Naciones Unidas, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

establece que: 

[…] “Los gobiernos de los Estados Partes en la presente Constitución en nombre de sus 

pueblos, declaran: 

Que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres es en la mente de los 

hombres donde deben eriguirse los baluartes de la paz; 

Que el curso de la historia la incompresión mutua de los pueblos ha sido motivo de 

desconfianza y recelo entre las naciones y causa de que sus desacuerdos hayan 

degenerado en guerra con harta frecuencia; 

Que una paz fundada exclusivamente en acuerdos politicos y económicos entre los 

gobiernos no podría obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los pueblos, y 

que, por consiguiente esa paz debe basarse en la solidaridad internacional y moral de la 

humanidad […]”  (UNESCO, 2012). 

La labor de las Naciones Unidas se concentra en gran medida en el mantenimiento de la 

paz y la seguridad mundial, partiendo de la idea que vivimos en un mundo lleno de conflictos 
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internacionales e internos, que emergen como amenazas para los ciudadanos y el sistema 

internacional en general. 

Consuelo, R. (citado por Monroy, s.f) piensa que con la caída del muro de Berlín y la 

desaparición de la URSS, reaparece la intervención en dos de sus manifestaciones: intervención 

colectiva del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en defensa de la paz y seguridad 

internacionales y la intervención humanitaria.    

Las trasformaciones que ha sufrido el sistema internacional con el fin de la guerra fría 

aceleraron el proceso de globalización, cambiando la aplicación práctica de los principios que 

rigen las relaciones internacionales hoy en día, ejemplo de ello es el uso que se le ha dado al 

concepto de no injerencia que rige desde hace siglos las relaciones internacionales y surge como 

garante del equilibrio y la paz en el sistema. Con el fin de garantizar la soberanía y no 

intervención en los asuntos de otros Estados las Naciones Unidas en su artículo 2.4 establece 

que: 

[…] “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir 

en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni 

obligará a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente 

Carta” […]. (ONU, 2006.) 

Paradójicamente, históricamente la Organización ha realizado intervenciones que han sido 

objeto de críticas, se considera que son una “justificación humanitaria” que sirve como excusa 

para legitimar intromisiones bélicas con afanes nada humanitarios sino más bien geopolíticos o 

económicos, y, en definitiva, una justificación del “recurso a la guerra” que parecía totalmente 

descartado desde la promulgación de la Carta de Naciones Unidas. (Candil, 2013)  
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[…] “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en 

los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a 

los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente 

Carta”. […] (ONU, 2006.) 

Sin embargo, la propia Carta, la que en su artículo 55 c), asigna a las Naciones Unidas, el 

propósito de crear las condiciones de estabilidad necesarias, la misión de promover el respeto 

universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 

por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. 

La Carta en su Artículo 24, estipula que la labor de mantener la paz y la seguridad 

internacionales recae de manera directa en el Consejo de Seguridad, asignándole de este modo 

varias funciones y poderes: 

[…] “Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas; 

Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional; 

Recomendar métodos de ajuste a tales controversias, o condiciones de arreglo; 

Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas 

se deben adoptar; 

Instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no 

entrañan el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión, 

Emprender acción militar contra un agresor”. […] (ONU, s.f) 
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Posteriormente, en el Artículo 25 de la Carta, quedó establecido el acuerdo de aceptar y 

cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Las decisiones del Consejo son de carácter 

vinculante y por los tanto los Estados Miembros están en la obligación de cumplirlas. (ONU, 

2006). 

Así las cosas, el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas proporciona el marco para 

que el Consejo de Seguridad pueda tomar las medidas coercitivas necesarias, permitiéndole al 

Consejo determinar:  

[…] “La existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de 

agresión, hacer recomendaciones o decidir qué medidas que no impliquen el uso de 

la fuerza armada o que entrañen una acción militar se han de emplear para mantener 

o restablecer la paz y la seguridad internacionales” […].  

El Consejo busca mediante sus actuaciones el cese de las hostilidades, la concertación o el 

cumplimiento del alto el fuego o la creación de las condiciones necesarias para la prestación sin 

obstáculos de asistencia humanitaria. (ONU, s.f).  

Es por esto que las Naciones Unidas han ocupado un rol fundamental dentro de la 

resolución de conflictos internos e internacionales. La ONU ha participado en procesos 

electorales, utilizando fuerzas de “mantenimiento de la paz” (peace keeping), y en otras 

ocasiones ha acudido a operaciones de “establecimiento de la paz” (peace making), y aún a 

operaciones de “imposición de la paz” (peace enforcing). (Monroy, s.f).  De manera que la ONU 

ha servido como facilitador en la solucion de conflictos internos como en el casos de El Salvador 

y Guatemala con el establecimiento de misiones ONUSAL y MINUGUA respectivamente. 
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Como se mencionó anteriormente, el Consejo de Seguridad es el responsable de decidir 

acerca del despliegue de una nueva operación de paz de Naciones Unidas, la decisión se adopta 

luego de cumplir una serie de pasos, en primer lugar se realiza una “Consulta inicial”; en estas 

consultas intervienen todos los actores pertinentes de las Naciones Unidas (Estados y otras 

organizaciones regionales e intergubernamentales). Durante esta fase inicial, el Secretario 

General puede solicitar una evaluación estratégica para identificar todas las opciones posibles de 

participación de las Naciones Unidas. 

Posteriormente y tan pronto como las condiciones de seguridad lo permiten, la Secretaría 

General acostumbra a desplegar una “Misión de evaluación técnica” en el país o territorio en 

que se prevé el despliegue de una operación, con el propósito de analizar los niveles de seguridad 

y humanitarios de la zona. Sobre la base de las conclusiones y recomendaciones de la misión de 

evaluación, el Secretario General emite un informe al Consejo de Seguridad. En este informe se 

presentan las diferentes opciones para el establecimiento adecuado de una operación de 

mantenimiento de la paz, incluyendo su alcance y sus recursos. El informe también contiene 

información sobre las repercusiones financieras y una estimación preliminar de los costos. 

Si el Consejo de Seguridad determina que se debe desplegar una operación de 

mantenimiento de la paz, la autoriza formalmente mediante una “Resolución”, en donde queda 

establecido el mandato, alcance y tareas de la operación. 

El Secretario General debe nombrar un “Jefe de la Misión” para dirigir la operación de 

mantenimiento de la paz. El Jefe de la Misión es el encargado de informar al Secretario General 

Adjunto para Operaciones de Paz en la Sede de las Naciones Unidas. 

El Jefe de la Misión y los departamentos se encargan de “Planificar” los aspectos políticos, 

militares, operacionales y de apoyo de la operación para posteriormente realizar su “Despliegue”. 
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El Secretario General presenta luego “Informes periódicos” al Consejo de Seguridad sobre el 

cumplimiento del mandato de la misión. El Consejo de Seguridad examina esos informes y 

resúmenes, y actualiza y ajusta el mandato de la misión, según sea necesario, hasta que finaliza o 

se cancela.  (ONU, s.f.). 

La Organización ha colaborado en más de 20 procesos de paz, ha apoyado la transición a la 

democracia en diversos países árabes, ha prestado asistencia a la preparación y celebración de 

elecciones en más de 50 Estados Miembros y ha trabajado en pro de la consolidación de la paz 

después de los conflictos mediante 16 operaciones de mantenimiento de la paz, 18 misiones 

políticas sobre el terreno y equipos de las Naciones Unidas en los países. (ONU, 2012). 

Así las cosas, surge una paradoja en torno a las intervenciones que realiza Naciones Unidas 

para dar cumplimiento a su mandato, por un lado es posible que la injerencia que realiza la 

Organización sea un mecanismo utilizado por la misma para salvaguardar intereses políticos, 

económicos, geoestratégicos y dar cobertura a acciones. Sin embargo, las intervenciones de la 

ONU también son vistas como un mecanismo para garantizar la paz en zonas inestables que 

permitan mantener la soberanía de los Estados para evitar así el desencadenamiento de una 

guerra interna o internacional. 

Son varias falencias que afectan a la ONU, la aplicación de los artículos de la Carta de 

Naciones Unidas en muchas ocasiones parecen ser utilizados por conveniencia, creando un 

ambiente de desconfianza entre los actores del sistema internacional. A pesar de esto, en la 

actualidad la Organización parece ser la única que reúne a la mayoría de los Estados para hacer 

frente a las nuevas amenazas como el terrorismo, el hambre y las crisis humanitarias. 

La intervención internacional es uno de los fenómenos que aparece con más fuerza en la 

política contemporánea, sin embargo, son pocas las teorías de relaciones internacionales que se 
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han ocupado de este tema, esta situación se produce como resultado de la ambigüedad generada 

en torno al concepto en el discurso global. En una decisión amplia la intervención implica la 

amenaza o el uso directo de la fuerza de un país frente a otro, con el fin de alterar su 

comportamiento o cambiar su Gobierno o sus políticas. La intervención en el campo 

internacional puede incorporar actividades directas, tales como el recurso a la guerra, o acciones 

indirectas, como el asesinato, el apoyo a fuerzas antigubernamentales, los embargos económicos, 

etc. (Libia, 2011). 

Una intervención se realiza con objetivos específicos que pueden incluir cambios en el 

aparato estatal o en su personal, la remoción o destitución de algún funcionario o grupo 

específico del poder, el cambio de políticas generales o específicas, la alteración de creencias o 

valores culturales o políticos, e incluso la alteración de patrones de distribución de población o 

económicos (Moseley 2005; Jenkins y Plowden 2006). 

En una situación de conflicto interno como la que vivieron El Salvador y Guatemala, 

donde la violación de los derechos humanos, la muerte, violencia y represión eran  la constante, 

llama la atención de los Gobiernos de países vecinos quienes deciden acudir al foro mundial en 

busca de una salida alterna para el conflicto armado interno. A pesar de los problemas en la 

Organización, las Naciones Unidas se han constituido como el espacio de diálogo y negociación 

multilateral por excelencia, la Organización brinda las herramientas, métodos de trabajo, 

estrategias, mecanismos y capacidades para establecer democracias que sean capaces de afrontar 

los retos del siglo XXI.  (Valdés & Cascante, 2007). 
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Proceso de Paz en El Salvador 

 

Dentro del conflicto que vivió El Salvador el Gobierno y el FMLN llegaron a un empate 

mutuamente doloroso, ninguno de los dos contendientes contaba con las capacidades suficientes 

para alcanzar la victoria total.  (Mayorga R. , 2010). 

Las fuerzas legítimas del Estado y los grupos ilegales recibieron apoyo externo, por tal 

razón, la labor desempeñada en un principio por el Grupo de Contadora y posteriormente por el 

Grupo de Amigos, permitió avances positivos en la negociación debido a las actuaciones de 

moderador. 

El aumento de los rebeldes en armas en esta época llevó a que el conflicto aumentara su 

intensidad, es por esto que Francia y México decidieron reconocer al FMLN como fuerza 

beligerante. El proceso de negociación inició de manera formal en Ciudad de México en 1989, es 

allí cuando se suscribe el primer acuerdo entre el Gobierno y el FMLN. El proceso contó con la 

participación del Representante Personal del Secretario General de las Naciones Unidas, el Señor 

Álvaro de Soto. 

En octubre 1989, contando con los buenos oficios del Secretario General de Naciones 

Unidas, se aúnan esfuerzos por impulsar un proceso para llegar al fin del conflicto armado en El 

Salvador. Tal marco quedó establecido en el llamado “Acuerdo de Ginebra” del 04 de abril de 

1990 que señaló los cuatro objetivos del proceso: 

a. Terminar el conflicto armado por la vía política. 

b. Impulsar la democratización del país. 

c. Garantizar el irrestricto respeto por los derechos humanos; y 

d. Reunificar a la sociedad salvadoreña.  (ONU, S.F, p. ii)  
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La guerra en El Salvador surge como producto de la imposición de una minoría cívico- 

militar dueña y propietaria del país, el conflicto se desencadena como resultado de la 

desigualdad, pobreza, represión e ilegitimidad del sistema político. 

Los salvadoreños cansados de la opresión ejercida por unos pocos, deciden presionar al 

Gobierno para que inicien una etapa de negociación, que pusiera fin a tantos años de dolor, 

muerte y violación de los derechos humanos, el clamor del pueblo fue escuchado por el Gobierno 

y es así que se da inicio a las negociaciones que terminarían con la firma del Acuerdo de Paz de 

El Salvador. 

Posterior al Acuerdo de Ginebra, las partes deciden diseñar un acuerdo general y un 

calendario del proceso de negociación que es firmado en Caracas en 1990, estableciendo las dos 

fases de la siguiente manera: 

Fase I: Acuerdos políticos en varios campos que permitieran el cese del enfrentamiento 

armado. 

Fase II: Establecimiento de garantías y condiciones necesarias para la reincorporación del 

FMLN dentro de un marco de plena legalidad a la vida, civil, institucional y política del 

país.  (ONU, S.F, p.ii)  

Las negociaciones en El Salvador tuvieron como antecedente las conversaciones sostenidas 

en Ginebra por el Gobierno Demócrata Cristiano en 1990, el proceso de negociación duró 

aproximadamente dos años, tiempo en el cual  la comunidad internacional ejerció una fuerte 

presión para reprimir la violencia en el país, estableciendo un marco de negociación orientado 

por Naciones Unidas.   
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En 1990, se firma el “Acuerdo de San José”, relacionado con los derechos humanos, 

elemento clave para la posterior creación de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas 

en el Salvador (ONUSAL). 

Por resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad queda establecida la Misión de 

Observadores para supervisar los acuerdos pactados entre FMLN y el GOES. La ONU ofreció 

garantías razonables para ambos sectores, lo cual resultó de gran importancia humanitaria y 

pragmática. Los acuerdos incluyeron la cesación del fuego y medidas conexas, la reforma y la 

reducción de las fuerzas armadas, la creación de un cuerpo de policía, la reforma de los sistemas 

judicial y electoral, los derechos humanos, la posesión de la tierra y otros asuntos económicos y 

sociales de interés para los salvadoreños.(ONU, 1990).  

Sin embargo, luego de la firma de los Acuerdos de México el proceso cayó en una etapa en 

la que no se dieron avances significativos, por lo tanto los Cancilleres de los Estados Unidos de 

América y la entonces Unión Soviética pidieron al Secretario General que se involucrara de 

manera directa en el proceso, pues los miembros del FMLN sentían que no se les ofrecía 

garantías suficientes.  (ONU, S.F, p.v. ) 

Coincidiendo con la participación del Presidente de la Asamblea General de Naciones 

Unidas, se firma el Acuerdo de Nueva York y de desató el llamado “nudo gordiano” mediante la 

creación de la Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz (COPAZ), el acuerdo abrió el 

camino para la consecución de la paz definitiva. (ONU, s.f, p.v.) 

Las negociaciones en El Salvador se constituyeron como un medio necesario para alcanzar 

el pacto social que se logró gracias a la participación y a la voluntad de todas las fuerzas 

implicadas en el conflicto que cayeron en cuenta de la necesidad de solucionar la situación de 

violencia por vías alternas diferentes a las militares.  
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Las negociaciones permitieron poner fin de manera definitiva al conflicto armado en El 

Salvador, promoviendo la democracia en el país, en el marco del respeto por los derechos 

humanos de la sociedad salvadoreña, sin lugar a dudas la participación de la comunidad 

internacional, en cabeza de las Naciones Unidas fue un factor clave para desarrollo exitoso del 

proceso de negociación.  

Los Acuerdos de Paz alcanzados en el castillo de Chapultepec en 1992, permitieron el cese 

definitivo al enfrentamiento armado, considerando este nuevo elemento, el Secretario General 

informo al Consejo de Seguridad la necesidad de variar el mandato de la ONUSAL, aumentando 

dos divisiones: 

Una de observadores militares que verificaría el cese armado y determinados aspectos 

relacionados con la Fuerza Armada. 

 Observadores de la Policía que permitirán la creación de la nueva Policía Nacional Civil.  

(ONU, s.f, p. vi.) 

La misión de paz de Naciones Unidas fue inicialmente establecida por un tiempo de 12 

meses, pero para garantizar el éxito y la continuidad del proceso, mediante la resolución 961 

(1994) se decide prorrogar el mandato de la ONUSAL, por un periodo que debía concluir a más 

tardar el 30 de abril de 1995, fecha en la cual el mandato de la ONUSAL terminaría. 

Posteriormente se establece la Misión de Naciones Unidas en El Salvador (MINUSAL), bajo la 

dirección del Señor Enrique Ter Horst.  

Los más de diez años de guerra contra el régimen en El Salvador terminaron formalmente 

el 16 de enero de 1992, cuando el secretario general de la ONU, Boutros Boutros- Ghali, y 

representantes del gobierno de Cristiani (1989-1994) y el FMLN firmaron el Acuerdo de Paz de 

Chapultepec, en México, D.F.  (Schultze-Kraft, 2005).   
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Es de este modo como se pone fin al conflicto interno que azotó a El Salvador durante más 

de diez años, cerrando una etapa de dominio y control de unos pocos, a quienes no les importaba 

llenarse las manos de sangre con tal de mantenerse en el poder.  

 
Proceso de pacificación  en Guatemala 

 

Diversos mecanismos se desarrollaron de manera exitosa en Guatemala con el objetivo de 

poner fin al conflicto armado que aquejaba al país, conflicto que no permitía el crecimiento y 

desarrollo, afectando de manera directa o indirecta los demás países de la región.  

En primer mecanismo desarrollado fue la Declaración de Contadora suscrita por los 

Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, México, Panamá y Venezuela en 1983, 

constituyéndose como el primer instrumento multilateral en ser adoptado en la región para 

superar el conflicto armado en Latinoamérica. 

Tres años más tarde, en 1986, el Grupo de Contadora y el Grupo de Apoyo conformado por 

Argentina, Brasil, Perú y Uruguay se reúne para desarrollar un Acuerdo General que permitiera 

poner fin a las hostilidades y acabar con la etapa de conflicto, desarrollando de este modo los 

Acuerdos de Esquipulas I y II, (1986 y 1987 respectivamente) con el lema de “Paz por 

democracia”, con los cuales se buscó de manera pacífica y negociada acabar con el conflicto 

armado en la región.  

Por tal razón, en este mismo año se da la creación de la Comisión Nacional de 

Reconciliación (CNR), con el fin de establecer y garantizar una paz firme y duradera que 

permitiera la erradicación definitiva de la guerra, basándose en una serie de elementos 

principales como: amnistía, cese al fuego, democratización y elecciones libres.  (Parlamento 

centroamericano, 1987). 



46 

 

El 26 de abril de 1991 se desarrolla el Acuerdo de México, la agenda aprobada fue de gran 

trascendencia e importancia en el proceso de paz adelantado en Guatemala, el Acuerdo incluía 

aspectos relevantes para el país como: derechos humanos e indígenas, reformas constitucionales, 

reasentamiento de las poblaciones afectadas por el conflicto armado interno, cese al fuego 

definitivo y la firma de un Acuerdo de Paz duradero. 

El Acuerdo sobre el Cese al Fuego Definitivo, se firmó en la ciudad de Oslo el 04 de 

diciembre de 1996, poniendo fin a 36 años de conflicto armado. El desarrollo del proceso de paz 

en Guatemala duró 11 años, y gracias a éste el país recuperó su estabilidad política, social y 

económica.   

En diciembre de 1996 y bajo el mandato de Álvaro Arzú Trigoyen y con el apoyo del grupo 

de países amigos del proceso de paz guatemalteco–conformado por los Gobiernos de Colombia, 

España, Estados Unidos, México y Venezuela- la comunidad internacional, el sistema de 

Naciones Unidas y otros organismos internacionales, el Gobierno y las fuerzas paramilitares 

rebeldes deciden firman los Acuerdos de Paz que dieron término a casi cuatro décadas de 

conflicto armado interno.  

Los acuerdos fueron firmados por el Gobierno y la URNG en Ciudad de Guatemala el 29 

de diciembre de 1996, que, junto con la serie completa de Acuerdos de Paz firmados en Madrid, 

México, D.F., Oslo y Estocolmo, pusieron punto final al conflicto interno de Guatemala, 

promoviendo la reconciliación nacional y el desarrollo económico. (ONU, 2004). Luego de la 

firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala debió enfrentar retos y situaciones particulares que 

incidieron en el periodo de verificación de los acuerdos. 

En el proceso de paz adelantado por Guatemala, Naciones Unidas ocupó un rol 

excepcional en la firma de los Acuerdos de Paz adelantados en el país. La ONU brindó apoyo 
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total al proceso de paz desde 1994, y mediante la Resolución 1094 (1997), aprobada por el 

Consejo de Seguridad en su 3732ª sesión celebrada el 20 de enero de 1997, se encarga a la ONU 

de la verificación internacional de los Acuerdos de Paz, se le encarga al Señor Secretario 

General, Dr. Javier Pérez de Cuellar la misión de vigilar y actuar como garante de los 

compromisos adquiridos de manera previa en Oslo. 

Por este motivo, Naciones Unidas envía a Guatemala una Misión de verificación de 

derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del acuerdo global sobre derechos 

humanos en Guatemala, y de esta forma se crea la Misión de Verificación de las Naciones 

Unidas en Guatemala (MINUGUA). 

El Gobierno y la URNG firmaron una serie de acuerdos relacionados con diferentes temas 

de importancia para la sociedad guatemalteca, entre ellos: El acuerdo global sobre derechos 

humanos; acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento 

armado; acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico; 

acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas; acuerdo sobre aspectos 

socioeconómicos y situación agraria, acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del 

Ejército en una sociedad democrática; acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen 

electoral; acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad; acuerdo sobre 

cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz y 

acuerdo de paz firme y duradera.  (ONU, 2000). 

Es precisamente que para garantizar el acatamiento de lo pactado se crea la MINUGUA 

(1994-2004), con el propósito de verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en 

los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado interno entre las fuerzas 

gubernamentales de Guatemala y las fuerzas insurgentes de la URNG.  
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Desde el inicio de las Operaciones en Guatemala, MINUGUA comprendió la necesidad de 

establecer una presencia permanente en el interior del país, para poder cumplir su mandato de 

verificar la implementación de los Acuerdos de Paz, proporcionar buenos oficios y asistencia 

técnica, e informar al público sobre los resultados del trabajo. (ONU, 2004).  

Las Naciones Unidas, en su compromiso con la paz y la democracia se encargan también 

de elaborar la documentación necesaria que permita transformar a la URNG, en un partido 

político legal acreditado, que contribuya al afianzamiento del Estado de Derecho y la democracia 

pluralista. 

Gracias a la unión de fuerzas nacionales e internacionales, la voluntad de las partes y la 

participación de Naciones Unidas, el país logró avanzar de manera significativa en materia de 

desarrollo humano, económico y social, desde entonces se han ampliado las garantías de los 

pueblos indígenas y ha mejorado sustancialmente la administración y el acceso a la justicia, todo 

esto ha contribuido a mejorar la imagen del país a nivel internacional. 

 

Naciones Unidas en el conflicto colombiano 

 

El conflicto colombiano tiene unas caracterisiticas particulares que lo diferencian de los 

demás, es un conflicto de tipo interno, que lleva más de cuarenta años, convirtiendose de este 

modo en uno de los más antiguos de la historia. 

Nuevamente se ha abierto una etapa de negociación, dando inicio de este modo al tercer 

diálogo entre el Estado colombiano y las FARC-EP en los últimos 30 años: el primero se celebró 

durante el gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) y el segundo por el ex Presidente 

Andrés Pastrana (1998-2002), y ambos fracasaron. (EFE, 2012) En esta ocasión y bajo el 
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mandato del Presidente Santos ( 2010-2014) se pretente terminar de manera definitiva con la 

situación de violencia. Tres grupos armados actúan y se confrontan en Colombia, a saber: fuerzas 

estatales, guerrilleros y paramilitares, así las cosas, las fuerzas que se encuentran en conflicto 

son: fuerzas estatales-guerrilleros, fuerzas estatales-paramilitares y paramilitares- guerrilleros. 

(Aponte, et al., 2009) 

Dentro del conflicto colombiano con todas sus particularidades, la ONU puede contribuir 

de manera positiva en el desarrollo y ejecución de un posible acuerdo de paz entre el Gobierno y 

las FARC-EP, brindado las garantias necesarias para el cumplimiento de lo pactado y asesorando 

al país en lo relacionado con el  manejo del post-conflicto una vez la paz se haya alcanzado. 

Naciones Unidas cuenta con tres tipos de estrategias que podrian ser aplicadas al caso 

colombiano: “diplomacia preventiva, despliegue preventivo y desarme preventivo”. (ONU, S.F). 

La ONU en el contexto colombiano puede hacer uso de la diplomacia preventiva, con su 

participacion activa en el proceso de mediacion, conciliación y negociación de los acuerdos. 

Puede emplear el despliege preventivo para orientar y verficar el cumplimento de lo pactado, 

brindando las garantias necesarias para las partes involucradas, y hacer uso del desarme, 

colaborando dentro de todo el proceso de desmovilizacion, desarme y reinserción a la vida civil 

de los guerrilleros. 

La consolidación de la paz genera retos que se deben incluir dentro de las políticas públicas 

desarrolladas por el Estado; la reinserción, desarme, justicia transicional, verdad, reparación y la 

reestructuración de las fuerzas legítimamente constituidas del Estado deben ser contemplados 

dentro del  proceso de paz, y  por consiguiente también se debe considerar la economía para la 

paz, los nuevos costos que se generan y que deben ser asumidos por el Gobierno para evitar el 

resurgir de la violencia, difícilmente se puede esperar que en el corto plazo se dé un 
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transformación económica significativa luego de atravesar un conflicto que se ha prolongado 

durante tanto tiempo.  

El post-conflicto es la etapa que se da entre el fin de la guerra y la construcción de la paz 

que hace necesario el desarrollo de acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras 

tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto, dependiendo del 

tipo de conflicto será el post- conflicto.(ONU, 2011) 

El caso colombiano requiere de trabajo y profundización en temas específicos por parte del 

Gobierno, es esencial el diseño de políticas que aporten las condiciones necesarias para la 

construcción de una eventual paz estable y duradera que garantice la estabilidad en el país.  Es en 

esta parte del proceso donde la labor de Naciones Unidas es de gran importancia. Las Naciones 

Unidas no se centran en un solo ámbito de trabajo, cuentan con diferentes organismos que 

podrían ayudar y orientar al país si se firma un acuerdo de paz.  

Teniendo en cuenta la situación humanitaria que día tras día deja víctimas inocentes,  la 

ONU podría brindar su apoyo y experiencia en temas relacionados con restos explosivos y minas 

antipersonal, muchos miembros de la Fuerza Pública y civiles han resultado muertos o heridos 

por las armas empleadas dentro del conflicto, ya sea porque entraron en contacto con ellas sin 

darse cuenta, porque son manipuladas sin el cuidado que requieren o porque en su labor de servir 

a la patria se vieron afectados.  

Naciones Unidas ha desarrollado mecanismos relacionados con las medidas correctivas 

que se deben tomar una vez ha finalizado el conflicto, para reducir el riesgo que los restos de la 

guerra deja y teniendo en cuenta que el país lleva más de 50 años en conflicto la guerra ha dejado 

grandes secuelas en las  que la ONU podría ayudar. 
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La prolongada situación de violencia derivada de casi 50 años de enfrentamientos armados 

continuos entre el la Fuerza Pública y las FARC, así como el negocio del narcotráfico, han 

afectado y afectan de manera dramática las condiciones de seguridad de la población y generan a 

su vez una grave situación humanitaria. Estas condiciones demandan hoy del Sistema de 

Naciones Unidas en Colombia, al establecer un compromiso decidido con la generación de 

condiciones sociales que promuevan el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la 

construcción de la paz, la promoción de la convivencia, la erradicación del narcotráfico y la 

prevención y atención de los impactos de la violencia sobre la población civil.  (OCHA, 2013) 

La participación de Naciones Unidas en Colombia podría contribuir con el esquema de 

coherencia y armonización programática que, entre otros, se apoyará al país en la consecución de 

los objetivos en busca de la paz; la ONU entraría a desempeñar una función de garante y 

verificador de lo pactado, desarrollando una misión similar que la que realizó en El Salvador y 

Guatemala. 

El camino hacia la paz es largo y dispendioso, y más en un contexto como el colombiano, 

donde hay presencia de varios y diversos grupos al margen de la ley, y situaciones sociales 

precarias que hacen aún más compleja la solución inmediata al conflicto.  (Aponte,et al. 2009) 

Independientemente de cuál sea el resultado del acuerdo de paz en Colombia, Naciones 

Unidas y sus diferentes órganos deben continuar haciendo presencia en el país, como parte del 

compromiso de la Organización por enfrentar las consecuencias que deja el uso de la violencia. 

Con el proceso de paz existen dos opciones: la violencia es reducida de manera 

considerable como resultado del proceso o continúa la situación de violencia, sea cual sea el 

resultado Naciones Unidas debe seguir acompañando al país durante todo el proceso. 
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Para concluir este segundo capítulo, se podría decir que los cambios en el mundo favorecen 

en gran medida a las Naciones Unidas, los pueblos son cada vez mas numerosos y los Gobiernos 

empiezan a comprender que nos encontramos en un epoca de globalización e interdependencia, 

donde el multilateralismo es el único camino. Las Naciones Unidas defienden los valores que se 

han erigido como piedra angular en esta nueva era:  libertad, justicia y solución pacifica de 

controversias para conseguir un mejor nivel de vida, donde exista la tolerancia, igualdad y 

respeto por los derechos humanos. (ONU, 2008). Los desafios que se presentan hoy en día en el 

sistema internacional ponen de manifiesto que ningún país puede hacerles frente por sí solo, las 

amenazas se encuentran dentro y fuera del Estado. 

Más de sesenta años después de la creación de la ONU, es claro que las amenazas a la 

seguridad mundial han rebasado el esquema tradicional de guerras y conflictos, adquiriendo un 

carácter y dimensión inéditos. Las nuevas amenazas comprenden temas como pobreza, 

pandemias, degradación del medio ambiente, calentamiento global, uso de armas nucleares, 

terrorismo y narcotráfico, esta serie de amenazas proviene tanto de actores estatales como no 

estatales, rebasando fronteras nacionales que rebasan a los Estados, comunidades e individuos. 

(Valdés & Cascante, 2007). 

El grado y tipo de participación de las Naciones Unidas depende de factores tales como las 

solicitudes recibidas de los gobiernos, las disposiciones de los acuerdos de paz o los mandatos de 

la Asamblea General o del Consejo de Seguridad. Las Naciones Unidas han desempeñado 

diversas funciones, desde la asistencia técnica hasta la gestión del proceso electoral (como paso 

en Centroamérica). En muchos casos las Naciones Unidas coordinan las actividades de los 

observadores internacionales, por lo general, en esas observaciones se supervisan la inscripción 

de votantes, la campaña electoral y la organización de los comicios.  (ONU, 2007) 
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Al respecto conviene decir que la función de Naciones Unidas va más allá del 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la Organización también busca fomentar 

el desarrollo en las zonas afectadas por el conflicto. La Asistencia para el Desarrollo es uno de 

los principales instrumentos que utilizan las Naciones Unidas para este fin, muchas 

Organizaciones de las Naciones Unidas  como el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo  (PNUD), el Fondo  de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR), desempeñan funciones en la base de la recuperación,  (ONU. 2008), 

esta labor desempeñada por la ONU es crucial para brindar oportunidades y herramientas a las 

personas desplazadas y a su vez es un mecanismo para restablecer la confianza en las 

instituciones nacionales y locales. 

 Los Acuerdos de Paz son el resultado del consenso nacional, avalados por el Gobierno y 

los diferentes sectores que conforman un Estado, siempre están orientados hacia la satisfacción 

legitima de las aspiraciones de los ciudadanos, mediante la unión se esfuerzos se busca alcanzar 

un objetivo común.  Un Acuerdo es fundamental para lograr la justicia social y el crecimiento 

económico, la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas de todos los sectores de la 

sociedad. Corresponde al Estado ampliar estas posibilidades de participación y fortalecerse como 

orientador del desarrollo nacional, como legislador, como fuente de inversión pública y 

proveedor de servicios básicos, como promotor de la concertación social y de la resolución de 

conflictos, (ONU, 2004), empleando las medidas necesarias para la consecución de los objetivos, 

recurriendo muchas veces a la ayuda internacional. 

Las iniciativas de paz en Centroamérica fueron reconocidas por haberse fijado propósitos 

ambiciosos, no sólo en materia económica, a través de la redención de una región tan azotada por 
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la violencia, sino por medio de la democratización, la desmilitarización de la sociedad, la 

protección de los derechos humanos y de la reconstitución de los esquemas regionales de 

integración económica. (Solimano et al. , 1999). 

En el marco analítico de la paz como un bien público global, las organizaciones 

internacionales como las Naciones Unidas, enfrentan el desafío de integrar el logro de la paz con 

el impulso al desarrollo económico, lo que requiere el diseño de concepciones estratégicas e 

instrumentos operativos, para hacerlos especialmente relevantes para países que viven en 

situación de conflicto como Colombia, o que han logrado emerger de ellos como fue el caso de 

El Salvador y Guatemala. (Solimanoet al,. 1999) 

 

PROCESOS DE NEGOCIACIÓN EN COLOMBIA 

 “Las naciones sobreviven  

o perecen según sea la manera en que dan respuesta a la amenaza con que se enfrentan” 

Richard Nixon. 

Colombia desde su misma independencia se ha visto sumida en conflictos de orden interno, 

siempre por problemas políticos que aducen situaciones de desigualdad. Los grupos armados en 

Colombia se acentúan en prácticamente todo el territorio nacional, no siempre por medio de 

grandes grupos armados, sino por pequeñas células que envían las cabecillas para hacer logística 

en diferentes ciudades y municipios del país. 

El Instituto de Investigación de Conflictos Internacionales de la Universidad de 

Heidelberg, en su informe Conflict Barometer del 2012, califica el conflicto colombiano de la 

siguiente manera: 



55 

 

Tabla 2 Conflicto Colombia (ELN) 

Intensidad Nivel 3, mediana intensidad, crisis. 
Partes en conflicto ELN vs Gobierno. 
Elementos de conflicto Sistema/ ideología, predominio subnacional, recursos. 
Inicio 1964. 

Fuente:  HEIDELBERG INSTITUTE FOR THE INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH,. 

Conflict Barometer 2012. 

Tabla 3: Conflicto Colombia (FARC) 

Intensidad  Nivel 4, alta intensidad, llegando a la guerra. 
Partes en conflicto FARC vs Gobierno. 
Elementos de conflicto Sistema/ ideología, predominio subnacional, recursos. 
Inicio 1964. 

Fuente HEIDELBERG INSTITUTE FOR THE INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH, 

Conflict Barometer 2012. 

Tabla 4: Conflicto Colombia (paramilitares y cárteles de la droga) 

Intensidad Nivel 4, alta intensidad llegado a la guerra. 
Partes en conflicto Paramilitares y cárteles de la droga vs Gobierno. 
Elementos de conflicto Sistema/ Ideología, predominio subnacional, recursos. 
Inicio 1983. 

Fuente: HEIDELBERG INSTITUTE FOR THE INTERNATIONAL CONFLICT RESEARCH,. 

Conflict Barometer 2012. 

El conflicto colombiano, como se sabe, lo conforman tres procesos: subversión (guerrillas y 

conspiración), autodefensas y narcotráfico (que apoyan a los otros dos). Cada uno desarrolla su 

propia dinámica y encadena peculiaridades y acciones terroristas en su propósito de eternizarse 

en las condiciones que tiene. El Estado no ha podido con ellos. Los procesos en sí, tratados como 

un conflicto, no desatan la ira popular en su contra, ni fuerzan acciones definitivas. Nos hemos 

acostumbrado a vivir con ello, esto se debe a que el análisis oficial ubica la agresión solo en los 



56 

 

grupos armados o los carteles del narcotráfico y no en el proceso que los alimenta, los apoya y 

los alienta, lo que lleva a que se actué exclusivamente sobre las fuerzas que la desarrollan; por 

eso tan solo se compromete al sector defensa. (Clavijo, 2007). 

El conflicto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el 

gobierno sigue siendo muy violento. Las FARC ha ejercido una considerable influencia en los 

departamentos de Arauca, Santander, Norte de Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Cauca, 

Putumayo, Nariño y Chocó. Contando aproximadamente con 6.000 a 8.000 miembros, la 

guerrilla financia sus actividades principalmente a través del tráfico de drogas, la extorsión y la 

minería ilegal.  (HIIK, 2011).  

Para lograr una mayor comprensión del tema, es necesario hacer una revisión histórica de 

los fallidos intentos de negociación realizados por el Gobierno colombiano. El primer Acuerdo 

político que se suscribió en Colombia fue realizado entre el Gobierno y el grupo guerrillero M-

19 después de la toma de la Embajada de República Dominicana. Posteriormente, en 1984, se 

firmaron los acuerdos de cese al fuego, tregua y diálogo nacional que comprometían al 

Presidente Belisario Betancourt, al Ejército Popular de Liberación (EPL), al movimiento 19 de 

abril (M-19) y a la Auto defensa Obrera (ADO).   

El 10 de enero de 1989, se firma la primera declaración conjunta entre el M-19  y el 

Gobierno para la paz, a partir de allí, las negociaciones que se presentaron con el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el 

Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), los Comandos Ernesto Rojas, la corriente de 

renovación Socialista (CRS), las Milicias de Medellín y el frente Francisco Garnica del EPL, han 

concluido en acuerdos que han marcado su final como grupos guerrilleros. 
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En Colombia, se han utilizado diferentes alternativas de solución al conflicto desde el 

gobierno de Julio César Turbay (1978-1982 diplomacia por la pacificación forzada), Belisario 

Betancur (1982-1986 Diplomacia por la paz negociada), Virgilio Barco (1986-1990 Diplomacia 

por la neutralización), Cesar Gaviria (1990-1994 Diplomacia por la neutralización), Ernesto 

Samper (1994-1998 Diplomacia por la paz negociada), y Andrés Pastrana (1998-2002 

Diplomacia por la paz negociada). (Tokatlian, 2000). 

Aún persisten grupos armados al interior del país, como son las FARC y el ELN, con los 

cuales el gobierno ha tenido diversos acercamientos, demostrando la buena voluntad del 

Gobierno para negociar, pero los grupos subversivos tradicionalmente han utilizado estos 

espacios para fortalecerse, el ejemplo más claro de esto ocurrió en San Vicente del Caguán con 

las negociaciones del Presidente Andrés Pastrana con las FARC (1998- 2001). 

El Presidente Andrés Pastrana durante su gobierno planteó una nueva estrategia para 

encontrar una solución negociada con los grupos ilegales, entrando en un proceso de Diálogos de 

Paz en medio de una situación de conflicto, con una zona de despeje, sabiendo que las FARC 

estaban fuertes y buscaban incrementar su fuerza, mientras que el Estado se encontraba débil e 

intentaba mediante este proceso fortalecerse.  

Se realizó un llamado a la comunidad internacional para atender este problema y se creó la 

Mesa de Donantes para erradicar la producción en el país, materializando  la estrategia conocida 

como “Plan Colombia.” 

El Estado para ganar fuerza, decidió hacer  la internacionalización del conflicto mediante 

la “Diplomacia por la Paz”, para de este modo debilitar a las FARC y al ELN, deslegitimándolas 

ante la comunidad internacional, mediante el reconocimiento de estos grupos como terroristas en 

el año 2002.  
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La Diplomacia por la Paz surge de la nueva coyuntura que estaba viviendo el país para la 

época, fue una acción y decisión por parte del Gobierno colombiano, que buscó compartir y 

entregar a la comunidad internacional una visión clara y objetiva de la situación de conflicto que 

vivía el país, en el marco de un eventual proceso de paz con los grupos al margen de la ley.  

La Diplomacia por la Paz buscaba conseguir el apoyo político y económico que se requería 

para el proceso de paz que el Señor Presidente de la República Andrés Pastrana decidió 

emprender, en el desarrollo de la política de la Diplomacia por la Paz, el Gobierno colombiano 

recibió manifestaciones de apoyo y voluntad de cooperación de la comunidad internacional y de 

los organismos multilaterales. (Tokatlian,1999). 

Durante el Gobierno del Presidente Uribe, se logró la desmovilización y la reinserción de 

grupos de Autodefensas, dentro de la ley de Justicia y Paz, de un total de 31.000 hombres en 

armas. 

Con el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, se ha reconocido la existencia del 

conflicto armado, lo que da legitimidad y uso del Derecho Internacional Humanitario (DIH). El 

primer mandatario en diversas entrevistas ha manifestado que las puertas al diálogo están 

abiertas, bajo normas de cumplimiento del DIH. A diferencia del pasado, esta vez son las FARC 

las que buscan al Estado, por esto, en el mes de octubre de 2012, se estableció una nueva mesa 

de negociación y diálogo entre el gobierno y las FARC, convirtiéndose esta en la cuarta vez que 

se inicia un proceso de negociación con este grupo armado al margen de la ley. 

El nuevo proceso de paz que inició en el 2012 se desarrollará en tres fases, a diferencia de 

procesos anteriores cuenta con una agenda definida y limitada, es un proceso cerrado en el que 

no se realizarán despejes y contará con la ayuda países extranjeros: Cuba y Noruega como 

garantes y Venezuela como facilitador de logística y acompañante.  
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Las fases del proceso de paz quedaron establecidas de la siguiente manera: 

Fase I: Se desarrolló en la Habana entre febrero y agosto, fue un proceso exploratorio en el 

cual se firmó un Acuerdo General, se establecieron las condiciones para que se termine el 

conflicto y a su vez se determinaron por mutuo acuerdo, los seis puntos de la agenda.  

Fase II: Inició en Oslo y posteriormente se trasladó a La Habana, en esta etapa se 

realizaron una serie de conversaciones privadas y confidenciales que para llegar a un 

acuerdo entre los puntos de la agenda, el cumplimiento de metas y objetivos planteados 

dentro del proceso. 

Fase III: Con el desarrollo de la última fase se busca la firma de un acuerdo final, cesando 

las hostilidades, siguiendo aplicando y verificando la aplicación y cumplimiento de los 

acuerdos por las partes involucradas. 

Tomando como punto de partida la estructura establecida para llevar a cabo las 

negociaciones, en septiembre de 2012 y luego de seis meses de conversaciones en la Habana, se 

da por terminada la fase exploratoria del proceso de paz, la cual concluye con la firma del 

“Acuerdo General para la terminación del conflicto y la firma de una paz estable y duradera” 

entre los representantes del gobierno y los representantes plenipotenciarios de las FARC; dentro 

del Acuerdo se establecieron los temas específicos que serán discutidos en la mesa de 

negociación:  

1. Política de desarrollo agrario integral. 

2.  Participación política en un marco de legalidad. 

3.  Fin del conflicto armado. 
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4.  Solución al conflicto de drogas ilícitas. 

5.  Víctimas y reparación, apoyados en una comisión de la verdad. 

6.  Implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.  (Acuerdo General para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2012) 

Se pueden evidenciar las diferentes posturas de las partes involucradas dentro del proceso, 

lo cual dificulta la consecución de un acuerdo definitivo que permita poner fin a más de 48 años 

de guerra irregular entre las FARC y el Estado, en cabeza de los gobernantes de turno. 

Sin embargo, y a pesar de los anteriores intentos fallidos el pueblo colombiano guarda la 

esperanza que esta vez se dé la consecución definitiva de la paz, son varios los factores que 

permiten vislumbrar con positivismo el desarrollo del proceso de negociación. Las FARC de 

ahora son más realistas, pero deben de abandonar sus aspiraciones "maximalistas" en la mesa de 

diálogo. (Fisas, 2013).  

 

SACANDO LECCIONES DE LOS PROCESOS DE EL SALVADOR Y GUATEMALA 

 

Muchos procesos de negociación pueden ser contemplados como posibles espejos, que 

deben revisarse y tomarse como punto de partida por otros países, como Colombia que buscan 

alcanzar la negociación política.  

Aunque todos los conflictos y posteriores procesos de paz que se desarrollan son 

diferentes, existen aspectos comunes que permiten verificar y detallar elementos que surgieron 

en la elaboración e implementación de los acuerdos. 

La razón por la cual los Gobiernos y los grupos armados miran con detalle, piden consejo 

o viajan a otros contextos es porque están en busca de inspiración para sus procesos o para 
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encontrar la manera e sortear las dificultades a las que se enfrentan o a las que pueden 

enfrentarse en un futuro.(Fisas, 2010). 

Las interacciones o influencias que procesos de paz anteriores dejan pueden ser divididas en 

cinco grupos (Cuadro 4):  

 

Cuadro 4: Interacciones e influencias de los procesos de paz anteriores 

 

Fuente: Fisas, V. (2010).Introducción a los procesos de paz. 

La firma de un Acuerdo de paz no significa la culminación de la violencia, el proceso es 

más complejo y en muchos casos se da un resurgir como producto de la inconformidad en alguna 

de las partes. 

Colombia tiene la insurrección más antigua del continente, y a su vez, se distingue por 

tener los procesos de negociación más largos de la región (Casa Verde, Caracas- Tlaxcala y el 

Caguán). Si se tienen en cuenta las amnistías de 1982, se llevan más de 14 años en el intento, 

durante este periodo de tiempo se han generado muchas interrupciones, desvíos, han surgido 

nuevos actores y conflictos que solo han permitido un éxito limitado y parcial. 
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La experiencia extranjera aporta una serie lecciones en temas relacionados con procesos de 

paz. En los casos de El Salvador y Guatemala el contexto regional fue favorable a los diálogos, 

los cuales propiciaron un cambio de escenario político.  

El proceso experimentado en  Guatemala puso en evidencia la posibilidad de negociar con 

independencia de la representatividad de la guerrilla; llegando a acuerdos que incluían la 

población indígena guatemalteca, los derechos humanos, el regreso de las poblaciones exiliadas, 

la conducta de las Fuerzas Armadas y varios otros temas de envergadura nacional, sin que 

alguien pretendiera que la guerrilla representara gran parte de la sociedad civil, para esto fueron 

necesarios cambios dentro de la estructura política y la conducta de las instituciones 

tradicionalmente establecidas, el objetivo de la paz es la terminación del conflicto armado; por 

esto el Gobierno debió involucrar a la guerrilla en las grandes reformas estructurales, sentándola 

a la mesa, dándole crédito a sus posiciones, haciendo de ella un sujeto de negociación y no un 

objeto de derrota. 

La paz puede llegar a operar en diferentes ámbitos y niveles, ocupándose de distintos temas 

que generan diversas actividades, políticas y mecanismos necesarios para la reconstrucción de 

los países afectados, teniendo en cuenta la naturaleza variable de los conflictos. 

La idea es hacer responsable a la guerrilla por los cambios negociados para posteriormente 

comprometerla con su ejecución, (en igual forma el gobierno, las Fuerzas Armadas, actores que 

conforman el Estado y la sociedad civil que también tienen que comprometerse con los 

resultados de la negociación). Hay quienes afirman que en Colombia no es factible tal tipo de 

negociación, que en Colombia la guerrilla está demasiado involucrada con el crimen, el secuestro 

y el narcotráfico, que no tiene control territorial como el que tenía la guerrilla salvadoreña, que la 

guerrilla colombiana se ha degenerado en grupos de pandillas y bandoleros. Pero estas 
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afirmaciones no son del todo ciertas, en Colombia aún existe un espacio para la negociación. 

(Chernick, 1996). 

Cuando se combinan las lecciones de negociaciones pasadas y las experiencias exitosas a 

nivel internacional, se puede llegar a la siguiente conclusión: el Gobierno tiene que ser audaz 

para llegar a la paz, mucho más audaz de lo que ha sido en el pasado; tiene que trazar una agenda 

que satisfaga a la guerrilla y de solución a sus reclamos históricos; es decir, hay que buscar una 

agenda que implique cambios fundamentales y necesarios en el país. Es muy difícil que los 

causantes de la guerra y la violencia puedan rechazar una agenda de tal envergadura, como la 

que ofrece el Gobierno de Juan Manuel Santos en la actualidad. 

Una política de paz que esté basada en una agenda como la que se describe aquí requiere 

de gran audacia del Gobierno, pues se debe comprender que tal agenda no equivale a regalar una 

parte del país a la subversión, como muchos piensan e incluso afirman, esta agenda sería la base 

para una paz real y sostenible en el país, tal y como ocurrió en El Salvador, donde ser firmó el 

acuerdo de paz con una agenda similar. La guerrilla fue convertida en un actor político 

comprometido con las reglas institucionales del régimen legal salvadoreño y a pesar de las 

diferencias entre los dos países, tales acuerdos y tales resultados son posibles en Colombia. 

Existe otro factor adicional que aporta la experiencia salvadoreña y otros procesos exitosos 

a nivel internacional: La creación de una Comisión de la Verdad, después de alcanzar la paz, es 

necesario empezar con un proceso de reconciliación nacional y para ello, quizás el paso más 

importante es la creación de una Comisión de la Verdad en la que se rindan cuentas al país y se 

revele la historia que está oculta en el conflicto interno, donde se esclarezca la verdad de los 

crímenes perpetrados. Se debe crear un marco jurídico flexible para salir de la guerra y llegar a la 

paz, garantizando a las victimas la verdad, justicia y reparación. Sin embargo, se debe tener en 
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cuenta hasta qué punto los perpetradores de la violencia están dispuestos contar y que tan 

favorable puede llegar a ser esto, el conflicto interno mueve intereses que se encuentran 

engranados y que podría incluso revelar verdades que muchos no quisieran saber, de la misma 

forma, se deben garantizar mecanismos que permitan que la Comisión funcione de la manera 

adecuada. La verdad y la justicia son puntos clave que no se pueden vender para el beneficio de 

unos cuantos. Las lecciones aprendidas de El Salvador y Guatemala evidencian la necesidad que 

en el proceso de transición hacia la paz se vinculen las Comisiones de la Verdad y la Justicia 

Transicional.  

La creación de una Comisión de la Verdad es el reflejo de las necesidades y el deseo por 

salir delante de los pueblos. Se deben considerar debilidades, fortalezas, oportunidades 

nacionales y retos que pueden surgir como producto de la implementación de la Comisión. 

Una Comisión de la Verdad puede ser una labor difícil e incluso arriesgada, pues se 

desarrolla en el contexto de una transición aún frágil. Aunque es cierto que los beneficios pueden 

ser enormes, y sabiendo que es necesario desvelar y reconocer el pasado, no debe esperarse que 

el proceso se desenvuelva sin dificultades ni riesgos. (OHCHR, 2007).  

Por otra parte, la Justicia Transicional se refiere a las labores y actuaciones que debe 

realizar el Estado una vez que ha alcanzado la etapa de transición de la paz hacia la guerra, como 

una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos; la justicia 

transicional busca reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y 

democracia.  

La conjunción de estos dos mecanismos contribuye a garantizar la estabilidad y viabilidad 

del acuerdo, permitiendo que la paz duradera sea una realidad en países con un conflicto armado 

interno de larga duración como es el caso de Colombia. 
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El proceso de paz de El Salvador, si bien representaba bastantes desafíos por superar, fue 

en definitiva una experiencia ejemplar de resolución de conflictos por la vía del diálogo, al igual 

que se constituyó como una de las primeras señales del surgimiento de un nuevo modelo de 

intervención internacional en América Latina, abriendo las puertas a una constructiva 

participación de la comunidad internacional en la política interna de esta región, dividida por la 

guerra, permitiendo el acuerdo de las partes involucradas. 

La paz negociada trajo consigo la institucionalización de un método electoral que dio paso 

a un mayor número de partidos políticos, consolidando un nuevo régimen político, mediante el 

empleo de esquemas de participación política las sociedades pudieron construir nuevas 

estructuras que incluían los intereses individuales (Gobernantes y líderes de opinión) y colectivos 

(Grupos organizados y partidos políticos), es de este modo que se dio el paso hacia una 

democracia con participación política amplia, real y directa de todos los miembros de la 

sociedad.  

El proceso de democratización en El Salvador fue emergiendo poco a poco como una 

opción viable de manejo de diferencias para la sociedad salvadoreña. Sin embargo, fue la buena 

voluntad de las partes la que en gran medida, permitió que más adelante pudiera arribarse a una 

solución negociada, de la misma forma, el rol de la mediación internacional fue fundamental en 

el proceso de diálogo, contando con una activa participación de los países amigos y de la 

Organización de las Naciones Unidas. Los acuerdos de paz le permitieron a El Salvador el 

tránsito hacia una sociedad que sigue siendo protagonista en la construcción de su democracia. 

Por otra parte, la paz en Guatemala constituyó una plataforma nacional para reformas 

estructurales de la sociedad. Por primera vez en la historia se pudieron reunir los representantes 
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de los actores del conflicto, al unirse en la misma mesa de negociación para posteriormente 

firmar un acuerdo amplio.  

El trabajo para el retorno de las personas refugiadas, la desmovilización y la creación de la 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los 

Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca de 1997 

(Amnistía Internacional, 2012), se realizaron con una notable participación de Naciones Unidas, 

y aunque el proceso de paz y la democratización en Guatemala han sido lentos, al mismo tiempo 

los avances son sostenibles si se compara con la dramática situación que vivía en el pasado el 

país; mediante la negociación se pudo terminar con más de 40 años de confrontación armada. 

Se infiere al observar las experiencias vividas por estos dos países centroamericanos, que 

Colombia está en capacidad de alcanzar la paz, sentando las bases para la consolidación de la 

misma. Es importante considerar, que las experiencias vividas en Centroamérica aportan algunos 

elementos claves para el proceso colombiano, sobre estas experiencias se puede proyectar la 

situación que afronta el país en la actualidad, para de esta forma extraer conclusiones y posibles 

desafíos que se podrían presentar en el futuro, sin embargo, también existen elementos dentro del 

proceso que no son aconsejables que el país repita. 

Los casos vividos en  Centroamérica marcaron el inicio de la democratización en estos 

países en la década de 1980, lo que hasta el momento no ha ocurrido en Colombia, en donde ha 

existido históricamente una democracia representativa con numerosas reformas que están 

orientadas al fortalecimiento de la misma, pero de la misma manera  que ocurrió en El Salvador 

y en Guatemala, el Estado colombiano no es muy fuerte, en su funcionamiento y estructura 

existen graves falencias, que como consecuencia han llevado a que éste no esté presente en todo 

el territorio nacional, situación de ausencia que ha sido aprovechada por los grupos ilegales.   
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Por lo tanto, el Estado y el Gobierno están en la obligación de restablecer el monopolio 

legítimo del uso de la fuerza, recuperando zonas de influencia perdidas, en las que los grupos al 

margen de la ley hacen presencia desempeñando de manera atroz la función del Estado debido al 

abandono e inclusive poco interés prestado por el mismo en algunas zonas y regiones del país, 

que se ven afectadas de manera directa o indirecta por las secuelas que deja el conflicto armado 

interno. 

Es de vital importancia fortalecer los vínculos entre la sociedad y el Estado, subsanar todas 

las rupturas existentes, mediante la articulación de reformas estructurales que incluyan a todos 

los habitantes del país, donde no haya espacio para la exclusión y haya igualdad de 

oportunidades.   

En el país, toda la población no tiene el mismo acceso a educación, tierra, salud y 

protección; esto ha desintegrado la Nación y ha llevado a que los ciudadanos busquen fuentes 

ilícitas de ingresos que les permitan hacer parte del sistema, lo anterior,  no ha permitido la 

unificación del Estado, las  medidas que debe crear, desarrollar y aplicar el Gobierno se pueden 

comparar con el cambio que permitió el paso de gobiernos militares en Centroamérica abriendo 

camino a la pacificación y democratización. 

Añadir el fenómeno del narcotráfico, con la producción y exportación de la droga en 

Colombia es un factor que complica el panorama, pues es de esta actividad que los grupos 

armados al margen de la ley obtienen solidez financiera, el nexo de estas organizaciones con el 

negocio de la droga es muy fuerte, la naturaleza prolongada del conflicto y su vinculación con 

otras modalidades ilícitas, han permitido la creación de nuevos fenómenos como las bandas 

criminales (BACRIM), que hacen más complejo el conflicto en el que la población civil es la 
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más afectada, llegándose a plantear incluso la posibilidad que con la terminación del conflicto se 

dé una “Bacrimización del Estado”. 

Una de las enseñanzas más importantes que deja la situación vivida en Centroamérica es el 

manejo que se debe dar en el post-conflicto una vez se ha alcanzado la paz, su consolidación 

genera retos de gran importancia que se deben incluir actividades tan diversas dentro de las 

políticas sociales desarrolladas por el Estado, como la reinserción, desarme, justicia transicional, 

verdad, reparación y la reestructuración de las fuerzas legítimamente constituidas del Estado 

deben ser contemplados dentro del  proceso de paz. 

Finalmente, y a modo de conclusión de este capítulo se puede decir que la experiencia 

centroamericana muestra los éxitos y debilidades de los procesos de paz desarrollados; cuando se 

habla de procesos de paz se debe recordar algo esencial: No existen procesos de paz iguales, 

cada uno tiene sus particularidades que lo hacen único, es a partir de allí que se obtiene 

experiencia y conocimiento sobre las lecciones útiles que arrojaron, comprendiendo de una 

mejor manera el contexto, implicaciones, costos, beneficios, falencias, interacciones y dinámicas 

del conflicto. 

La historia muestra que es posible solucionar los conflictos de manera no violenta 

Guatemala y El Salvador son tan solo dos ejemplos de ello, de cómo mediante la negociación se 

logró iniciar una transición que permitió el establecimiento de la democracia. Para ello es 

necesario el seguimiento, la verificación y el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, lo cual 

depende de todos los miembros de la sociedad y no solo de unos pocos, se requiere un 

compromiso total para que esto funcione de la manera correcta. 

Es de gran importancia elegir con claridad y precisión los procesos que se van a tomar 

como modelo a seguir, adecuando los elementos positivos de los mismos, eliminando y 
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perfeccionando aquellos aspectos negativos y lo más impórtate de todo,  adecuando los factores 

al caso colombiano. 

Colombia debe expandir la legitimidad de su régimen político, mediante la implementación 

de reformas que permitan la modernización de las instituciones tradicionalmente establecidas. Es 

necesaria la construcción de una sociedad donde la justicia, el respeto y la verdad prevalezcan, 

donde se respeten los derechos humanos y se garanticen las mismas oportunidades para todos, en 

donde no hayan divisiones ni exclusiones. 

A pesar de las similitudes que pueden existir en El Salvador, Guatemala y Colombia, 

algunos factores  diferencian  sustancialmente el proceso colombiano con los demás, a lo largo 

de la historia del país se evidencia la falta de continuidad y coherencia en las políticas de paz, 

ausencia de compromiso real y voluntad política de la guerrilla, algo que en el nuevo proceso 

iniciado en el 2012 parece estar presente a diferencia del pasado, por lo tanto, son prometedores 

los resultados que se puedan generar en esta nueva negociación iniciada por el Gobierno Santos 

que está orientada hacia la búsqueda de la paz como una prioridad nacional. 

Para lograr un verdadero cambio es necesario afianzar la democracia, erradicando la 

desigualdad, clientelismo, y la exclusión, causantes de la opresión que genera violencia y 

delincuencia, se deben trasformar conductas de los habitantes del país. 

Los procesos de paz constituyen un esfuerzo por parte de los Gobiernos centrales para 

poner fin a la violencia, por lo tanto se requiere la participación de diversos actores, los cuales 

desempeñan una labor fundamental en lo que se refiere al proceso de mediación e 

implementación del mismo. 

Si Colombia decide utilizar como espejo los casos de El Salvador y Guatemala, es 

necesario un fortalecimiento de la acción bélica del Estado para que haya coherencia entre lo que 
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se busca en el país, que es anular la capacidad bélica del enemigo. Sin embargo, es importante 

considerar que en El Salvador y Guatemala se llegó a un empate mutuamente doloroso por lo 

tanto el desgaste permitió que los Gobiernos desarrollaran procesos de paz exitosos.  

Colombia tiene un largo camino por recorrer si quiere alcanzar la paz, son varios los 

factores que han influido en todo el proceso, son varios los aportes de El Salvador y Guatemala, 

el Gobierno tiene en la actualidad varios puntos a su favor y tal vez, el más importante es que a 

diferencia de los países que sirven como referencia, las fuerzas legitimas del Estado son más 

fuertes que en los otros países.   

La participación de Venezuela y Cuba dentro del proceso de negociación le ha dado un 

nuevo rumbo al proceso, pues tal vez son de los pocos países que pueden incitar a las FARC para 

que se sienten en una mesa de negociación, el conflicto en Colombia no se puede prolongar por 

más tiempo, la viabilidad del mismo ha disminuido considerablemente. Las FARC se encuentran 

agotadas política e ideológicamente. El cambio de liderazgo de las FARC, con ‘Alfonso Cano’, 

ha abierto las puertas a nuevas posibilidades de diálogo, que se reforzaron con ‘Timochenko’. 

Esta historia de negociación no se puede comparar. Colombia tiene un proceso propio que lo 

diferencia de los demás países.  (Fisas, 2013) 

La creación de un marco juridico flexible como resultado del consenso de la partes es vital 

en el proceso, sin lugar a dudas existe preocupación alrededor de este tema, aún es incierto si las 

FARC acepten sus culpas pasando de victimarios a victimas.   
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CONCLUSIONES 

 

La paz es un tema que concierne a todos los actores del sistema internacional, por tal razón 

la presencia de factores externos ocupa un papel decisivo e importante en el desarrollo de los 

procesos de paz que se adelantan es diversas partes del mundo, el apoyo brindado por la 

comunidad internacional contribuye de manera positiva en la resolución de conflictos internos e 

internacionales, incluso cuando existe un ambiente desfavorable para las negociaciones, las 

acciones internacionales han demostrado su efectividad al momento de resolver conflictos. 

La historia cambia de manera constante, por tal razón para dar una solución oportuna y 

efectiva a los conflictos tanto internos como internacionales, es necesario idear nuevos modelos, 

conceptos y mecanismos que vinculen elementos nacionales e internacionales. 

La revolución bolchevique alcanzó su objetivo en la Unión Sovietica,  la ideologia se 

extendió a otros países cercanos y lejanos que pretendia arraigar e imponer el modelo en otras 

latitudes.  Desde entonces, la ideologia comunista se fue diseminando por todo el mundo, 

geminando gracias a las condiciones de miseria de muchos pueblos. (Mangas, 1999) 

Las relaciones entre los hombres no deben ser violentas y se debe llegar a un acuerdo para 

evitar conflictos, una de las formas para logarlo es el consenso, mediante el entendimiento, que 

se adelante a los hechos de violencia. Y aunque la escuela realista considera las guerras como 

características de la historia y la paz como algo ajeno a la naturaleza humana, la civilización ha 

creado un concepto de paz basado en los valores y la cultura de los hombres, este avance es el 

que abre las puertas hacia la paz.  (Barahona, s.f)  
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Mantener la paz no es solo tarea de políticos, gobernantes y diplomáticos, la paz surge 

como resultado de los esfuerzos colectivos que buscan un mejor futuro, donde exista la justicia, 

igualdad, progreso y acceso a los bienes y servicios que le corresponden a cada ciudadano.   

El sistema internacional se trasforma constantemente, se ha constituido como un sistema de 

cambios y tensiones donde se generan conflictos a los que se debe buscar una solución, nuevos 

retos deben ser afrontados por todos los actores, y dentro de este proceso de mutación 

internacional Naciones Unidas ocupa un lugar importante, sobre este organismo internacional 

hay una gran responsabilidad, es el encargado de contribuir a la resolución de los conflictos, 

brindando las garantías necesarias dentro del marco del respeto por los derechos humanos. 

La presencia de los actores tradicionales y los nuevos actores, plantea nuevos retos en el 

sistema mundial, pues estos son los encargados de hacer frente a las nuevas amenazas del 

sistema, se deben incluir en la agenda temas como la degradación del medio ambiente, la 

pobreza, las armas de destrucción masiva entre otros, los cuales demandan acciones y respuestas 

globales que estén bajo el amparo de la cooperación y la solidaridad. 

A pesar que en la mente de muchos persiste un poco de idealismo, que pretende el 

establecimiento de un mundo en paz, aún existen conflictos que no han sido resueltos como es el 

caso de Colombia, país que busca una solución política negociada que ponga fin a más de 40 

años de sufrimiento, las lecciones aprendidas de la participación de la ONU en los procesos de 

paz realizados en El Salvador y Guatemala parecen aportar elementos valiosos que pueden ser 

aplicados en el contexto colombiano. 

Para el Presidente de la Republica Juan Manuel Santos el proceso de paz se ha establecido 

como una prioridad nacional. El Gobierno ha retomado la Diplomacia por la Paz para conseguir 

el apoyo político y económico requerido dentro del proceso; es la paz el tema más importante 
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que define la política interna y externa del país. Alcanzar la paz e impulsar los diferentes sectores 

productivos del país se ha convertido en uno de los principales retos y desafíos para el Gobierno 

colombiano. 

Así las cosas, para el manejo de un conflicto armado no internacional, es necesaria la 

creación de espacios interinstitucionales de diálogo, espacios para tratar las diferencias  que 

generan el conflicto, iniciando así un proceso de negociación y/o conciliación que cuente con la 

participación del Gobierno, los grupos ilegales, la sociedad civil y la comunidad internacional.  

En el caso de El Salvador y Guatemala, los espacios interinstitucionales surgen como 

derivados de los compromisos emanados de las negociaciones que permitieron concluir el 

conflicto armado, como por ejemplo el Foro de Concertación Económica y Social en El Salvador 

e Institucionalidad de la Paz en Guatemala. (Serbin, 2007) 

Los levantamientos armados en El Salvador y Guatemala concluyen gracias a los exitosos 

acuerdos alcanzados por estos países en la década de los 90, dándose de este modo la primera 

intervención de la comunidad internacional en América Latina, abriendo las puertas a una 

supervisión de las negociaciones por actores internacionales en una región divida por la guerra.  

La histórica firma de los acuerdos de paz en El Salvador  hace más de veinte años puso fin a un 

largo periodo de violencia generada como resultado del conflicto interno, marcando sin lugar a 

dudas, el hecho más importante en la historia de la Nación que le dio paso a una democracia 

verdadera y participativa. 

De igual modo, Guatemala también logró firmar un acuerdo de paz entre el Gobierno y la 

URNG, a finales de 1996 concluyen de manera exitosa las negociaciones que se sostuvieron en 

el país por más de cinco años, dando paso a una nueva etapa en la vida política que permitió la 

reconstrucción de la democracia, en donde prevalece el Estado de Derecho. 
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El pasado de la sociedad guatemalteca estuvo marcado por la pobreza, desigualdad y las 

confrontaciones violentas que hacían imposible que sus habitantes pensaran en un futuro 

esperanzador donde se pusiera fin a la crisis que había vivido el país durante años. 

La firma de la paz permitió reconstruir el tejido social, fortalecer los espacios de 

participación y establecer un nuevo sistema legítimamente constituido, las negociaciones 

adelantadas en Guatemala surgen como una “ventana de oportunidad” que facilitó la 

identificación de los problemas estructurales e históricos que aquejaban a la sociedad 

guatemalteca, lo que hizo posible enfrentar y superar esta situación que permitió posteriormente 

la consolidación de la paz. 

Los acuerdos de paz de El Salvador y Guatemala contaron con una activa participación 

internacional dejando valiosas lecciones para Colombia, Naciones Unidas desempeñó un papel 

excepcional. La vocería de la ONU brindó mayores garantías para el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos entre las partes involucradas, terminado la confrontación armada y 

permitiendo avances en materia de desarrollo humano, económico y social. Los acuerdos 

firmados fueron el reflejo de la voluntad de las partes que dio como resultado el acuerdo 

nacional, que permitió dejar atrás años de violaciones a los derechos humanos, violencia y 

represión del pueblo. 

Colombia vive una situación de violencia desde hace más de 50 años, las raíces del conflicto 

son profundas y complejas desde su misma independencia el país se ha visto sumido en 

conflictos de orden interno, siempre por problemas políticos que aducen situaciones de 

desigualdad. 

Los distintos gobiernos de turno han intentado buscar una salida negociada al conflicto, pero 

hasta el momento esto no ha sido posible, en gran parte debido a la falta de voluntad de los 
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grupos armados al margen de la ley, quienes históricamente se han aprovechado de los espacios 

de negociación creados por el Gobierno para fortalecerse y expandir su capacidad delictiva por 

todo el territorio nacional.  

El conflicto en Colombia debe ser visto en su totalidad por lo tanto se debe tener en cuenta 

que el país es productor y exportador de drogas ilícitas, lo que ha generado el surgimiento de 

estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico, magnificando el conflicto. A lo largo de los 

procesos de diálogos entre el Gobierno y los grupos armados ilegales se han presentado un gran 

interés por parte de la comunidad internacional por ayudar económicamente al país para afrontar 

el proceso de negociación, contribuir al fortalecimiento de las instituciones, fomentar programas 

de protección a los derechos humanos, lucha contra el narcotráfico y ayuda directa de carácter 

social. 

Colombia ha participado activamente en la construcción de la paz en el hemisferio 

americano. Lo ha hecho mediante el apoyo político y respaldo de iniciativas latinoamericanas tan 

trascendentales como el Grupo de Contadora para América Central, el Acuerdo de Esquipulas II 

y como país amigo de los proceso de paz de El Salvador y Guatemala. (Solimano et al, 1999). 

Dentro del contexto colombiano una participacion de las Naciones Unidas es pertinente, bajo sus 

los lineamientos del Consejo de Seguridad se podrían conseguir grandes resultados que permitan 

una paz real y sostenible en el tiempo. Las lecciones que dejan los procesos de El Salvador y 

Guatemala aportan elementos valiosos a la hora de negociar y a su vez permiten observar las 

fallas que el Gobierno colombiano no debe repetir. 

Es tiempo de que la comunidad internacional, en cabeza de Naciones Unidas, colaboren 

con el país en esta nueva negociación, la intervencion de la ONU podría ser de gran utilidad, 

teniendo en cuenta que sus actuaciones han sido acertadas y han permitido el restablecimiento de 
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la paz y democracia en zonas marginadas por la violencia. La comunidad internacional ha 

desarrollado una labor excepcional que ha permitió poner fin a los conflictos armados internos en 

la región, desarrollando un nuevo modelo exitoso de intervención en América Latina, evitando el 

surgimiento de nuevas formas de violencia. 

El aplicar de manera adecuada las experiencias exitosas acumuladas en Centroamérica, 

será útil para dar solución a otros conflictos como el colombiano permitiendo la reestructuración 

del sistema político y transformando de manera positiva la sociedad.  

La situación vivida en Centroamérica fortaleció en compromiso de los países con la 

democracia fortaleciendo los acuerdos de paz. La mediación externa ocupa un lugar importante 

en todo proceso de paz, la participación internacional garantiza la efectividad y transparencia en 

el cumplimento de lo pactado.  

La ONU ha participado de manera constante y activa en los procesos de paz desarrollados 

en la última década, su intervención ha estado direccionada hacia la consolidación de un acuerdo 

entre las partes en conflicto, independientemente de los intereses que cada uno de ellos 

manifieste. La ONU estará siempre abierta y dispuesta a prestar ayuda a los países que lo 

soliciten, si concuerdan con los temas de la agenda del siglo XXI. 

Si se analiza la conflictividad a nivel internacional, se observa que el final de la guerra fría 

no conllevó una disminución del número de conflictos armados. En todo caso, en el año 2009 se 

registraron 31 conflictos armados en el mundo, 14 en Asia, 10 en África, estando localizados los 

restantes en Europa (tres), Oriente Medio (tres) y América (uno). Los conflictos armados de 

mayor intensidad se produjeron en Afganistán, Colombia, Iraq, R.D. Congo (este), Pakistán 

(noroeste), Somalia, Sri Lanka, Sudán (meridional) y Uganda (norte).  (Prandi &Lozano, 2009). 
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Si bien la ONU no significa garantía de la seguridad internacional, continua siendo la 

estrella polar que guía el sueño de justicia, paz, equidad, desarrollo y cooperación entre los 

pueblos y naciones, abriendo paso a la humanidad en el nuevo milenio, la globalización ha 

dejado consecuencias para el desarrollo, nuevos retos a los que la ONU debe hacer frente. 

(Valdés & Cascante, 2007) 

A pesar de los cambios en el sistema y de la pérdida de credibilidad de algunas 

organizaciones internacionales, Naciones Unidas es la única organización que cuenta con una 

composición mundial, de alcance global y con la legitimidad universal necesaria para afrontar los 

nuevos problemas del siglo XXI.  (ONU, 2008)  

Hoy los gobiernos utilizan la paz para preparar la guerra y contradictoriamente se arman 

para hacer la paz.  Los enfoque utópicos que genera el problema de la guerra y la paz, entre los 

que se encuentra la Organización de Naciones Unidas, claman  por una salida negociada y 

pacifica de los conflictos, con el fin de impulsar la idea que las guerras son producto de las 

mentes de los hombres y es dentro de esas mentes donde se encuentra el problema que debe ser 

atacado,  (Barahona, s.f) evitando que las futuras generaciones sean victimas de conflictos 

armados internos de larga duración como el colombiano. 

Dentro de un programa de paz que este encaminado al establecimiento de mantenimiento 

de la paz, se debe tener en cuenta que son los Estados la piedra angular, por la cual el 

cumplimiento de las metas y objetivos cobra sentido, la soberanía del Estado parece estar 

quedando en el pasado rompiendo el equilibrio tradicionalmente establecido, se debe diseñar una 

nueva gestión de acuerdo a las exigencias de un mundo cada vez más interdependiente. (Valdés 

& Cascante, 2007). 



78 

 

Las  investigaciones de las ultimas décadas y utilizan la elección racional ( racional choise) 

para explicar el proceso ocurrido en la región,  esta teoria enfatiza como las decisiones de los 

actores promovieron la creación de instituciones y estructuras, que permitieron el cambio y una 

trasnformación politica y social. Con la creación de estos nuevos patrones y estrucutras  se llegó 

a la consolidación de un nuevo regimen politico-democratico  que permitió escribir de nuevo la 

historia del país.  (Fumero, 2004) 

Los estudios muestran como la victimización en la actualidad ha cambiado, pues cada vez 

hay menos civiles afectados por el conflicto de manera letal, aun cuando se mantienen los niveles 

de violencia en sus máximos históricos. Al realizar el análisis comparado, el proceso llevado a 

cabo en países centroamericanos como El Salvador y Guatemala, donde, después de tener 

acuerdos generalizados de paz, se vieron incrementados de manera significativa los índices de 

violencia y criminalidad urbana, con la creación de “Los Maras”, lo cual está estrictamente 

relacionado con el éxito o fracaso de los programas de: Desarme, Desmovilización y Reinserción 

-D, D, R. (Aponte, et al. 2009). 
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