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PRESENTACIÓN

Más de 22.000 personas se dieron cita  en la Universidad Nacional de Colombia  entre el 19 al 22 de abril de 2013 
para llevar a cabo el Congreso para la Paz: Pueblos construyendo paz para la vida digna

Indígenas, campesinos, afrodescendientes, estudiantes, trabajadores,  activistas sociales y políticos provenientes 
de regiones de todo Colombia se congregaron. Representantes internacionales de movimientos sociales (como 
el Movimiento Sin Tierra MST de Brasil o el Frente Popular Darío Santillán de Argentina), partidos políticos  y 
ONGD, así como representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU),  Parlamento Andino,  Asamblea 
de Ecuador y delegaciones de movimientos sociales de varios países de América Latina, Europa y África, quienes 
llegaron cargados de inmensa solidaridad y con la idea de contribuir con sus  experiencias y lecciones aprendidas  
en diferentes procesos de negociaciones de paz en el mundo. Muchos ojos se han posado sobre el proceso de 
negociación de “paz” por el que transita Colombia.

Entre las personas que vinieron a apoyar el proceso se encontraba Santiago Alba Rico quien señaló: “Estoy 
aquí para recordar que este proceso de paz se inscribe en un proceso global de reordenamiento, no solo 
geoestratégico sino también de las fuerzas populares, porque no es posible seguir identificando capitalismo y 
democracia, capitalismo y ética, capitalismo y bienestar. Por lo tanto,  ese proceso de paz con la presencia de 
estos movimientos sociales y fuerzas que representan esa resistencia dignísima significa la única posibilidad que 
existe para este país pero también para el resto del mundo de construir una paz con dignidad, con justicia social 
y que supere el capitalismo”.

Colombia está sumida en un conflicto sociopolítico  que lleva casi cincuenta años. El inicio de un proceso de 
diálogo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC-EP y el anuncio del ELN y el EPL de su interés en abrir las 
puertas al diálogo, abre el escenario de una posible salida negociada al conflicto armado colombiano. Es válido 
decir que Colombia vive un momento de especial relevancia en su historia como país. Sin embargo, es pertinente 
indicar que no debe tomarse la parte por el todo: hablar de salida negociada del conflicto armado no quiere decir, 
necesariamente, alcanzar una solución al problema social, ni poner fin al conflicto sociopolítico colombiano, tal 
y como lo reconoce Kristian  Herbolzheimer: “No hay ningún proceso de paz en el mundo que haya cumplido 
con las expectativas de cambio que ha generado. Ni los casos más exitosos, como Sudáfrica e Irlanda del 
Norte, se libraron de tropiezos y limitaciones en la fase de implementación. Esto se debe a dos factores: a las 
imperfecciones del proceso de negociación, pero también a la idea equivocada que la paz emana de la mesa de 
negociación y del acuerdo de paz.”1

La puesta en marcha de conversaciones en torno a una agenda acotada a cinco puntos y un tiempo delimitado es 
una noticia positiva para hallar puntos de acuerdo entre los actores enfrentados (el Estado y la insurgencia), pero 
no es -ni debe ser- la única vía -ni la más importante- para propiciar la construcción de modelos convivenciales 
pacíficos en Colombia. Pues, la paz es un proceso mucho más amplio y complejo que un proceso de negociación 
entre 2 actores enfrentados sobre cinco temáticas concretas. Así lo entienden autores como Lederach: “Desde mi 
experiencia personal puedo dar testimonio de que los procesos de negociaciones políticas en mesas encerradas 
en hoteles de élite, aunque encierran su propia dificultad y complejidad, son procesos más formales y superficiales 
que el de la experiencia orgánica inmediata de reconciliación en la que antiguos enemigos vuelven a reunirse 
en las aldeas” (Lederach, 1997: 84). Es evidente que ante este hecho contrastado empíricamente es preciso 
“transformar completamente el paradigma de construcción de paz y relativizar el peso de la mesa de negociación 
frente a la importancia de crear espacios amplios de participación y decisión”2.
1 Kristian Herbolzheimer. OPINIÓN. Los acuerdos de paz no se implementan si no hay un sentido de legitimidad y de apropiación de su contenido 
por parte de la población que se va a beneficiar de los mismos. Consultado en : www.semana.com Martes 23 Octubre, 2012

2 Ibid.



El pueblo colombiano, entroncado en el movimiento popular que se articula en torno al Congreso de los Pueblos 
y la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, ha construido el pasado mes de abril de 2013 una Agenda Social 
para la Paz que reivindica los acumulados históricos de resistencia y construcción colectiva desde lo local y 
regional en pro de la vida digna con el objetivo de visibilizar las ideas, propuestas, exigencias y prácticas sociales 
que las diferentes organizaciones populares (principales víctimas directas del conflicto colombiano), han venido 
reclamando a lo largo de los años.

El proceso de construcción de paz no implica únicamente el fin del conflicto armado, sino la transformación de 
las causas estructurales que suscitaron los enfrentamientos y las diferentes prácticas que lo alimentan. Asimismo 
pensar la construcción de paz, implica la posibilidad y necesidad de discernir las oportunidades que ofrecen 
espacios como, la Ruta Social Común para la Paz y la articulación de  un Movimiento Social por la Paz. Ello 
requiere, sin lugar a dudas, un gran esfuerzo por caracterizar dichos escenarios y concretar las propuestas 
políticas de manera consensuada. 

El Congreso de los Pueblos es un proceso nacional de articulación que congrega organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, 
estudiantiles, de pobladores urbano-populares, de mujeres, de comunidades negras, entre otros. Surgió públicamente en el 2010, cuando 
más de 15.000 personas mandataron “construir una propuesta de país para la vida digna, construir nuestras propias leyes, nuestros propios 
mandatos para legislar desde abajo el país, para que los pueblos sean quienes manden”1

Fue allí, en 2010, durante el congreso de instalación, cuando se concertaron los siete ejes de trabajo del Congreso de los Pueblos, y donde 
se definió la realización del Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías (realizado en la ciudad de Cali en 2011) y el Congreso para la Paz 
(realizado en la ciudad de Bogotá en 2013). 

Ejes temáticos del Congreso de los Pueblos: 

1. Tierra, territorio y soberanía: para dar cuenta de la construcción territorial y regional que como comunidades se realizan a diario, en una 
apuesta de autonomía y autodeterminación.

2. Economía para la vida y contra la legislación del despojo: enfrentando un modelo de producción en el cual el despojo y la desigualdad 
han sido la regla general. Dar cuenta de otra lógica económica posible, protagonizada por la gente en convivencia con la naturaleza.

3. Construyendo poder para el buen vivir: la política y las dinámicas del poder entendidos como procesos y como medios para liberar las 
potencialidades de la vida social y natural que permita recuperar su integralidad y armonía.

4. Cultura, diversidad y ética de lo común: dando cuenta de las múltiples maneras en las que se construye vida en común desde una 
perspectiva diversa.

5. Vida, justicia y caminos para la paz: construir un país para todos y todas como apuesta por la paz y la justicia. La esencia del conflicto la 
constituye el desequilibrio social y natural que el modelo dominante ha producido, por tal razón, el marco para pensar su superación no 
es coyuntural ni parcial, parte del carácter de la vida misma y la dimensión de sus relaciones.

6. Violación de derechos y acuerdos incumplidos: la sistemática violación de los derechos humanos y DESCAS. Un ejercicio de memoria 
que fortalezca y fundamente la lucha por la emancipación y la práctica de los derechos de las comunidades.

7. Integración de los pueblos y globalización de las luchas: América Latina y el mundo entero para los pueblos y de los pueblos. 
Relacionamiento internacional para proyectar  en conjunto un proceso de construcción colectiva.

1 Marylen Serna, vocera del Congreso de los Pueblos

Poner en juego la Agenda Social para la Paz requiere de múltiples esfuerzos en varias direcciones; uno de ellos es, 
sin lugar a dudas, se encuentra en el ámbito internacional: las lecciones aprendidas de los diferentes procesos de 
construcción de paz y el conocimiento de teóricos, académicos y activistas políticos relevantes, pueden servir de 
insumo para la definición de estrategias en torno al proceso de construcción de paz colombiano.

Por ello, la Asociación Paz con Dignidad y la Fundación Rosa Luxemburg, quisimos aprovechar la participación en 
el Congreso para la Paz de Judy Seidman  (Sudáfrica), Gustavo Meoño (Guatemala) y Luis Nieto (Estado español),  
para conversar  y conocer más en detalle las experiencias en temas importantes como: la participación de la 
sociedad civil, la impunidad y los derechos humanos (DDHH), las violencias de género, los procesos de negociación, 
los acuerdos pactados y el papel de la comunidad internacional, temas que ilustran las contradicciones entre 
negociación y cumplimiento, entre acuerdos de “gobernabilidad” e impunidad, entre las agendas mínimas y las 

condiciones de negociación, y otros debates no resueltos que atraviesan el propio proceso de La Habana y que 
creemos, serán de utilidad para las organizaciones sociales que aseguran que no es suficiente el silenciamiento 
de los fusiles, sino que es necesaria una paz transformadora. 

Presentamos entonces, tres entrevistas a profundidad con estos actores realizadas por Miriam Lang, Directora de 
la oficina de la región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg.

Paz Con Dignidad

Fundación Rosa Luxemburg



JUDY SEIDMAN

“Lecciones del proceso de paz Sudafricano”

Representa el grupo de apoyo de Khulumani de Sudáfrica, un grupo amplio y popular que moviliza 
hacia la justicia social para las víctimas de las luchas anti-apartheid. Seidman es una artista y 

activista, quien ha sido parte  activa del movimiento de Liberación de Sudáfrica desde sus inicios 
en los años setenta. Desde 1990 participa en el movimiento de la sociedad civil y de gobierno hacia 

esfuerzos de memoria, justicia y reparación en el Sudáfrica.
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Entrevista realizada por:

Miriam Lang

M.L. ¿Nos puedes contar brevemente qué es 
el grupo de apoyo Khulumani?

J.S. Originalmente, el Grupo de Apoyo 
Khulumani se estableció en 1.995 para 
ayudar a las personas a testificar ante la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. 
Esta es una organización que agrupa a 
las víctimas y a los sobrevivientes del 
apartheid y de las violaciones a los derechos 
humanos. Con el tiempo, sigue siendo una 
organización de miembros, pero cada vez 
más se ve a sí misma como una organización 
que representa a las personas que provienen 
de la lucha por la liberación y en contra 
del sistema de apartheid,  sienten que sus 
demandas no se han cumplido y están 
buscando nuevas formas de convertirse en 
ciudadanos activos en lugar de permanecer 
como víctimas.

M.L. Quisiéramos empezar con el 
establecimiento del proceso de negociaciones 
en Sudáfrica. ¿Qué tipo de marco se estableció 
en su país para el proceso de negociaciones? 
¿Qué personas participaron y quiénes no 
participaron en este proceso? ¿Cómo se 
manejaron las negociaciones? 

J.S. El proceso original de negociación 
empezó en un inicio entre el gobierno 
y el Congreso Nacional Africano (CNA). 
Inicialmente el gobierno trató de negociar 
con ciertos líderes dentro del CNA, no 
quiso hacerlo con el CNA como un todo, 
incluyendo a Mandela, pero él se negó. En 
ese entonces iban a negociar con Mandela 
cuando él estaba aún en prisión, pero 
obviamente esto no iba a tener un buen 
resultado para nadie. A medida que la lucha 

se hizo más intensa a mediados y fines 
de los años 80 y los movimientos de base 
aumentaron,  al igual que el movimiento de 
liberación, se hizo claro que Sudáfrica no 
sería capaz de continuar con el apartheid de 
la manera como lo había hecho - el régimen 
no podría continuar de esa manera.

Por lo tanto, el gobierno convocó a los 
hombres de negocios y trataron de tener un 
acercamiento con los miembros del CNA que 
básicamente se encontraban en el exilio, por 
ejemplo Oliver Tambo. Establecieron una 
serie de reuniones que esencialmente fueron 
creando la oportunidad para mantener 
conversaciones con el gobierno. 

El gobierno aceptó eliminar algunas de las 
regulaciones más opresivas del apartheid. 
Ese fue el primer paso.

En 1990 el resultado de estas conversaciones 
llevó al gobierno a tomar la decisión de 
liberar a los principales líderes de la prisión. 
Estos líderes eran Nelson Mandela, Walter 
Sisulu, Govan Mbeki y otros. Concedieron la 
amnistía temporal a algunos de los líderes 
del CNA que estaban en el exilio para 
permitirles que fuesen parte del proceso de 
negociación. Además el gobierno aceptó 
eliminar algunas de las regulaciones más 
opresivas del apartheid. Ese fue el primer 
paso. 

En ese punto, el CNA demandó que cada 
persona pudiese tener voto en una Sudáfrica 
unida, democrática, no racista, no sexista. 
El movimiento de liberación argumentó que 
éste era el principio básico para llegar a 
cualquier acuerdo en la negociación.

“El gobierno aceptó eliminar algunas de las 

regulaciones más opresivas del apartheid. 

Ese fue el primer paso”.

M.L. ¿Cuáles fueron los mecanismos 
para garantizar la participación de otras 
organizaciones sociales que no eran parte 
del CNA en este proceso, y si no existían 
mecanismos?, ¿qué estrategias se utilizaron 
para convocar a estas organizaciones?  

J.S. Para poder responder a su pregunta 
tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. 

Primero, en 1990 el CNA era un partido 
político que se había prohibido desde 1960, 
así que había sido ilegal durante 30 años. 
Durante el tiempo que el CNA fue excluido, 
se dedicó a promover el crecimiento de las 
organizaciones de la sociedad civil y de las 
organizaciones de base que tenían permiso 
de operar legalmente. Especialmente éstas 
se unieron en 1984 y formaron lo que se 
llamó el Frente Democrático Unido (UDF por 
sus siglas en inglés). No todas las personas 
ni las organizaciones que componían el UDF 
eran miembros directos del CNA o estaban 
vinculadas con el CNA pero de hecho, a 
mediados de la década de los ochenta 
(en 1986 para ser precisa) el UDF adoptó 
formalmente los principios básicos del CNA 
que se encontraban escritos en la Carta de la 
Libertad y muchas de estas organizaciones 
también mantenían vínculos encubiertos 
con el CNA.

Esta es una afirmación válida. Así que  
la  pregunta  era  ¿cómo  el UDF que 
representaba a las organizaciones de 
base dentro del país se sentaría en las 
negociaciones? El sentir del CNA era que 
una vez ellos fuesen legítimos dentro de 
Sudáfrica ya no necesitarían del UDF. Así 
que efectivamente, cerraron la organización 
y muchos de estos miembros pasaron a ser 
parte del CNA y de su liderazgo. Cuando 
empezaron las negociaciones vieron al 
CNA y a las organizaciones hermanas, que 
en ese punto eran el Partido Comunista y 
la Federación de Sindicatos COSATU, que 
formaron una alianza tripartita, como la 

contraparte para las negociaciones.

El CNA demandó que cada persona 
pudiese tener voto en una Sudáfrica unida, 
democrática, no racista, no sexista. El 
movimiento de liberación argumentó que 
esto era el principio básico para llegar a 
cualquier acuerdo en la negociación.

Y luego, tanto el gobierno como el CNA 
tomaron la decisión de ampliar el proceso 
de negociación e iniciaron la “Conferencia 
para una Sudáfrica Democrática” (CODESA 
por sus siglas en inglés). Si mal no recuerdo, 
creo que CODESA se creó en 1992. CODESA 
aglutinó a todos los otros movimientos de 
liberación, en especial al PAC (PSC por  sus  
siglas  en inglés)  y  el Movimiento Negro de 
Concienciación, así que era un frente político 
amplio. No involucraron directamente a los 
movimientos de base, a excepción de los 
sindicatos, aunque no estoy segura si los 
sindicatos tenían una representación directa, 
quizá fue solo a través del CNA.

M.L. ¿Entonces qué mecanismos de 
representación de la sociedad utilizaron?

J.S. Básicamente, en este punto, el CNA 
se veía a sí mismo como el representante 
de la mayoría de la población y las otras 
organizaciones veían a sus miembros como 
parte del CNA. Esta es una situación que se 
la conoce como el usar dos sombreros, es 
decir, que perteneces a dos organizaciones 
a la vez, en este caso, a las organizaciones 
de base y al CNA. Esto, en la actualidad, 

“El CNA demandó que cada persona 

pudiese tener voto en una Sudáfrica unida, 

democrática, no racista, no sexista. El 

movimiento de liberación argumentó que 

esto era el principio básico para llegar a 

cualquier acuerdo en la negociación”.
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sigue siendo un tema muy importante para 
el CNA.

M.L .¿Y  en  qué  medida  los resultados,  los  
acuerdos  de  las negociaciones, realmente 
tomaron  en  cuenta  la  voluntad de  las  
personas  organizadas? 

J.S. Mi sentimiento y en realidad no solo 
mi sentimiento, creo que en ese entonces 
todos sentimos esto, es que el CNA hizo un 
buen trabajo en representar las principales 
demandas y una de ellas era el voto personal. 
Asumimos que si en realidad esto se daba 
de una forma equitativa, el CNA ganaría 
las elecciones sin hacer mucho esfuerzo 
y entonces podríamos tener el gobierno 
que necesitábamos.  El problema fue que 
durante el proceso de negociación, el 
gobierno del apartheid y la derecha pidieron 
una serie de concesiones que se incluyeron 
en la ley. Es lo que se llamó las cláusulas 
del atardecer (sunsetclauses en inglés). Por 
ejemplo, una de las más graves fue que no 
podías despedir a un empleado público de 
la burocracia, lo que implicaba que cuando 
el CNA quisiera introducir nuevas leyes 
después de que el nuevo gobierno fuese 
electo, esto resultaría muy difícil; si, todos 
los ministros eran ministros del CNA y así 
por el estilo, pero los empleados públicos se 
negaban a trabajar con los ministros, así que 
a ese nivel se generaron enormes tensiones.

El problema fue que durante el proceso de 
negociación, el gobierno del apartheid y la 
derecha pidieron una serie de concesiones 
que se incluyeron en la ley. Es lo que se 

llamó las cláusulas de atardecer.

Fue un período de negociaciones de 
cuatro años en que las organizaciones de 
base, no el CUD como tal, sino más bien 
organizaciones con un interés específico 
como en educación o en salud, o en la 
tierra y así por el estilo, o las mujeres y los 
estudiantes, querían participar.

Había organizaciones que se centraban 
en temas locales como la infraestructura 
de los townships1.  La administración de 
los townships bajo el apartheid estaba en 
manos de bantus y blancos exclusivamente 
que eran nombrados sin ningún tipo de 
elección, este fue un sector bastante 
poderoso durante un tiempo. Estuvieron en 
las negociaciones, pero tenían un proceso 
separado en el cuál básicamente se sentaron 
a escribir una huella o marca de lo que 
pensaban que el CNA debería establecer. Y 
el sentir era que el CNA debería apoyar esto 
y que implementaría los acuerdos.

M.L. ¿Cómo se dio el proceso de transmisión 
desde este proceso separado hasta el CNA en 
la mesa de negociación? 

J.S. Bueno, en realidad esto no sucedió en 
la mesa de negociaciones. La idea era que 
esto sucedería tan pronto como el CNA 
asumiese el gobierno. Y es ahí donde radica 
el gran problema porque en realidad no 
sucedió así. Lo que se denominó el plan de 
reconstrucción y desarrollo (RDP siglas en 
inglés) fue el producto de un largo proceso 
de consultas que tomó casi un año, hubo 
consultas en cada área, en áreas locales, 
regionales y en conferencias internacionales. 

M.L.  ¿Quién organizó este proceso? 

J.S. Las organizaciones de la sociedad civil 
fueron las que en su mayoría organizaron 
este proceso. 

M.L.¿Estaban trabajando en algún tipo de 
1 Asentamiento urbano creado en tiempos del apartheid  específica-
mente para gente de raza negra en Sudáfrica.

plan de gobierno para el futuro?

J.S.  Sí, estaban buscando un plan de 
gobierno para el futuro. La idea era entregar  
este plan al CNA  para que lo implementara en 
el gobierno. En realidad sí se entregó el plan 
al CNA y éste anunció que lo implementaría 
y le asignó fondos, pero lo que no lograron 
fue desarrollar un proceso eficiente para 
incorporarlo ya sea en los presupuestos 
de los distintos departamentos o en los 
ministerios. 

M.L. ¿Entonces era un presupuesto separado? 

J.S. En realidad, estaba escrito casi como 
una lista de deseos. Era el plan de los sueños 
elaborado por las organizaciones de base. 
Y luego se le entregó al gobierno para su 
implementación. En este punto, a pesar de 
que el CNA había ganado las elecciones sin 
mucho esfuerzo y que ganó de una manera 
muy limpia, es decir, no ganamos de mala 
manera, el proceso en sí puso al RDP en 
el lugar del gobierno, pero fue muy difícil la 
implementación de los planes a causa de las 
cláusulas del atardecer y de los acuerdos 
que se establecieron en la negociación. 

M.L. ¿Esto dio forma a las instituciones y al 
Estado como tal?

J.S.  Lo que el Estado hizo, lo que el gobierno 
del CNA hizo que definitivamente fuera 
una victoria, porque bajo el apartheid, por 
ejemplo, habían nueve departamentos de 
educación: uno para los blancos, otro para 
las personas que se las denominaba colored 
(de color ámbar), uno para los indios, es 
decir, un departamento para cada grupo 
étnico diferente clasificado como negro. Así 
que el primer paso que dio el gobierno fue 
volver a ordenar sus estructuras  para unir 
a todos estos departamentos que habían 
estado separados por razones de raza y 
formar una sola administración. 

Sin embargo, desgraciadamente el nuevo 

gobierno no cambió los presupuestos de 
esos nueve departamentos.  No podían 
manejar la gran masa de burócratas, así que 
tenían entre manos a todos estos burócratas, 
y ninguno de ellos quería volver a escribir el 
currículum educativo o volver a escribir los 
programas de salud. 

M.L.  ¿En ese entonces, no podía el Estado 
contratar a nuevas personas para reemplazar 
a estos burócratas? 

J.S. Básicamente, el Estado tenía un número 
limitado de puestos disponibles, y no estoy 
completamente segura si fue una cláusula del 
atardecer o qué, pero había el reconocimiento 
de que el proceso de contratación del 
Estado permanecería igual, de tal manera, 
que los burócratas que ya estaban en sus 
puestos tenían esencialmente el control de 
quién entraría. Sé esto básicamente por dos 
razones o varias. Mi hermana era directora 
de un departamento, luego dio a luz, y me 
parece que fue a trabajar en planificación 
académica;  luego a mí me dieron un empleo 
como Directora del Departamento de 
Planificación estratégica del departamento 
de arte y cultura de Gauteng.

M.L. ¿De qué departamento?

J.S. Del departamento de Gauteng. [Éste era 
un departamento provincial, de una región 
llamada Gauteng.  Bajo el gobierno anterior 
no existía un departamento separado para el 
Arte y Cultura; el arte y la cultura solo existían 
dentro del departamento de educación para 
los blancos - lo que quería decir que en las 
escuelas para negros no se enseñaba ni 
arte ni cultura−. Nosotros debíamos trabajar 
con las personas del departamento de 
educación anterior que eran ahora nuestros 
burócratas y pedirles que desarrollaran un 
nuevo programa de arte y cultura para la 
nueva Sudáfrica.

Luego se nos comunicó que podríamos 
contratar personal, pero solo si tenían 

“El problema fue que durante el proceso de 

negociación, el gobierno del apartheid y la 

derecha pidieron una serie de concesiones que 

se incluyeron en la ley. Es lo que se llamó las 

cláusulas de atardecer”.
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certificados de las Escuelas de Arte - y 
claro está que ninguno de los artistas de 
color tenía estos estudios o certificados ya 
que bajo apartheid en Sudáfrica no podían 
existir escuelas de arte para los estudiantes 
de color.

M.L. ¿Ustedes no podían cambiar las reglas?

J.S. No, no podíamos cambiar aquellas 
reglas. En teoría existía un proceso en el que 
se podía emplear a alguien que comprobara 
que tenía las destrezas requeridas aún sin 
tener un diploma universitario, pero a los 
funcionarios que trataban de contratar 
bajo esa disposición se les podía acusar 
de corrupción o nepotismo o de colocar 
a los amigos en puestos públicos. Hay 
muchas historias sobre esto, esencialmente 
fracasamos.

M.L. Bueno, regresemos al acuerdo real entre 
el CNA y el gobierno. ¿De qué forma fue una 
victoria? ¿Cuáles eran los acuerdos, un voto 
por persona, qué parte de los acuerdos era 
realmente lo que las personas querían?

J.S. La victoria que obtuvimos fue “una 
persona, un voto”, en un gobierno que iba 
a ser elegido por un voto popular, libre y 
equitativo. Existieron muchas luchas por 
parte de la comunidad internacional - los 
gobiernos de los Estados Unidos, de Gran 
Bretaña, etc., - trataron de promover el 
concepto de tener un gobierno tripartito, el 
cual estaría formado por el antiguo gobierno 
del apartheid (probablemente Frederik de 
Klerk), un representante del CNA (Mandela) 
y ellos trataron de sugerir que hubiese un 
jefe de la organización Zulú, llamado Inkhata 
(esta persona era Gatsha Buthelezi). 

Inkhata había sido un partido legal bajo el 
apartheid en la provincia que en la actualidad 
se llama KwaZulu-Natal. Así que pensaron 
que debería haber tres co-presidentes. El 
CNA pensó que iría directamente hacia las 
elecciones y que una vez que obtuviésemos 

el poder podríamos cambiar aquello que no 
nos gustaba. 

M.L.     Se conoce al apartheid como un 
sistema de segregación racial. ¿Cuáles fueron 
las consecuencias o los impactos que el 
apartheid tuvo sobre las relaciones de género 
en Sudáfrica?

J.S. La mayoría de las personas piensan 
que el apartheid es un sistema de leyes 
que llevaron a la separación, inequidad y 
opresión por motivos raciales.  Sin embargo, 
el hecho fue que las leyes del apartheid 
también fomentaron la separación, 
inequidad y opresión sustentándose en 
razones de género.  Por ley, las mujeres de 
color no podían trabajar en áreas urbanas sin 
el permiso del gobierno y no tenían acceso 
a diversas formas de trabajo remunerado. 
A consecuencia de estas restricciones,  las 
mujeres de color se ganaban la vida en los 
municipios desempeñando trabajos ilegales 
- produciendo cerveza, licores  ilegales  
y  en el trabajo sexual. Otras trabajaban 
como sirvientas en las casas de las familias 
blancas, viviendo en “habitaciones para 
empleadas”, separadas de sus propios hijos 
y esposos.

El CNA pensó que iría directamente hacia las 
elecciones y que una vez que obtuviésemos 
el poder podríamos cambiar aquello que no 
nos gustaba.

Las leyes del apartheid estipulaban que 
las mujeres de color no podían vivir en 
áreas urbanas a menos que estuviesen 
registradas como parte del “pase” de sus 
esposos o padres - esto implicaba que 
su esposo o padre debía tener el permiso 

“Los temas de género fueron una de las 

principales áreas que se quedaron fuera del 

proceso de paz. El movimiento de liberación 

tomó la decisión de dejar a los partidos 

políticos que negociaran en nombre de las 

organizaciones de base, y esto ocasionó 

como consecuencia que las organizaciones de 

mujeres no tuviesen una representación directa 

en los procesos de negociación”.

para vivir y trabajar en las áreas urbanas, y 
dicho permiso permitía a sus esposas e hijos 
permanecer con ellos.

En las décadas de los años cincuenta y 
sesenta, cuando  el apartheid fue obligatorio, 
muchas mujeres y niños que habían nacido y 
crecido en los municipios de color, en áreas 
urbanas, se vieron forzados a moverse hacia 
las “tierras tribales de origen”  donde se les 
instaló en áreas vacías que carecían de sitios 
para vivir y no tenían acceso a alimentos. 
Muchas de las mujeres y niños murieron 
de hambre y enfermedad a consecuencia 
de estos reasentamientos,  éstas fueron 
algunas de las razones por las que se calificó 
al apartheid como “un crimen en contra de la 
humanidad”.

En las áreas rurales también el apartheid 
regulaba estableciendo que los habitantes 
de color debían vivir (en los bantustanes o 
lugares de origen).  El régimen del apartheid 
estableció su propia versión del derecho 
consuetudinario africano eligiendo así a 
los jefes tradicionales que aplicaban el 
derecho consuetudinario que los dirigentes 
blancos del apartheid habían implementado, 
reforzando e incrementando el patriarcado 
y la dominación masculina presente en las 
tradiciones culturales africanas. 

En una corte consuetudinaria, bajo el 
apartheid, las mujeres no tenían derecho a 
presentar su propio caso, ni siquiera podían 
hablar sin el permiso de un hombre con 
autoridad (el esposo, padre, mayor o jefe); 
la poligamia era derecho de los hombres, las 
mujeres no tenían derecho a tener propiedad 
sin el previo consentimiento y aprobación 
del esposo o jefe.

M.L.   ¿Las relaciones de poder entre los  
géneros fueron parte de la lucha del CNA? 
¿De qué manera?

J.S. El primer acto político que registra el 
CNA relacionado con la lucha de una mujer 

miembro  fue en 1913. Charlotte Maxeke, 
una partidaria incondicional de CNA, 
quien organizó en Kimberley una protesta 
exigiendo que el gobierno colonial no 
obligase a las mujeres a portar los pases.  (En 
este entonces, la ley obligaba a los hombres 
de color a portar pases, los cuales indicaban 
dónde podían vivir, trabajar o si tenían 
permiso para viajar por áreas de blancos; 
se supone que las mujeres no podían estar 
en estas áreas.  A medida que más y más 
mujeres se movieron ilegalmente a las áreas 
de los blancos, el gobierno colonial trató de 
obligar a las mujeres a que también portaran 
pases).  Charlotte Maxeke fue la fundadora 
de la Liga de Mujeres del CNA.

Los temas de género fueron una de las 
principales áreas que se quedaron fuera del 
proceso de paz. El movimiento de liberación 
tomó la decisión de dejar a los partidos 
políticos que negociaran en nombre de las 
organizaciones de base, y esto ocasionó 
como consecuencia que las organizaciones 
de mujeres no tuviesen una representación 
directa en los procesos de negociación.

Poco a poco, los primeros municipios 
crecieron alrededor de las minas y de las 
ciudades de los blancos, por lo tanto, el 
gobierno colonial asumió que las mujeres de 
color estaban ahí ilegalmente y a menudo 
las arrestaba y las enviaba de regreso a las 

“El CNA pensó que iría directamente hacia las 

elecciones y que una vez que obtuviésemos el 

poder podríamos cambiar aquello que no nos 

gustaba”.
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áreas rurales.  Desde la década de los veinte                            
las mujeres producían cerveza ilegalmente 
para poder subsistir y empezaron a tener 
enfrentamientos con la policía que destruía 
sus licores por considerarlos ilegales.

En 1955, mujeres activistas encabezaron 
una marcha en Pretoria pidiendo el fin de 
las restricciones del apartheid sobre las 
mujeres y formaron la Federación de Mujeres 
Sudafricanas.

En la década de los ochenta, el movimiento 
de liberación reconoció al movimiento 
de mujeres como una parte integral de 
la lucha por la liberación nacional.  En 
1985 el CNA aceptó que las mujeres 
enlistadas en el ejército debían recibir el 
mismo entrenamiento y el mismo trato que 
sus camaradas hombres.  Dentro de los 
movimientos democráticos de base se trató 
a las organizaciones de mujeres de la misma 
manera que a cualquier otro grupo de interés 
- estudiantes, iglesias, u organizaciones de 
residentes. 

El otro lado de esta pregunta: desde el 
inicio, el liderazgo del CNA también contó 
con antecedentes arraigados de tradiciones 
patriarcales, tanto de la cultura africana como 
de la cultura euro-céntrica que se impuso a 
través del colonialismo y el apartheid.  De 
tal manera que siempre existió el problema 
de que las mujeres tenían que obligar a 
sus contrapartes masculinas a reconocer 
sus asuntos, y a aceptar las posiciones 
de liderazgo femeninas.  Debemos tomar 
en cuenta que estos temas se debatieron 
abiertamente como parte del movimiento de 
liberación, y por lo menos en la década de 
los ochenta, existía un acuerdo generalizado 
para aceptar a las mujeres como iguales. Sin 
embargo, no todos los líderes masculinos 
actuaron de esta forma.

M.L.  ¿Cómo se manejaron los crímenes 
de género y la segregación de género en el 

proceso de paz? ¿Qué actores ayudaron y 
cuáles bloquearon estas iniciativas?

J.S. Los temas de género fueron una de las 
principales áreas que se quedaron fuera del 
proceso de paz.  El movimiento de liberación 
tomó la decisión de dejar a los partidos 
políticos que negociaran en nombre de las 
organizaciones de  base,  y  esto  ocasionó  
como consecuencia que las organizaciones 
de mujeres no tuviesen una representación 
directa en los procesos de negociación.

M.L.      ¿En  los  documentos  oficiales  que  se 
firmaron, cuáles fueron los resultados de los 
crímenes  de  género,  y  qué  influencia  tuvo 
sobre las relaciones sociales de género en el 
período de  postguerra?

J.S. La Comisión de la Verdad y 
Reconciliación decretó que los crímenes de 
género (incluyendo la violencia de género 
y la violación) se procesarían como temas 
personales en lugar de ser juzgados como 
actos políticos, salvo el caso en el que la 
mujer pudiese probar que existió un motivo 
político para el acto.  Incluso en el caso de 
que un grupo de policías o soldados que 
fuesen totalmente desconocidos violasen 
una mujer, la mujer en cuestión era quien 
debería probar que los violadores tuvieron 
un motivo político –por lo que en ese 
entonces era inusual que una mujer pudiese 
denunciar ese tipo decrímenes a la policía, 
menos aún que pudiese presentar pruebas 
de la motivación política.  

De los 14000 casos que se presentaron a 
la CVR, solo nueve estuvieron relacionados 
con violación. Además, dado que la CVR 
no manejaría la violación como un crimen 
político, los infractores que solicitaban 
amnistía no hablaban de que hubiesen 
cometido una violación, ya que no podían 
recibir amnistía en esos casos.  

Sin embargo, en la actualidad cuando 
hacemos talleres en áreas como East 

Rand, sabemos que hubo violencia masiva, 
escuchamos muchas historias de mujeres 
que fueron violadas por la policía, los 
soldados y por grupos de vigilantes.

En la actualidad en Sudáfrica, los miembros 
de los movimientos de mujeres sostienen 
que el no haber podido enfrentar esta amplia 
propagación de la violencia de género ha 
hecho que estos infractores crean que 
pueden actuar de esta manera con total 
impunidad.  Escuchamos de policías que 
en la década de los ochenta   y  a inicios 
de los noventa eran conocidos como 
violadores y a pesar de estos antecedentes 
aún permanecen en posiciones importantes 
dentro de la policía.

Cuando se escribió la nueva constitución 
(bajo  el  gobierno  posterior  a  1994), se 
revisaron los derechos de las mujeres al igual 
que muchos temas de transformación social 
y se incluyeron los principios básicos de 
género.  Sin embargo, hay pocas estructuras 
y recursos que el gobierno otorga para hacer 
cumplir estos derechos.  En la actualidad, 
muchas mujeres activistas sienten que es 
maravillosa la forma cómo  se tratan los 
temas de género en la constitución,  pero en 
la realidad poco se hace.   

La violencia en contra de las mujeres es 
parte del ejercicio de las inequidades de 
poder en nuestra sociedad;  la violencia a 
nivel personal, la que se halla profundamente 
arraigada por las leyes de la sociedad y sus 

instituciones, constituye una base para una 
mayor opresión política.

Incluso, la nueva constitución también da 
importancia a los derechos culturales.  A 
menudo los derechos humanos básicos 
de las mujeres entran en conflicto con la 
tradición - especialmente dentro de aquellas 
tradiciones que fueron creadas y están 
arraigadas como parte del apartheid.  Cada 
vez más las autoridades tradicionales han 
ganado poder a pesar de la constitución 
- y estas autoridades se sustentan en el 
patriarcado como un pilar para mantener el 
control.

Entre  los activistas de género y las 
organizaciones de mujeres  existe  un   fuerte  
sentimiento  de  que después   de   1994,   
cuando   el   gobierno  trató  de encontrar una 
vía para normalizar a la sociedad sudafricana 
después de años de guerra civil, la situación 
normal que imaginaron es aquella en donde 
la mujer permanece subordinada al hombre. 
Es más,  durante la transición no se movilizó 
a las mujeres para que luchasen por sus 
propios derechos.

M.L.     ¿Qué recomendaciones daría usted 
a las organizaciones de mujeres colombianas 
para que no cometan los mismos errores?

J.S. Que se movilicen como activistas de 
mujeres y de género; que articulen demandas 
por  los  derechos  de  las  mujeres dentro 
de la sociedad democrática que planean 
construir; que se aseguren de que los temas 
de mujeres y género  se  tomen  en  cuenta  
en cada paso del proceso de negociaciones 
y de transformación.  Que vigilen que la 
sociedad normal postguerra no se construya 
sobre la inequidad en torno al género y 
a la nueva imposición de lo patriarcal.  La 
violencia en contra de las mujeres es parte 
del ejercicio de las inequidades de poder 
en nuestra sociedad; la violencia a nivel 
personal, la que se halla profundamente 

“La violencia en contra de las mujeres es parte 

del ejercicio de las inequidades de poder en 

nuestra sociedad;  la violencia a nivel personal, 

la que se halla profundamente arraigada por 

las leyes de la sociedad y sus instituciones, 

constituye una base para una mayor opresión 

política”.
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arraigada por las leyes de la sociedad y sus 
instituciones, constituye una base para una 
mayor opresión política.

M.L. Muy bien, si vemos en retrospectiva lo 
que me ha contado, ¿existe alguna cosa 
que usted diría “debimos haber hecho algo 
diferente”, “debimos haber tomado este 
camino o aquel otro”? 

J.S.  La otra situación que se volvió 
extremadamente difícil fue que se estableció 
el cese de hostilidades desde 1990. Se 
ofreció una amnistía temporal para permitir 
que los exiliados regresen a casa y que las 
personas fuesen liberadas de prisión, creo 
que fue desde 1991- 1992, después que se 
liberó a los principales líderes en 1990.

Sin embargo, si bien el CNA aceptó el 
cese de hostilidades, mantuvo sus campos 
monitoreados y estoy segura  de que existían 
algunos planes para estos. 

En esa etapa no hubo ninguna pelea por 
parte del CNA. Sin embargo, el Estado 
tenía vigilantes armados, esencialmente 
contrataban a agentes de color parcialmente 
entrenados, hombres jóvenes, lo que fuese, 
y algunos de estos eran contratados a través 
de los  Inkhaya, de los Zulú,  organizaciones 
nacionalistas para atacar a las comunidades 
e individuos del CNA.

Generalmente buscaban a personas de 
clase media de la NK,  de los sindicatos 
y a los líderes comunitarios. La persona 
más experimentada que fue asesinada fue 
el jefe del Partido Comunista y de la rama 
militar del CNA, el Comandante Chris Hani. 
Ellos atacaban donde había una fuerte 
movilización de base del CNA e incluso 
masacraron algunas comunidades. La 
violencia no fue documentada debidamente, 
es por eso que mi organización, el Grupode 
Apoyo Khulumani, ha tratado de registrar 
lo que sucedió en ese período. En los 
últimos 10 años hemos tratado de tener una 

perspectiva de lo que en realidad sucedió. 

Sabemos que mataron aproximadamente 
20.000 personas a causa de esta violencia 
solo en el East Rand, el área metropolitana 
extendida en la parte sudeste de 
Johannesburgo- entre 1990 y 1994.

Durante la parte más álgida de la violencia, 
cuando ésta se volvió en contra de su 
propia gente, el liderazgo del CNA incluso 
habló de retirarse de las negociaciones.  
Sin embargo, pensaron que habían puesto 
en juego demasiado en el proceso de 
negociación, así que decidieron continuar 
con las conversaciones a pesar de que 
estaban matando a su propia gente. 

Quizá tomaron esta decisión porque  mucha  
de  la  gente  que estaba involucrada en 
las negociaciones   venía  del  exilio  y no  
tenía  vínculos  estrechos  con aquellas 
comunidades. Desgraciadamente, en los 
periódicos no había una buena cobertura 
de la violencia, por lo que era fácil ignorar 
lo terrible que era. En ese entonces yo 
vivía a 35 km del lugar más violento. Yo me 
consideraba  parte del CNA y una activista. 
Sabíamos que había violencia, pero en 
realidad no sabíamos la magnitud o el grado 
de ésta.

Así  que  con  ese  nivel de violencia, algunas 
comunidades, especialmente aquellas que 
apoyaban al CNA, se vieron afectadas e 
incluso destruidas. Las personas tuvieron 
que moverse, dejaron el área, murieron, 
desaparecieron - pasaban todas aquellas 
cosas que suceden  en  las  guerras  civiles. 

Y muchos de aquellos que sobrevivieron a la 
violencia sintieron - y creo que hasta ahora 
sienten – que el CNA no los defendió de 
ninguna forma. 

M.L. Entonces ¿cuáles son las fuerzas sociales 
que han estado observando el cumplimento 
del acuerdo?

J.S. Bueno, uno de los problemas fue que 
todos asumieron que el CNA sería el que 
administraría la transición e implementaría 
las nuevas políticas. Algo de lo que no 
hablé y que quizá debía haberlo hecho es 
que perdimos mucha gente a causa de la 
violencia. También aquellas personas que 
regresaron del exilio entraron al gobierno, 
pero no tenían relaciones estrechas con el 
movimiento de masas.  La presión sobre 
la gente para que se volviese  corrupta era 
gigantesca. Y claro, por supuesto, aquellas 
personas que se volvían corruptas ascendían 
en sus trabajos rápidamente y tenían la 
tendencia a  mejorar sus condiciones de 
vida.

Había  muchos  dilemas acerca del   rol  de  
los  negocios.  El  CNA hablaba  de  instaurar  
algo  que denominaban el empoderamiento  
económico  de los negros, para era garantizar 

que las personas de color pudieran 
convertirse en administradores de negocios, 
dueños y ejecutivos.

Parecía razonable el enfoque del 
Empoderamiento Económico de los Negros 
(llamado BEE por sus siglas en inglés) ya 
que uno de los principales problemas del 
apartheid era que los negros no podían 
incurrir en el mundo de los negocios y muy 
pocos se convertían en administradores o 
ejecutivos. 

La política del empoderamiento económico 
de los negros tenía reglas como la que las 
compañías no podían obtener licitaciones 
del gobierno si no tenían personas de color  
en  posiciones  importantes, ya sea como 
dueños o administradores. 

El resultado de la política del BEE fue que 
pocos individuos de color se enriquecieron 
muy rápidamente. A menudo, las personas 
que eran promovidas en la administración de 
los negocios eran individuos que previamente 
habían sido líderes comunitarios y oficiales 
de CNA.  Estas personas salieron de sus 
comunidades negras y pobres y pasaron a 
vivir en casas grandes en los suburbios ricos 

“Desgraciadamente en los periódicos no había 

una buena cobertura de la violencia, por lo que 

era fácil ignorar lo terrible que era… Sabíamos 

que había violencia, pero en realidad no 

sabíamos la magnitud o el grado de esta”.

Congreso Nacional para la Paz.

Auditorio Leon de Greiff.

Universidad Nacional de 
Colombia.

Foto de Oscar Cataño
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de blancos.

Durante la parte más álgida de la violencia, 
cuando ésta se volvió en contra de su 
propia gente, el liderazgo del CNA incluso 
habló de retirarse de las negociaciones.  
Sin embargo, pensaron que habían puesto 
en juego demasiado en el proceso de 
negociación, así que decidieron continuar 
con las conversaciones a pesar de que 
estaban matando a su propia gente.

Otras personas que habían sido líderes 
dentro del movimiento de liberación pasaron 
al gobierno, a ser parte de la burocracia,  y 
dejaron de estar en contacto con los pobres 
y con aquellos que habían luchado por 
transformar la sociedad.

M.L. ¿Entonces usted cree que el proceso 
de transición, el proceso de paz, en realidad 
debilitó la organización social de su país?

J.S. De hecho, es eso lo que sucedió en 
Sudáfrica. Pienso que quizá parte de esto 
fue inevitable – y parte tuvo que ver con las 
acciones del enemigo. Quiero decir que en 
parte fueron acciones deliberadas creadas 
por el antiguo establecimiento del apartheid 
que fue pensado para atacar y destruir a 
nuestras fuerzas. También pienso que hubo 
mucha ingenuidad de nuestra parte. 

M.L. Si miramos desde el presente, si ve dónde 
está su país ahora y compara la situación 

actual con la situación antes de que el CNA 
asumiera el poder: ¿Piensa que su país se 
encuentra mejor ahora?

J.S. Bueno, ¡en realidad esa es una pregunta 
muy difícil!

Me siento parte del CNA. Generalmente 
reacciono de una manera muy negativa 
cuando las personas dicen que las cosas 
ahora están peores. De hecho, cuando 
miramos áreas como la salud ciertamente 
hay grandes problemas, algunos hospitales 
no son funcionales, etc. Sin embargo, 
finalmente tenemos nuestro programa 
antirretroviral (ARV) que es uno de los 
mejores en el mundo, actualmente.

M.L. ... ¿Qué es ARV roll-out?

J.S.  ARV quiere decir antirretroviral - la 
medicina que se utiliza para controlar el VIH 
y SIDA y el roll-out es el lanzamiento de la 
campaña para entregar estas medicinas a 
todas las personas que tienen el VIH. Como 
usted sabrá, Sudáfrica tiene una de las tasas 
más altas de VIH en el mundo.

M.L.  Sí, así es.

J.S. Ahora el Estado ha implementado un 
tratamiento médico para el VIH y SIDA y 
está funcionando.  En realidad podemos 
comprobar esto - la tasa de mortalidad 
materno-infantil ha decrecido y la expectativa 
de vida ha mejorado - y esto gracias a que 
estos antirretrovirales están disponibles en 
los hospitales del gobierno.

Otro aspecto en el que se está mejorando 
es el hecho de que ahora solo tenemos un 
departamento de educación y no nueve 
como antes, uno para cada grupo racial. Sí, 
el sistema educativo nacional ahora tiene 
muchos problemas y no necesariamente 
provee la mejor educación que pudiese dar, 
pero al menos no es la educación que se 
basaba en las razas, el sistema  Bantu2. 

2 Ese era un sistema terrible de educación que el gobierno del apar-

Así que sí han existido cambios desde el 
apartheid que han sido muy buenos. En 
uno de los campos que asombrosamente 
tuvimos éxito fue en los términos de las leyes 
laborales. Sudáfrica ahora cuenta con muy 
buenas leyes laborales que protegen los 
derechos y las vidas de los trabajadores. No 
siempre estas leyes se implementan, pero 
están ahí. Y ahora existen algunos intentos 
de eliminar algunas de esas leyes laborales 
que protegen a los trabajadores - pero esa 
es otra historia. 

Y Sudáfrica tiene una muy buena 
constitución, extremadamente buena. Es 
decir, muchas personas dicen que las leyes 
no se implementan como se deberían, sin 
embargo constan en la constitución. Así 
que de hecho hay espacio político para 
maniobrar, para exigir nuestros derechos 
humanos.

Si las vidas de las personas han mejorado o 
han empeorado: personalmente pienso que 
de hecho las vidas de algunas personas han 
mejorado y mucho, las de otras personas han 
permanecido bastante similares y existen 
algunos lugares en donde las condiciones 
de vida de las personas se han deteriorado 
desde que el nuevo gobierno asumió el 
poder. 

Existen algunas cosas que ciertamente 
están peores o no han mejorado. Hace 
algunas semanas, visité algunos hostales en 
una planta petroquímica, éstos son lugares 
que fueron construidos bajo el apartheid 
para que los hombres que trabajaban en las 
fábricas pudiesen dormir allí: bajo el antiguo 
gobierno estos dormitorios eran solo para 
hombres y no se permitía la presencia de 
mujeres. Al terminar el apartheid la compañía 
entregó estos hostales a la municipalidad 
que los convirtió en viviendas familiares, no 
recibieron ningún tipo de mantenimiento, 
así que en veinte años solo se deterioraron. 
theid ofrecía a los negros.

Sin embargo, ahora hay familias con niños, 
esposas y novias y todo lo demás, viviendo 
en los mismos espacios, solo con divisiones 
caseras en las construcciones en las que 
antes vivían solo hombres. Y algunos de los 
hombres que vivían en los hostales se han 
movido a un lugar que antes era un palomar, 
es decir, una jaula o choza para guardar 
palomas, que también se encuentra en 
terreno municipal. 

Obviamente, las personas que me enseñaron 
esto me dijeron que estas condiciones de 
vida son definitivamente peores de lo que 
eran antes bajo el apartheid. En realidad 
esto es peor. Pero debo aclarar que esto es 
una situación particular. Diría que la mayoría 
de personas han mejorado, por lo menos, en 
aspectos generales en alguna medida.

 

M.L. ¿Y qué me puede decir de los líderes 
del CNA? ¿Durante las negociaciones tenían 
claro que hay algo más allá de la guerra 
normal, algo más que la paz? 

J.S. Creo que sí existieron algunos de ellos, 
ciertamente yo pensaría que Mandela,  
Sisulu, Chris Hani (antes de que lo mataran); 
creo que esas personas de hecho eran 
conscientes de qué tipo de paz debían 
construir. Conoces el eslogan de Kwame 
Nkrumah - aquel que dice Busca primero 
el reino político y todas las cosas vendrán 
por añadidura. Bueno, fue ese el enfoque 
que tomamos en las negociaciones: que 
ganaríamos el poder político y luego de 
eso podríamos construir la justicia social y 

Durante la parte más álgida de la violencia, 

cuando ésta se volvió en contra de su 

propia gente, el liderazgo del CNA incluso 

habló de retirarse de las negociaciones.  

Sin embargo, pensaron que habían puesto 

en juego demasiado en el proceso de 

negociación, así que decidieron continuar con 

las conversaciones a pesar de que estaban 

matando a su propia gente.

Creo que en realidad perdimos,  que hicimos 

más concesiones  de las que deberíamos  haber 

hecho.Y cuando nos despertamos después 

de las elecciones  nos dimos cuenta que no 

teníamos el control que pensábamos que 

íbamos a tener.
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económica.

M.L. Me parece que usted dijo que “no 
considerábamos que la paz era igual a la 
justicia social” o algo similar. Así que ¿cuál es 
su visión de la paz?

J.S. No, creo que desde la perspectiva del 
CNA en ese momento era parar la lucha y 
que la gente dejara de morir todo el tiempo, 
creo que ése era el principal objetivo para 
ir hacia la negociación. Y luego asumir el 
control del gobierno, pero eso no era parte 
del proceso de paz como tal.

En retrospectiva, lo que encontramos 
fue que como teníamos un concepto tan 
limitado de la paz, íbamos a implementarla 
e ignorar la violencia que el gobierno seguía 
generando. Creo que en realidad perdimos,  
que hicimos más concesiones  de las que 
deberíamos  haber hecho. Y cuando nos 
despertamos después de las elecciones,  
nos dimos cuenta que no teníamos el control 
que pensábamos que íbamos a tener.

Creo que si esos temas de transformación 
hubiesen sido más explícitos, hubiésemos 
tenido más claro lo que estábamos 
negociando desde el principio, creo que 
hubiésemos estado en una posición más 
fuerte después.

M.L. Muy bien. La última pregunta: ¿Qué me 
puede decir acerca del papel de la llamada 
“comunidad internacional” en este proceso, 
de los otros gobiernos que garantizaron 
las negociaciones, de las Naciones Unidas 
en sí,  antes de las negociaciones, durante 
y después?  ¿Qué hicieron? ¿Desde 
superspectiva, qué fue positivo o no?

J.S. Como siempre, diría que existieron  
aspectos  muy  diferentes respecto a la 
comunidad internacional. Oficialmente 
las Naciones Unidas apoyaron el curso de 
la negociación.  Creo que al inicio Gran 
Bretaña y los EE.UU. estaban apoyando el 
acuerdo de paz. Me parece que las primeras 

reuniones se hicieron en Londres, creo que 
fueron entre Thabo Mbeki en representación 
de Or Tambo y Mandela y el movimiento 
de liberación y los funcionarios del partido 
gobernante de Sudáfrica a favor del 
apartheid.  Como dije, existió un período en 
donde  la comunidad internacional pareció 
pensar que una coalición tripartita, que no 
fuese elegida libremente, iba a funcionar, 
pero esto obviamente fue rechazado.

Al mismo tiempo fue importante el apoyo 
de la comunidad internacional en contra 
del apartheid, ya que esto ayudó a que 
los grandes negocios se dieran cuenta de 
que el apartheid no podía continuar.  No 
hubiésemos tenido aquellas negociaciones 
sin la presión internacional que forzaba al 
régimen sudafricano a hacer concesiones. 
Ciertamente muchas de las organizaciones 
internacionales progresistas, como el 
movimiento anti-apartheid y algunas de 
las agencias de desarrollo apoyaban el 
movimiento de liberación,  especialmente 
las organizaciones de base semi-legales que 
se movilizaban dentro de Sudáfrica.  Estos 
donantes internacionales también dieron 
fondos para el proceso de RDP (Programa 
de Reconstrucción y Desarrollo por sus 
siglas en inglés) y también dieron voz a las 
ideas de las personas sobre lo que el nuevo 
gobierno debería hacer.

M.L. Sí, es justo eso lo que iba a preguntar. 
¿Qué sucedió después de las elecciones? 

J.S. Después de las elecciones, el gobierno 
dijo: “Ahora que el CNA está a cargo del 
gobierno y que todos estamos de acuerdo 
con estos principios, entonces los donantes 

internacionales deberían dejar de financiar las 
organizaciones de base y las ONG”. Es más, 
el gobierno les dijo a los donantes extranjeros: 
“Dennos el dinero y lo canalizaremos hacia 
un buen sistema educativo, un buen sistema 
de salud y hacia los ministerios de gobierno 
que implementarán  todas estas nuevas 
políticas.” 

En las negociaciones nos hubiese ayudado el 
tener a las organizaciones de base, de justicia 
social, junto a nosotros para garantizar que 
se cumpliesen sus demandas.

La mayoría de las organizaciones  anti-
apartheid y aquellos que habían financiado 
las organizaciones de ayuda al desarrollo, que 
habían estado apoyando las organizaciones 
de base en el terreno, estuvieron de acuerdo y 
dieron el dinero al gobierno, pero en realidad 
este dinero no llegó a las organizaciones de 
base.

Esto produjo que muchas de las 
organizaciones de base colapsaran 
completamente. En términos de 
publicaciones también puedo pensar en 
docenas de ellas que no pudieron sobrevivir 
bajo este nuevo gobierno.

Existía toda una gama de publicaciones 
progresistas que habían sido publicadas 
desde más o menos 1983 - estas eran 
semi-legales, prohibidas todo el tiempo, 
arrestaban a sus empleados y la policía del 
apartheid suprimía sus publicaciones. 

Existía  una  publicación  que  se  llamaba  
Aprende y  enseña,  otra llamada   Trabajando  
y  había una revista de mujeres llamada Habla. 

Todas estas colapsaron al mismo tiempo 
alrededor de 1994 porque  les quitaron los 
fondos y estos se entregaron al gobierno del 
CNA.  En ese entonces las publicaciones no 
eran sostenibles dentro de la comunidad de 
color sin la ayuda de los fondos externos.

M.L. ¿Cuál sería el consejo que les podría 
dar a las organizaciones colombianas?, ¿Qué 
podría aportar para las negociaciones de la 
Habana? ¿Deberían ir a la Habana y hacerse 
presentes? 

J.S. Sí, para empezar creo que deberían 
pedir estar ahí. Desde el principio deberían 
ser parte del proceso de negociación y de 
transición. 

Viendo en retrospectiva creo que el CNA 
dio más de lo que pensó que estaba 
cediendo. En las negociaciones nos hubiese 
ayudado el tener a las organizaciones de 
base, de justicia social, junto a nosotros 
para garantizar que se cumpliesen sus 
demandas.  Además, como ya lo mencioné 
anteriormente, no creo que el aparato del 
Estado fuera lo suficientemente honesto en 
términos de parar la violencia. 

Creo que las organizaciones de la sociedad 
civil deberían ir a las negociaciones, deberían 
ser parte del proceso y deberían mantener 
un ojo abierto en lo que quieren, ser muy 
explícitos, tienen que estar muy conscientes 
para monitorear y ver lo que sucede luego.

Las personas deben empezar a pensar desde 
ahora cómo podría ser el nuevo gobierno, 

“No hubiésemos tenido aquellas negociaciones 

sin la presión internacional que forzaba al 

régimen sudafricano a hacer concesiones”. 

En las negociaciones nos hubiese ayudado el 

tener a las organizaciones de base, de justicia 

social, junto a nosotros para garantizar que se 

cumpliesen sus demandas.

Las personas deben empezar a pensar desde 

ahora cómo podría ser el nuevo gobierno, 

qué problemas podrían enfrentar y qué es lo 

que tienen que hacer las comunidades y las 

organizaciones de la sociedad civil para que las 

cosas caminen en la dirección que ellos quieren.
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qué problemas podrían enfrentar y qué es lo 
que tienen que hacer las comunidades y las 
organizaciones de la sociedad civil para que 
las cosas caminen en la dirección que ellos 
quieren.

M.L. Es decir, no deberían dejar todo para 
luego, cuando vengan las elecciones, sino 
más bien hacerlo durante el proceso de 
negociación.

J.S. Creo que debemos pensar con mucha 
claridad sobre lo que se debe hacer en 
el proceso de negociación. Y no dejarlo 
para luego. Y de hecho estar seguros de 
que tienen conocimiento de lo que se 
está haciendo en el proceso como lo que 
sucedió con las cláusulas del atardecer, que 
se implementen los acuerdos - no hacer 
concesiones que luego impidan hacer los 
cambios que se necesitan para crear una 
sociedad libre y justa.

Y el otro punto que quisiera añadir 
en ese tema es que tiene que existir 
una movilización permanente de las 
organizaciones de base durante el período 
de negociaciones, hay que mantener 
informadas a las personas, asegurarse que 
no existan negociaciones secretas.  Cuando 
iniciamos las negociaciones, la mayoría 
de las organizaciones de base no habían 
pensado lo que implicaría trabajar en un 
gobierno desde la liberación. 

Las personas deben empezar a pensar desde 
ahora cómo podría ser el nuevo gobierno, 
qué problemas podrían enfrentar y qué es lo 
que tienen que hacer las comunidades y las 
organizaciones de la sociedad civil para que 
las cosas caminen en la dirección que ellos 
quieren.
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M.L. ¿Cuál fue en España el marco de la 
negociación de paz?

L.N. La transición española, considerada por 
algunos una verdadera negociación de paz, 
se realizó entre los años 1975 y 1978, y se 
dio en un marco de grandes movilizaciones 
sociales por parte de las organizaciones 
antifranquistas, un resquebrajamiento  del  
régimen  instaurado  por  el General Franco y 
una preocupación de EE.UU y las potencias 
de la Europa Occidental sobre cuál podría 
ser el futuro político de España.

M.L. ¿Cuáles fueron en esta transición los 
mecanismos para generar la participación de 
las organizaciones sociales?

L.N. Realmente en la transición no se dio una 
verdadera participación política por parte de 
las organizaciones sociales: unas porque 
se veían representadas en los actores que 
estaban negociando, otras porque fueron 
excluidas y otras porque rechazaban ese 
marco de negociación.

Si   bien   podemos   decir  que  las   
organizaciones   patronales   y  las 
grandes  centrales  sindicales  sí estuvieron 
presentes  directamente, como en  los 
Pactos de la Moncloa, −cuya pretensión 
era dar estabilidad  política  y  económica 
al gobierno o a través de los actores 
participantes. Tenemos  que  tener  claro  

que la  transición  española  fue  el paso  
de  un  régimen   dictatorial  a un sistema 
político parlamentario hegemonizado  por  
los herederos del franquismo, el ejército, 
la iglesia y la monarquía con los dos 
grandes partidos de la oposición, el Partido 
Comunista de España y el Partido Socialista  
Obrero  Español,  junto a los principales 
sindicatos y organizaciones empresariales. 
Fue un Pacto de cúpulas, sin transparencia 
en las discusiones, donde  el pueblo solo se 
enteró cuando ya estaba todo acordado. En 
ese esquema, a los movimientos sociales 
no se les pidió opinión ni participaron en 
él, pues se consideraba que ya estaban 
representados por las partes. Hacían llegar 
sus opiniones a través de sus órganos 
de expresión, sus movilizaciones y las 
declaraciones de sus dirigentes. 

M.L. Frente a esto ¿hubo algún grupo de 
organizaciones sociales que aplicaron alguna 
estrategia para presionar, y para formar parte 
del Pacto o realmente se quedaron en delegar 
a los partidos?

L.N. Realmente una parte de las 
organizaciones sociales eran dependientes 
de los partidos políticos: bien de los 
herederos del franquismo,  bien del Partido 
Socialista Obrero Español o bien del Partido 
Comunista de España.

Es cierto que otras organizaciones sociales 
también eran dependientes de otros partidos 
a la izquierda del Partido Comunista; y al ver 
que estos partidos quedaban al margen de 
la negociación o se autoexcluían, también 
quedaron fuera. Había pocas organizaciones  
sociales  que  fueran verdaderamente 
independientes.

Yo  creo  que  la  agenda  de  la negociación  
y  la  rapidez con que se implementó 
cogió desprevenidas a las organizaciones  
sociales  porque  al final del franquismo el 
planteamiento era: ruptura con el régimen 
o reforma. La mayor parte de la izquierda 

“Fue un pacto de cúpulas, sin transparencia 

en las discusiones y el pueblo solo se enteró 

cuando ya estaba todo acordado”.

social se había alineado con la ruptura y 
cuando el Partido Comunista de España y 
las organizaciones que eran influenciadas 
por él, viraron de la ruptura a la reforma, esto 
dejó sin hoja de ruta al resto de movimientos 
sociales que además fueron criminalizados 
e invisibilizados. 

M.L. ¿El hecho de que no hubiera en ese 
momento organizaciones independientes 
de los partidos políticos tiene que ver con el 
franquismo mismo?

L.N. Sí. El régimen franquista era represivo, 
era un régimen dictatorial, no permitía la 
asociación y  la organización y por eso 
las organizaciones  sociales  tenían que  
ser  clandestinas y normalmente estaban 
potenciadas  por los militantes  clandestinos   
de   los partidos  políticos. Estos militantes 
clandestinos era muy entregados   a   las   
luchas,   muy organizados y terminaban por 
copar las organizaciones sociales.

La lucha antifranquista unía lo político y lo 
social. Cualquier reivindicación social y 
sectorial se convertía,  muchas  veces  por  
los métodos usados en la reivindicación, en 
lucha política. Las organizaciones partidistas 
luchaban encarnizadamente por copar las 
organizaciones sociales y alinearlas bajo su 
órbita particular, lo que provocaba muchas 
divisiones y disputas entre ellas.

Cuando los movimientos sociales empezaron 
a que recoordinar y plantear alternativas, ya 
muchos estaban debilitados y algunos de sus 

principales dirigentes habían sido cooptados 
por el sistema que se había pactado. Esta 
situación marcó profundamente el devenir 
de los movimientos sociales hasta nuestros 
días.

M.L. ¿En esa relación entre organizaciones 
sociales y partidos hubo algún proceso 
transparente de construcción de 
representatividad en el proceso de transición?, 
¿Cómo se dio?

L.N. El proceso de transición fue copado 
totalmente por los partidos políticos y los 
dos sindicatos más importantes: Comisiones 
Obreras y Unión General de Trabajadores 
(UGT). La oposición antifranquista se 
articulaba en la Junta Democrática, liderada 
por el Partido Comunista y la Plataforma de 
Convergencia Democrática, liderada por el 
Partido Socialista. 

Posteriormente  ambas  coordinaciones  
se  fusionan en  lo  que  en aquel entonces 
se conoció como Plata Junta   y    que    
posteriormente    dio    lugar     a    la Plataforma 
de Organizaciones Democráticas  que,  
liderada  por  el Partido Socialista Obrero 
de Estaña –PSOE- y el Partido Comunista 
de España –PCE-, negoció la transición  
política.  En  todas  estas coordinaciones no 
había organizaciones  sociales,  pues  los 
partidos consideraban que representaban 
al conjunto de la sociedad, y algunas 
organizaciones sociales que no se sentían 
representadas no tuvieron la fuerza para 
imponer su presencia, y otras más se 
marginaron de estos espacios al mantener 
posiciones contrarias a sus postulados.

M.L. En lo pactado al final ¿Qué tanto fueron 
consideradas las propuestas de los sindicatos 
y de las organizaciones sociales?

L.N. Realmente sí, se discutieron algunas 
de las propuestas de los sindicatos y de 
los movimientos sociales, es decir, se habló 
de paro, se habló de trabajo, se habló de 

Cuando los movimientos sociales empezaron 

a que recoordinar y plantear alternativas, ya 

muchos estaban debilitados y algunos de sus 

principales dirigentes habían sido cooptados 

por el sistema que se había pactado. Esta 

situación marcó profundamente el devenir de los 

movimientos sociales hasta nuestros días.
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jubilación, se habló de la ordenación del 
territorio, se habló de las formas de Estado, 
se habló de libertad de asociación, se habló 
de educación, salud; puntos medulares 
de todas las organizaciones sociales que 
se fueron trabajando durante la dictadura 
aparecieron en la agenda. El problema es 
que la resolución de esa agenda no se llevó 
a cabo en el sentido que se había luchado, 
sino que en el propio Pacto se llegó a unas 
conclusiones que estaban muy lejos de 
las aspiraciones y las reivindicaciones de 
los movimientos sociales que se habían 
construido a lo largo de la dictadura.

M.L.  Hablemos de los aciertos y los desaciertos 
en lo acordado, primero desde la perspectiva 
histórica del momento de los acuerdos.

L.N. Yo creo que en el momento de los 
acuerdos podíamos decir que el primer 
acierto, partiendo que veníamos de una 
dictadura, fue generar las bases para que 
hubiera participación social, para que la 
gente se pudiera organizar sin tener que ser 
apresada, ir a comisaría o jugarse la vida, 
para que hubiera cierta libertad de expresión, 
es decir, para que esas libertades que ya 
estaban en las constituciones europeas y 
que en Europa de alguna forma se disponía 
de ellas, en España se disfrutarán por 
primera vez. No olvidemos que hasta finales 
de los años 70 en España había censura 
de películas, de libros, de todo. Cuando 
nosotros queríamos ver una película o leer 
un libro teníamos que cruzar los Pirineos e ir 
a Europa, por eso creo que desde este punto 
de vista los Pactos y la transición supusieron  
pasar de una dictadura a una democracia de 
corte europea.

Ahora bien, creo que se podía haber 
conseguido mucho más dado el gran 
acumulado de fuerzas que tenía la oposición 
antifranquista y el resquebrajamiento del 
régimen dictatorial. Muchas de las personas 
que constituimos las bases organizadas 

de los movimientos sociales, del PCE o 
de los sindicatos, habíamos luchado por 
un sistema político y económico más 
participativo, por unas relaciones laborales 
más justas, por un Estado verdaderamente 
laico, por las reivindicaciones de género, 
por el acceso a la educación y la sanidad 
pública para todos y todas, por juzgar los 
crímenes de la represión, por un Estado con 
justicia social e internacionalista…  pero las 
fuerzas más importantes, aún en contra del 
parecer de sus bases, y sobre todo el Partido 
Comunista, pactaron con los herederos del 
franquismo, dejando en el camino una gran 
parte de las reivindicaciones sociales en 
función de su propia legalización y de su 
propia situación dentro del nuevo marco que 
se pretendía imponer.

La derecha ponía como condición para entrar 
en una democracia formal que cumplieran 
una serie de premisas, y entonces el Partido 
Comunista y todas las organizaciones 
sobre las que él influía  priorizaron su 
propia legalización, su propia entrada en el 
parlamento, su propia  legalidad, sobre la 
otra visión de país que era sobre la que se 
había teorizado y había movilizado la lucha 
antifranquista.

Visto ahora el balance, encontramos partes 
positivas y negativas. Indudablemente en el 
Estado español la ciudadanía ha mejorado 
en sus condiciones de vida. Si uno ve las 
condiciones que había en la educación, la 
sanidad,  los derechos laborales, los servicios 

“Creo que uno de los grandes déficits de ese 

pacto fue el haber entregado las ilusiones, 

los valores, la solidaridad, lo mejor de la 

lucha antifranquista a cambio de puestos 

institucionales para algunos dirigentes de la 

oposición”.

que se tenían en el campo, la ordenación del 
territorio, etc., esos son avances positivos 
que se consiguieron a partir de la transición. 
El problema está en los límites que puso 
la derecha: ellos pretendían homologarse 
a las democracias europeas sin cuestionar 
el sistema político y económico y nosotros 
habíamos luchado contra el franquismo 
para hacer una paz transformadora que 
cuestionaba dicho sistema y lo que se 
consiguió, lo que se pactó, fue una paz 
limitada. Esa paz limitada fue la que llevó a 
que se permitiera la intromisión y la fuerza, 
por ejemplo, de la Iglesia en la vida política 
y social que continúa hasta ahora, es lo que 
permitió que el dinero público hoy vaya a la 
Iglesia y a los colegios privados, es lo que 
permitió que al ejército no se le tocara, es lo 
que permitió que hubiera una amnesia sobre 
el franquismo  y que hubiera un cierre de 
no investigar los crímenes franquistas, las 
torturas, el robo de bebés, etc., realmente 
hubo un cerrar los ojos ante la dictadura 
franquista y esto precisamente es lo que ha 
estallado treinta años después, es decir, hoy 
los hijos están abriendo las fosas colectivas 

donde están sus abuelos. Hoy hay miles 
de niños robados en el franquismo que 
no saben quiénes son sus padres porque 
fueron adoptados a través de instituciones 
religiosas y fueron robados de los hospitales 
por personal médico y religiosas… y eso 
no solo se tapó en esa época, sino que 
curiosamente treinta años más tarde, el 
Partido Socialista y la derecha han vuelto 
a ratificar ese pacto en el parlamento para 
no poder tocar los crímenes franquistas, no 
poder tocar a los personajes de la dictadura, 
algunos de los cuales aún están vivos. Creo 
que uno de los grandes déficits de ese 
pacto fue el haber entregado las ilusiones, 
los valores, la solidaridad, lo mejor de la 
lucha antifranquista a cambio de puestos 
institucionales para algunos dirigentes de la 
oposición. Algunos autores han dicho que a 
la generación veinteañera de aquellos años, 
que había entrado en la lucha antifranquista 
muy joven, se les ofrecieron varias salidas: 
ocupar un puesto institucional o en algún 
organismo público, ser un triunfador del 
sistema, es decir, ser cooptado para el 
sistema, o pasar a la marginalidad (como una 

Congreso Nacional para la Paz.

Universidad Nacional de 
Colombia.

Foto de Oscar Cataño



NEGOCIAR LA GUERRA, CONSTRUIR LA PAZ

34 35

LUIS NIETO - Enseñanzas del proceso de transición en España

persona anclada en el pasado, un perdedor, 
sin buenas condiciones materiales). Una 
parte de la juventud luchadora no fue 
capaz de aguantar estos interrogantes y 
se terminó, de alguna forma, suicidando 
a través de la heroína y de otras drogas; 
gente muy luchadora, no olvidemos que 
en aquel momento aparecieron inundados 
determinados barrios, determinados 
institutos, con droga que se obtenía muy 
fácilmente. Todo esto ocurría mientras se 
construía, por arriba, ese Pacto basado en 
la amnesia del pasado.

M.L. ¿En qué medida esta amnesia también 
incluyó la actuación de las propias izquierdas 
durante la guerra civil… pueden haber temas 
difíciles de tocar… en qué medida hubo un 
proceso de mirarse a sí mismo y aprender 
de los propios errores…pensando en los 
crímenes entre anarquistas y comunistas…?

L.N. Está claro que en España no hubo  una 
guerra civil, en España hubo un levantamiento 
militar contra    un   régimen   elegido   por   
el   pueblo   que posteriormente inició una 
guerra contra la legalidad republicana. A 
partir de ahí, que eso sí es importante, hay 
que decir que por el lado del levantamiento 
militar hubo una política de exterminación 
sobre el pueblo organizado. En el territorio 
controlado por la República también hubo 
algunos hechos de represión sobre gente 
que simpatizaba con el golpe de Estado. 
Ahora bien, mientras en la zona franquista 
el crimen y la represión fue una política 
emanada de la cúpula golpista, en la zona 
republicana no fue una política del gobierno 
republicano.

Por otra parte, hubo flagrantes violaciones 
a los Derechos Humanos (asesinatos, 
torturas, ilegalizaciones, etc.) dentro del 
sector republicano que tienen que ver 
con los enfrentamientos ideológicos que 
se dieron en esa época en todo el mundo 
entre organizaciones con una ideología que 

seguían los dictados de la entonces Unión 
Soviética (URSS) y los grupos troskistas y 
anarquistas.

Es una historia bastante desconocida más 
allá de los historiadores porque es parte 
del pacto de la amnesia. Hoy, esa amnesia 
lleva a que los estudios de las nuevas 
generaciones pasen de la República a la 
Democracia,  y  los  cuarenta  años de  la  
dictadura  prácticamente  no se tratan o se 
hace muy superficialmente. Parece como si 
los firmantes de los Pactos tuvieran un pacto 
de silencio, porque no hemos sido capaces 
de que nos cuenten todo lo que acordaron 
ahí.

M.L. Regresando a los acuerdos de los años 
70. ¿Qué grado de cumplimiento han tenido 
desde entonces en España?

L.N. Un grado de cumplimiento desigual. 
Hay libertad de prensa en España, bueno 
realmente lo que hay es libertad de empresa 
y unas pocas lo controlan todo. 

Hay libertad de educación, sí, pero una 
parte del dinero de la educación va para la 
educación privada y en gran parte para los 
centros religiosos. Hay libertad de culto, sí, 
pero a pesar de que somos un país laico, 
la iglesia católica sigue teniendo grandes 
privilegios, como el monopolio de espacios 
públicos, su presencia en medios de 
comunicación públicos o su intromisión en 

“Las organizaciones sociales fueron integradas 

y cooptadas o tuvieron que buscar su nuevo 

espacio y un nuevo liderazgo. Muchas 

desaparecieron, otras se despolitizaron, otras 

pasaron a ser facilitadoras de servicios y las 

menos intentaron seguir enarbolando la bandera 

de la lucha social”.

asuntos civiles.  Hay libertad de asociación, 
sí. Hay  libertad de expresión, sí, pero 
limitada cuando se tratan ciertos temas 
como la monarquía, las Fuerzas Armadas 
o la situación del País Vasco. En estos 
momentos se está discutiendo una ley de 
transparencia en España y resulta que el 
gobierno, con la complicidad del Partido 
Socialista, dice que la monarquía no puede 
entrar ahí.

Ha habido un gran grado de cumplimiento, el 
problema es que lo que se cumplió es lo que 
se pactó y en cierta forma esto estaba lejos 
de las aspiraciones por las que habíamos 
luchado.

M.L. ¿Hubo fuerzas que vigilaron este 
cumplimiento e intentaron empujarlo más allá 
de las limitaciones?

L.N. Las pretensiones de las organizaciones 
sociales y los pequeños grupos de izquierda 
no eran tanto las de vigilar el grado de 
cumplimiento, porque estaban en contra 
de lo que se había pactado, sino que no se 
realizaran esos pactos o ya que se estaban 
dando, que abarcaran otras situaciones o 
fueran más allá de lo originalmente pactado.

Lo que pasa es que todos esos grupos 
y personas, pasaron lo que yo llamo una 
travesía en el desierto, una travesía donde 
de alguna manera se nos criminalizó en el 
sentido de tildarnos como anticuados, no 
creer en el progreso y la modernidad, no 

ver el futuro. Nos decían: “Habéis quedado 
anclados en el pasado, aún no habéis salido 
de la clandestinidad, no os dais cuenta que 
Europa ha cambiado, no sois conscientes 
que la juventud ya no quiere ideas bonitas 
y sacrificarse sino que lo que quiere es 
consumir, tener buenos automóviles… no 
os dais cuenta que queremos ser europeos 
y ser europeos es estar en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), estar 
en la Comunidad Económica Europea. Y eso 
significaba simplemente hacer cosas que 
realmente en España no se habían hecho, 
poder pasar la frontera francesa sin miedo, 
comprar libros o música prohibida hasta 
ese momento, etc… Las organizaciones 
sociales fueron integradas y cooptadas o 
tuvieron que buscar su nuevo espacio y un 
nuevo liderazgo. Muchas desaparecieron, 
otras se despolitizaron, otras pasaron a 
ser facilitadoras de servicios y las menos, 
intentaron seguir enarbolando la bandera de 
la lucha social.

M.L. ¿Eso quiere decir que los acuerdos de paz 
sirvieron para eso? O sea, ¿para desmantelar, 
cooptar, dividir, disminuir la organización 
social? 

L.N. En gran medida sí y también para generar 
un sentimiento de depresión generalizada 
diciendo: “aquí no se puede hacer nada”. 
Hubo un pesimismo durante muchísimos 
años, pesimismo por pensar que te estabas 
dando contra la pared y que no pasaba nada 
y que a la gente no le interesaba porque se le 
cooptaba por el consumo. Esto coincidió con 
los años de entrada en la Unión Europea, los 
años en que los países europeos enviaron 
dinero a España y la gente podía consumir, 
era una época de despolitización total, fue 
una época donde recuerdo las frases de un 
ministro del Partido Socialista diciéndonos 
a la generación que teníamos en aquel 
momento veinte años: “Ya habéis hecho 
vuestro aporte contra la dictadura, ahora 

“Hoy esa amnesia lleva a que las nuevas 

generaciones cuando estudian pasan de la 

República a la Democracia y los cuarenta años 

de la dictadura prácticamente no se tratan o se 

hace muy superficialmente. Parece como si los 

firmantes de los Pactos tuvieran un pacto de 

silencio, porque no hemos sido capaces de que 

nos cuenten todo lo que acordaron ahí”.
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estamos en la democracia, id a casa, id a 
consumir, id a vivir bien que os lo merecéis”. 
Eso llevó a una despolitización tan grande 
donde por una parte los cooptados estaban 
a gusto y los no cooptados estábamos 
en la marginalidad. No hubo siquiera una 
transmisión de memoria histórica de nuestra 
generación a las generaciones venideras. 
Uno contempla la generación que hoy 
tenemos más de 50 años y la compara con 
la de 20 y hay un abismo.

Los medios de comunicación no sirvieron 
de transmisión, ni las universidades, ni los 
partidos y sindicatos, pero es que tampoco 
se hizo de padres a hijos, como si hubiera 
vergüenza en la derrota. Los franquistas 
consiguieron mediante los Pactos lo 
que no habían logrado en su combate 
contra la oposición política: despolitizarla, 
desmovilizarla, dejarla sin ideas y convertirla 
en máquinas electorales.

M.L. Entonces si tú comparas ahora el periodo 
post acuerdos de paz con el periodo antes del 
levantamiento franquista ¿se ha logrado al 
final con todo este sacrificio generar mejores 
condiciones de vida para la mayoría de la 
población? 

L.N. Claro, lo que pasa es que es una 
comparación muy complicada porque 
estamos hablando de comparar los años 30 
con los años 70. Pero sí estoy convencido es 
que en los años 30 España fue un laboratorio 
igual que lo fue posteriormente en América 
Latina, por ejemplo, la revolución sandinista. 
Fue un laboratorio donde las fuerzas 
progresistas realmente estaban incubando 
un nuevo mundo. Precisamente por eso 
la represión fue tan bestial, no olvidemos 
que en los años 30, en España, no sólo se 
estaba hablando de reforma agraria sino 
que se estaba practicando dicha reforma 
y había fábricas autogestionadas. En los 
años 30, en España, se declaraba laica 
una parte importante de la población y en 

Barcelona un grupo de mujeres obreras se 
declaraba feminista, vegetariano y nudista. 
Realmente era una sociedad dinámica, viva, 
con ganas de transformarse apoyándose 
en una confluencia de tradiciones políticas 
diferentes: anarquistas, troskistas, 
comunistas, republicanos, humanistas; 
estamos hablando de un momento donde 
había grupos de teatro que recorrían 
todos los pueblos para llevar la cultura a la 
gente, grupos de maestros que constituían 
las brigadas educativas para erradicar el 
analfabetismo.

Se plantearon nuevas formas de participación 
política, donde las distintas corrientes 
confrontaban sus ideas. Podemos decir que 
se consiguió elevar el nivel de satisfacción 
material de la gente en base a tres factores: 
las luchas de la población, el dinero 
aportado por lo que es hoy la Unión Europea 
y ciertas claudicaciones del franquismo que 
tenían como lema “mejoremos un poco las 
condiciones de vida de la población para que 
no cuestionen el sistema de explotación”. 

M.L. Entonces, finalmente, esto se canjeó por 
el consumismo, si te entiendo bien.

L.N. Claro. Gran parte de eso se perdió con 
la guerra, se fue dejando mucho en la lucha 
contra el franquismo, aunque algunas partes 
formales se recuperaron en la democracia, 
como la cuestión de la diversidad sexual o la 
lucha por los derechos de las mujeres; pero, 
por ejemplo, seguimos con el problema 
de la tierra porque no se ha atacado la 
reforma agraria, seguimos con problemas 

de derechos laborales, con el problema 
de la Iglesia en una sociedad laica, con la 
falta de equidad en el reparto de la riqueza, 
con problemas que ya se discutían en la 
República y esas discusiones y las decisiones 
que tomaba el gobierno republicano y las 
organizaciones políticas y sociales eran 
de tal envergadura que las democracias 
occidentales ayudaron a sepultar todas esas 
aspiraciones de los y las trabajadoras, pues 
prefirieron una España fascista que una 
España revolucionaria, no fuera a ser que 
esa revolución fuera contagiosa.

No olvidemos que cuando Franco gana la 
guerra y miles de personas con toda esa 
cultura marchan a Francia, el gobierno 
francés los recluye en campos de 
concentración donde mueren miles y miles 
de refugiados. Una de las grandes manchas 
históricas de Francia es que después de 
ese comportamiento con los republicanos 
españoles, en la primera brigada que libera 
París, ahí están los republicanos con la 
bandera de la República. 

M.L. Las fuerzas progresistas en España 
cuando se sentaron a negociar ¿tenían claro 
que la paz significa más que la ausencia de la 
guerra? 

L.N. Los últimos destacamentos armados 
- conocidos como maquis- se habían 
desmantelado en los años 50. La mayor 
parte de los grupos estaban promovidos por 
el Partido Comunista que, bajo la influencia 
de Stalin, nunca los apoyó con todos los 
medios posibles. El Partido Socialista casi 
no existió en la lucha antifranquista hasta 
los años 70, cuando desplegó grandes 
campañas con muchos medios pagadas por 

la socialdemocracia europea. El otro sector 
que practicó la lucha armada contra la 
dictadura fue la izquierda abertzale a través 
de ETA- pero ésta nunca entró en los Pactos 
de la transición. En ellos no se negocia una 
lucha armada que las fuerzas opositoras 
que pactaron ya no practicaban o nunca 
la hicieron. Lo que hay sobre la mesa es el 
acumulado de la lucha antifranquista que 
cuestionaba la propia raíz del Régimen y 
quería reemplazarlo, pues estaba cuajado 
de muertos, heridos, encarcelados y 
torturados. Ambos bandos presentes en los 
Pactos pensaban que ellos eran los únicos 
negociadores y que lo que allí acordaran era 
lo que había que imponer a toda la sociedad 
pues ellos eran sus representantes. 

M.L. En este momento de la negociación 
ayudaron los “gobiernos democráticos” o la 
ONU. ¿Cómo lo valora?

L.N. Hace poco se acaban de conocer 
nuevos documentos desclasificados del 
departamento de Estado de los Estados 
Unidos donde dicen lo que ya algunos 
sabíamos hacía años: Las potencias 
europeas como Francia, Inglaterra, Alemania, 
Suecia…, es decir, toda la socialdemocracia 
europea junto a la embajada de Estados 
Unidos, intervinieron profundamente 
desde los años 60 para convencer a los 
herederos del franquismo que perpetuaran 
el régimen en una monarquía y que los 
Pactos eran la mejor forma de hacerlo, que 
su momento histórico había terminado, pero 
que podían perpetuarse en sus negocios, 
en sus empresas y que además no se iba 
a cuestionar el régimen de propiedad, 
ni la justicia iba a mirar hacia atrás. Así 
mismo ayudaron económicamente y dieron 
cobertura internacional al fortalecimiento 
y expansión de un Partido Socialista, bajo 
la dirección de Felipe González. También 
la Unión Soviética estaba interesada en 
una transición pacífica y democrática que 

“Los franquistas consiguieron mediante los 

Pactos lo que no habían logrado en su combate 

contra la oposición política: despolitizarla, 

desmovilizarla, dejarla sin ideas y convertirla en 

máquinas electorales”.

“Mejoremos un poco las condiciones de vida de 

la población para que no cuestionen el sistema 

de explotación”.
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pudiera llevar, en algún momento, al Partido 
Comunista de España igual que al francés y 
al italiano, a tener acceso al gobierno y así 
agrietar la Europa capitalista. Por razones 
distintas, ambas potencias, EE.UU y la 
URSS, estaban interesadas en los Pactos 
y tenían temor ante una ruptura con el 
Régimen franquista que pudiera abrir un 
proceso transformador profundo en España 
que contagiara a Europa y cuestionara el 
liderazgo de ambas potencias.

M.L. Desde tu punto de vista ¿piensas que 
Colombia necesita generar una Comisión de 
países amigos para el Proceso de Paz? 

L.N. Creo que en las conversaciones de 
La Habana ya están jugando este papel 
Noruega, Cuba y Venezuela. Es posible que 
se abran las conversaciones con el ELN. La 
respuesta depende de cuál sea el papel a 
jugar por esos países.

En el proceso colombiano es sintomático 
que mientras las fuerzas insurgentes 
están negociando con el gobierno, en 
Europa, éstas no puedan venir a contar sus 
puntos de vista porque son consideradas 
organizaciones terroristas.

La pregunta es ¿Para qué?: ¿Para 
facilitar las negociaciones entre los 
contendientes armados? ¿Para ayudar a 
abrir las negociaciones a las organizaciones  
sociales?,  ¿para  que  se discutan las causas 
estructurales del conflicto?, ¿o solo  para  
ayudar  a  instaurar un régimen democrático 
formal sin conflicto armado?. Porque ya la 

experiencia que tuvimos en España y que 
acabo de citar, o la experiencia que tuvieron 
algunos países centroamericanos donde 
cuando los contendientes armados deciden 
formalizar la negociación la comunidad 
internacional se retira y no obliga a que 
se cumpla lo pactado, por lo que treinta 
años más tarde se sigue en El Salvador o 
Guatemala pidiendo que se cumplan los 
Acuerdos de Paz. La necesidad o no del 
grupo de países amigos dependería de cuál 
es el mandato, para qué y qué agenda de 
trabajo se va a establecer. En el proceso 
colombiano es sintomático que mientras las 
fuerzas insurgentes están negociando con el 
gobierno, en Europa, éstas no puedan venir 
a contar sus puntos de vista porque son 
consideradas organizaciones terroristas.

En el proceso colombiano es sintomático 

que mientras las fuerzas insurgentes están 

negociando con el gobierno, en Europa, éstas 

no puedan venir a contar sus puntos de vista 

porque son consideradas organizaciones 

terroristas.
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M.L. Quería pedirle que nos comente cómo 
fue, en su país, el marco político en el que se 
da la negociación de la paz. 

G.M. Cuando habían transcurrido 26 
años de conflicto armado en Guatemala, 
en 1986, empiezan a darse los primeros 
acercamientos entre la insurgencia, 
representada por la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca-URNG, y el Gobierno 
de la República en ese momento, que era el 
primer gobierno civil después de una larga 
historia de gobiernos militares. 

Estos primeros acercamientos y sondeos 
que obviamente, de parte de la guerrilla 
implicaban voluntad política para negociar 
la paz, fueron respondidos, por parte de 
sectores recalcitrantes del ejército de 
Guatemala, con el asesinato del embajador 
en España, que fue el mediador, el primer 
contacto establecido. Sin embargo, a pesar 
de esos hechos, de manera gradual se fue 
avanzando en un proceso que tuvo 10 años 
de duración, hasta la firma del Acuerdo de 
Paz Firme y Duradera,  en diciembre de 
1996. 

Es un largo proceso, que tuvo avances 
y retrocesos, que tuvo alzas y bajas 
indudablemente, pero que dio como 
resultado la suscripción de siete acuerdos 
sustantivos que reúnen, cada uno de ellos, el 
análisis consensuado más importante, más 
profundo sobre la problemática del país, una 
especie de diagnóstico sobre los grandes 
problemas de Guatemala y las salidas, los 
caminos, las posibles soluciones a esos 
problemas. En ese sentido, los acuerdos de 
paz tienen un gran valor en su contenido, en 

su profundidad. 

En diciembre de 1996, con la suscripción del 
Acuerdo de Paz Firme y Duradera, se puso 
fin a un conflicto de 36 años de duración, 
que dejó 200 mil víctimas, entre ellas 45 mil 
detenidos desaparecidos; durante el cual se 
cometieron más de 600 masacres, más de 
600 matanzas colectivas, principalmente en 
contra de comunidades indígenas, en contra 
del pueblo maya en Guatemala.

M.L. ¿Cómo incidieron en la decisión de 
realizar esas negociaciones los acuerdos 
que se venían discutiendo en otros países de 
Centroamérica?  

G.M. El antecedente fundamental de 
negociaciones de paz y de acuerdos para 
poner fin a un conflicto armado interno, 
es la experiencia salvadoreña. Para 1991, 
el Frente Farabundo Martí de Liberación 
Nacional –FMLN- de El Salvador, el gobierno 
y el ejército de ese país habían suscrito 
acuerdos importantes. Esa experiencia 
fue tomada en cuenta y, sin duda, permitió 
mejorar algunos aspectos, permitió evitar, 
superar, algunas dificultades que se habían 
presentado en El Salvador; principalmente, 
no permitir que se pactara una amnistía que 
habría significado la imposibilidad de juzgar 
a los responsables de gravísimas violaciones 
de los derechos humanos.

Con la suscripción del Acuerdo de 

Paz Firme y Duradera, se puso fin a un 

conflicto de 36 años de duración, que 

dejó 200 mil víctimas, entre ellas 45 mil 

detenidos desaparecidos; durante el cual 

se cometieron más de 600 masacres, más 

de 600 matanzas colectivas, principalmente 

en contra de comunidades indígenas del 

pueblo maya en Guatemala.

M.L. ¿Cuáles fueron los mecanismos para 
generar la participación de las organizaciones 
sociales en estos acuerdos?

G.M. Las partes, el gobierno y el ejército, 
por un lado, y la insurgencia, por el otro, 
estaban interesados, de alguna manera, por 
razones diferentes, en llevar adelante una 
negociación más bien cupular, en la que la 
participación directa de otros sectores y, 
particularmente, de los sectores populares, 
de las organizaciones sociales no interviniera.

Esto se superó, justamente, sobre la base 
del interés, la presión, el empuje que las 
organizaciones sociales de los más diversos 
sectores llevaron adelante. Y se logró, 
entonces, que las partes convinieran en una 
aceptación de, por una parte, reuniones 
bilaterales, algunas reuniones entre la 
delegación del gobierno y del ejército, y 
de la guerrilla, por otro, con expresiones 
sectoriales; por ejemplo, con una serie 
de organizaciones representantes del 
movimiento ecuménico, principalmente 
de la Iglesia Católica y Evangélica, o con 
organizaciones campesinas e indígenas, 
o con sectores gremiales diversos. Pero 
en esto fue definitiva la presión que las 
propias organizaciones sociales, que el 
propio movimiento popular ejerció para no 
quedar excluidas, pero sobre todo para no 
ser vistos únicamente como espectadores 
que deberían saludar, que debían aplaudir el 
proceso de paz, sino para tener la posibilidad 
real, efectiva, de plantear sus demandas, sus 
puntos de vista, sus exigencias históricas, 
y demandar que estas fueran tomadas en 
cuenta por las partes, en las negociaciones 
de paz.

M.L. ¿Cuánto se tuvo en cuenta estas 
propuestas de las organizaciones sociales, 
a  la  hora  misma  del  describir  y  firmar  los 
acuerdos?

G.M Desde mi punto de vista, se logró de 
una manera muy importante, yo diría que 

fundamental. El texto, la letra de los acuerdos 
de paz recogen, en buena medida, estas 
demandas, y eso los hace, como textos de los 
acuerdos, algo muy positivo. Otro problema 
es el proceso posterior de cumplimiento de 
los acuerdos. Probablemente, el tema que 
mejor refleja la fuerza que tuvo la presencia 
del movimiento social, de las organizaciones 
populares es haber impedido que las 
partes suscribieran una autoamnistía, que 
habría dejado prácticamente cerrada toda 
posibilidad de búsqueda de justicia por 
gravísimos crímenes de lesa humanidad 
que se cometieron en Guatemala. Eso, por 
ejemplo, en el caso de El Salvador no se 
logró. 

En El Salvador sí quedó pactada una 
amnistía que, hasta el día de hoy, en el año 
2013, impide juzgar a los responsables de 
esos crímenes contra la humanidad. 

M.L. ¿Qué otros temas fuertes se plantearon 
desde las organizaciones sociales y, de 
alguna manera, cómo construyeron la 
representatividad para plantearlos?

G.M. Tal vez, empezando por lo segundo: 
la representatividad se logró gracias a 
acuerdos, a consensos previos entre las 
organizaciones sociales que, por supuesto, 

Fue definitiva la presión que las propias 

organizaciones sociales, que el propio 

movimiento popular ejerció para no quedar 

excluidas, pero sobre todo para no ser vistos 

únicamente como espectadores que deberían 

saludar, que debían aplaudir el proceso de paz, 

sino para tener la posibilidad real, efectiva, de 

plantear sus demandas, sus puntos de vista, 

sus exigencias históricas, y demandar que estas 

fueran tomadas en cuenta por las partes, en las 

negociaciones de paz.
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jamás alcanzaron unanimidad ni mucho 
menos, pero sí hubo la capacidad, la  
madurez  política  como  para lograr  acuerdos  
básicos,  lograr consensos  básicos  que  
les permitieron  llevar  planteamientos 
comunes y consensuados.  La dificultad, 
incluso la pelea, la confrontación entre las 
organizaciones por diferentes tendencias, 
posiciones, historias, se resolvieron en 
procesos previos; pero se logró alcanzar 
consensos básicos,  incluso por escrito, que 
fueron puestos en la mesa de negociaciones 
frente a las partes.

Eso, como proceso previo, se refleja muy 
claramente en acuerdos sobre derechos 
humanos, sobre la situación agraria del país, 
sobre el papel del ejército en una sociedad 
democrática y, muy particularmente, el 
acuerdo sobre derechos de los pueblos 
indígenas. 

M.L ¿Desde la perspectiva actual, cuáles 
fueron los aciertos y los desaciertos de lo 
acordado en ese momento?

G.M. Me parece que los aciertos pesan 
más que los desaciertos. Los logros son 
muy importantes. Por supuesto, jamás 
va a estar uno satisfecho cien por ciento, 
pero lo fundamental es señalar que sí se 
lograron acuerdos sustantivos, realmente 
sustantivos, para darle  solución o para 
proponer soluciones, caminos de solución 
a gravísimos problemas históricos de 
Guatemala. En ese sentido, creo que, hasta 
ahí,  hasta esa parte, el proceso sí es, en 
muchos aspectos, ejemplar. Superó las 
expectativas de todos, incluida la comunidad 
internacional y los propios actores, al haber 
alcanzado esos consensos. Si uno lee de 
nuevo, incluso con los ojos de hoy, 16 años 
después de la firma de los acuerdos de paz, 
el texto de los mismos, no cabe la menor 
duda de que son buenos acuerdos. Son 
logros importantes. El problema, ya lo dije, 
está justamente después, en el proceso de 

cumplimiento de esos compromisos.

M.L. En relación con el cumplimiento, qué 
es lo que siente que se ha cumplido de este 
proceso. ¿Qué grado de cumplimiento han 
tenido estos acuerdos? 

G.M. Un logro fundamental, y esa es una 
experiencia importante –creo que incluso 
para el momento que Colombia está 
viviendo en la actualidad, en su búsqueda de 
acuerdos de paz–, es haber conseguido que 
el Congreso de la República emitiera una ley 
que convirtió esos acuerdos suscritos entre 
las partes en compromisos de Estado. O sea 
que todavía es un plus a lo acordado en la 
mesa de negociaciones. 

Sin embargo, en lo que debió haber sido un 
proceso fuerte, intenso, profundo, para darle 
cumplimiento a los acuerdos de paz, hay 
varios factores que no funcionaron, que es 
necesario analizar, tomar en cuenta.

Por una parte, y empiezo por ahí, la 
debilidad de la izquierda, la debilidad de las 
propias fuerzas ex insurgentes convertidas 
en partido político, que confundieron 
gravemente la inserción a la legalidad y 
la transformación de las formas de lucha 
armadas, político-militares por tantos años, 
en formas de participación política partidista, 
las confundieron con un sometimiento a las 
limitaciones que el propio sistema de partidos 
ponía, al plegarse al estilo de hacer política 
de la derecha, al estilo de hacer política de 
los partidos políticos tradicionales. Todo eso 
fue dando como resultado una paralización, 
procesos tan lentos, tan alejados de la gente, 
de la movilización social, de la movilización 
y la participación popular que, cuando 

El problema, ya lo dije, está justamente 

después, en el proceso de cumplimiento de 

esos compromisos.

La derecha no tuvo ningún ánimo, ninguna 

voluntad, ningún compromiso real con el 

cumplimiento de los acuerdos.  Manipularon 

una consulta popular, que debió haber avalado 

reformas a la Constitución, para que ganara el 

No y, de esa manera, el cumplimiento de los 

acuerdos ha sido definitivamente parcial y muy 

lento.

por fin la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca URNG fue un partido político 
legalmente inscrito, con todos los múltiples 
requisitos cumplidos, lo que ya se había 
dado era un proceso de frustración, un 
proceso, incluso, de amargura colectiva, 
social que no se tradujo en la conformación 
de un partido político de izquierda sólido, 
poderoso, luchador, sino realmente en un 
aparato electorero débil, porque pretender 
replicar el estilo de hacer política de la 
derecha, pero sin tener los recursos de la 
derecha, para mí es un error histórico, un 
error estratégico tremendo. Por lo tanto, los 
acuerdos de paz, ya para su cumplimiento, 
no tuvieron una contraparte poderosa, 
realmente organizada.  El Salvador es todo 
lo contrario.

El FMLN tuvo una capacidad asombrosa, 
sobre la marcha, de convertir las fuerzas 
insurgentes y sus bases de apoyo y sus 
ámbitos de simpatía popular, en un partido 
político fuerte, activo, luchador, propositivo, 
audaz, que les ha significado, a lo largo de 
los años, ir adquiriendo cada vez más fuerza 
hasta estar el día de hoy en el gobierno.

En  Guatemala,  al  contrario,  lo que ha 
habido es un proceso de debilitamiento 
gradual, hasta hacer de la URNG un partido 
marginal, una izquierda marginal, que  está  
entre  el  3  y  el  3,5%  de  los  votos en 
los procesos electorales que participa. 
Tiene, en estos momentos, un diputado 
en el Congreso: uno de 158 diputados del 
Congreso, y uno de 333 alcaldes que hay 
en el país. O sea, una situación totalmente 
marginal.  Ese es un factor.

El otro factor es que sin contrapeso, la 
derecha no tuvo ningún ánimo, ninguna 
voluntad, ningún compromiso real con el 
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cumplimiento de los acuerdos. Manipularon  
una  consulta  popular,  que debió haber 
avalado reformas a la Constitución, para 
que ganara el NO y, de esa manera, el 
cumplimiento de los acuerdos ha sido 
definitivamente parcial y muy lento. En 
algunos casos, muy limitado.

M.L. ¿Cuáles son los aspectos que se 
cumplieron y los que no se cumplieron? 

G.M. Hay aspectos fundamentales que 
tienen que ver con la libertad de expresión, 
con la libertad de prensa, con la libertad 
de organización, con la libertad de 
participación para el movimiento social.   
Ahí,  indudablemente,  ha  habido avances. 
El ejército dejó de gobernar, efectivamente 
se redujo y dejó de tener la injerencia política 
que había tenido, a lo largo de décadas, en 
nuestro país; literalmente el ejército haciendo 
gobierno, gobiernos militares, durante 
décadas. Los pueblos indígenas tienen hoy 
un reconocimiento y una participación muy 
importante, insuficiente, por supuesto; pero, 
por ejemplo, no existía en Guatemala el 
delito de discriminación, de actos racistas. 
Eso existe hoy. Ha habido juicios por actos 
de discriminación y racismo. Todo eso ha 
elevado, también, la participación de los 
pueblos indígenas. Las mujeres estaban en 
una situación de marginación y negación 
de sus derechos. Han logrado espacios de 
participación muy importantes.

Se legisló para establecer delitos como el 
acoso, el feminicidio, que no existían. Hay 
una larga lista de logros y avances que 
claramente se inspiran en los acuerdos de 
paz. Pero, repito, es insuficiente, porque 

no se trataba de dar pequeños pasos, no 
se trataba de poner algunos parches a los 
graves problemas estructurales del país, 
sino de entrarles… 

M.L. ¿Y el retraso es en eso, en los problemas 
estructurales? 

G.M. Para mí no es fácil hacer un balance 
sobre el incumplimiento. Habría que 
desmenuzar un poco cada uno de los 
acuerdos. Solo lo puedo plantear en términos 
muy generales, diciendo sí, ha habido 
avances muy importantes derivados de los 
acuerdos de paz, pero es mucho menos lo 
que se ha cumplido que lo que se ha dejado 
de cumplir. Sin embargo, por eso valoré 
tanto lo que ya dije, que los acuerdos de 
paz sean compromisos de Estado, a través 
de una ley que sigue vigente, eso nos da 
permanentemente, a quienes sí queremos 
que en Guatemala se construya la paz, a 
quienes sí queremos que esos acuerdos se 
respeten, nos da la oportunidad de seguir 
luchando, seguir exigiendo para que ello se 
cumpla. Hay ahí tareas pendientes, desafíos 
que todavía debemos cumplir.

M.L. ¿Y cuáles fueron las fuerzas que 
estuvieron, de alguna manera, vigilando ese 
cumplimiento, o con qué mecanismos se 
trató de dar seguimiento al cumplimiento de 
los acuerdos? 

G.M. En primer lugar, ante la debilidad 
política de la URNG, porque dejó 
prácticamente de existir el factor que 
venía de la insurgencia, las organizaciones 
sociales, las organizaciones indígenas, las 
organizaciones defensoras de derechos 
humanos, son quienes principalmente 
han mantenido vigente la demanda por el 
cumplimiento de los acuerdos, a lo interno 
de Guatemala. Externamente, durante 
los primeros años, existió una misión de 
verificación de Naciones Unidas, que se 
llamó Minugua, que tuvo presencia en 
nuestro país, durante varios años, después 

…las organizaciones sociales, las organizaciones 

indígenas, las organizaciones defensoras de 

derechos humanos, son quienes principalmente 

han mantenido vigente la demanda por el 

cumplimiento de los acuerdos, a lo interno de 

Guatemala.

de la firma de los acuerdos de paz; pero, 
igualmente, se centró en vigilar la parte 
operativa de los acuerdos: la desmovilización 
de la guerrilla, la reinserción de los ex 
combatientes, el retorno de los refugiados, 
la desmovilización de efectivos del ejército, 
el cierre de determinadas zonas, bases y 
destacamentos militares, etc, lo cual era muy 
importante, porque por supuesto había que 
dar cumplimiento, también, a los acuerdos 
operativos; sin embargo, no se ejerció la 
misma presión para el cumplimiento de los 
acuerdos sustantivos. Una vez terminada la 
vigencia del mandato del Minugua, no quedó 
ninguna institución encargada de velar por 
ese cumplimiento de los acuerdos.

M.L. ¿Los acuerdos de paz sirvieron para 
potenciar la unidad y la propuesta de los 
movimientos sociales o, de alguna manera, 
han resultado en que se rompieran estos 
movimientos o que fueran cooptados? ¿Cómo 
fue ese proceso?

G.M. La manera como la historia 
del movimiento social se ha venido 
desenvolviendo a lo largo de estos 16 años, 
después de la firma de los acuerdos, ya no 
se puede ver solamente bajo la luz de los 
acuerdos de paz. Hay toda una serie de 
factores en Guatemala que, efectivamente, 
cuando ya no hubo conflicto armado, cuando 
ya no existió un gobierno militar, cuando 
ya no existió el mismo tipo de represión 
y persecución política, se fue dando una 
desarticulación, una atomización, cada vez 

mayor. Fueron apareciendo otro tipo de 
intereses, de tendencias y, principalmente, 
creo yo, que el mayor daño que ha sufrido el 
movimiento social y popular en Guatemala 
es cómo las organizaciones con una larga 
historia de lucha, con un largo compromiso 
con diferentes sectores del pueblo de 
Guatemala, se fueron convirtiendo en ONG.

El proceso de conversión de una 
organización popular, de lucha, que 
realmente tenía planteadas reivindicaciones 
profundas y sentidas, en una organización 
no gubernamental que busca y obtiene 
financiamientos, y que obtiene proyectos, 
tiene que ceñirse a las normas y, entonces, 
a los intereses de las entidades financieras. 
Tiene que adaptarse. Se va burocratizando 
lo que antes fue una organización conducida 
por la convicción, por la conciencia, por el 
compromiso. Se va convirtiendo en eso: en 
burocracia, en pequeños funcionarios y, por 
supuesto, hubo también un proceso muy 
fuerte de cooptación por parte del Estado. 

La situación del movimiento social y 
popular es bastante diferente el día de hoy 
y, no cabe duda, que ya muchos de los 
dirigentes, muchas de las estructuras que, 

Pretender replicar el estilo de hacer política de 

la derecha, pero sin tener los recursos de la 

derecha, para mí es un error histórico, un error 

estratégico tremendo.

Cuando ya no hubo conflicto armado, cuando 

ya no existió un gobierno militar, cuando ya no 

existió el mismo tipo de represión y persecución 

política, se fue dando una desarticulación, 

una atomización, cada vez mayor. Fueron 

apareciendo otro tipo de intereses, de 

tendencias y, principalmente, creo yo, que 

el mayor daño que ha sufrido el movimiento 

social y popular en Guatemala es cómo las 

organizaciones con una larga historia de lucha, 

con un largo compromiso con diferentes 

sectores del pueblo de Guatemala, se fueron 

convirtiendo en ONG.
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en condiciones del conflicto armado interno, 
en condiciones de resistencia a la represión, 
funcionaron e hicieron historia, hoy ya no 
dan más; y entonces van surgiendo nuevos 
actores sociales, van apareciendo nuevas 
formas de organización y participación 
popular que, desde mi punto de vista, les 
tocará también retomar estos acuerdos de 
paz incumplidos.

M.L. Comparando la situación de Guatemala 
antes  del  comienzo  del  conflicto  armado  y 
el periodo posterior a los acuerdos de paz, 
¿las condiciones de vida de la población 
mejoraron, no mejoraron, cambiaron? ¿Cómo 
fue? 

G.M. Yo creo que todavía, limitadamente, 
han mejorado. Hay una clase media más 
grande, algunas empresas, algunos sectores 
del poder económico entendieron que no 
podían basar su poder económico y su 
prosperidad únicamente en el pago de bajos 
salarios, en la negación de derechos a los 
trabajadores y ha habido algunas industrias 
importantes en el país, que han introducido 
mejoras que se sienten. 

Sigue habiendo un altísimo nivel de 
desempleo formal, de oportunidades de 
trabajo formales con respaldo, con derechos, 
pero ha crecido enormemente una economía 
informal que funciona. Sectores importantes 
del campesinado se han ido incorporando 
al cultivo de nuevos productos para la 
exportación. Hay diferentes elementos que 
sí permiten ver cambios. Algunos no piensan 
así. Hay grupos, sectores, que señalan que 
no ha habido ningún cambio. Yo creo que, 
aún limitados, los hay. Y es importante 
verlos, reconocerlos como puntos de partida 
para nuevas luchas. Si no reconocemos los 
pequeños avances, tampoco reconocemos 
los peldaños nuevos a partir de los cuales 
hay que seguir luchando. 

M.L. Desde el punto de vista de las fuerzas 
insurgentes, cuando se sentaron a hacer los 

acuerdos y a negociar, ¿había claridad de 
que la paz no era solo ausencia de guerra, 
que tenía otras implicaciones? ¿Cuál fue la 
perspectiva?

G.M. Definitivamente, el contenido de los 
acuerdos de paz deja eso muy claro. El cese 
de la lucha armada, el cese al fuego que, 
incluso, se dio primero un cese unilateral 
de la insurgencia y, luego, un cese al fuego 
bilateral, después un cese definitivo, eso 
quedó realmente ubicado como apenas 
un punto de partida para el abordamiento 
de temas fundamentales. Por eso dije que 
los acuerdos de paz en Guatemala si uno 
vuelve a leer esos textos el día de hoy 
resultan acuerdos muy importantes, incluso 
ejemplares. 

M.L. ¿Cómo valora el papel de Naciones 
Unidas y países garantes desde antes, durante 
el proceso de negociaciones y después?

G.M. Fue positivo, en general. Las Naciones 
Unidas tenían el papel de mediar, conducir, 
las negociaciones de paz. El Secretario 
General de la ONU, en acuerdo con las 
partes, nombró a un negociador, encargado 
de mediar en las negociaciones de paz. 
Se parece un poco a lo que se logró en El 
Salvador. Y esto fue muy importante. Y ambas 
partes: gobierno y ejército, por un lado, e 
insurgencia, por el otro, reconocieron el 
papel de este mediador, que se mantuvo por 
muchos años. Eso fue también importante, 
que no hubo cambios frecuentes en esta 
mediación.

Como garante, a la ONU (así lo pactaron 
las partes) le tocó nombrar una comisión 
de la verdad que, en el caso de Guatemala, 
se llamó Comisión para el esclarecimiento 
histórico, tres comisionados nombrados 
personalmente por el Secretario General 
de la ONU en aquel momento, que llevaron 
adelante un trabajo formidable realmente. 
Es una de las comisiones de la verdad que 
más lejos y más profundo ha llegado en su 

trabajo, si uno compara los resultados de 
las diferentes comisiones de la verdad. Así 
que, desde mi punto de vista, el papel de las 
Naciones Unidas fue necesario y positivo. 

M.L. ¿Y Colombia, necesitaría generar una 
comisión de países amigos, no? 

G.M. No mencioné eso. El papel de los 
países amigos fue, igualmente, fundamental. 
Pero no eran ellos los mediadores. Ellos 
facilitaban, apoyaban e hicieron muy bien su 
papel. Se creó un grupo de países amigos, 
integrado por los países nórdicos Suecia, 
Noruega, Holanda, España; incluso, un 
papel importante, en algunos momentos, 
algunos países latinoamericanos: Colombia, 
sobre todo los años iniciales, tuvo también 
un papel importante; México jugó un papel 
fundamental: le permitió a la comandancia 
insurgente vivir en México y moverse 
y realizar su trabajo con garantías muy 
grandes. Sin eso, habría sido imposible.

Es decir, el papel de los países amigos es 
indispensable. Desde mi punto de vista, 
ayudaría muchísimo si las partes que están 
negociando la paz en Colombia pactaran, 
aceptaran, llegaran a un consenso sobre la 
conformación de un grupo de países amigos 
y se les permitiera ayudar, acompañar el 
proceso.
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