
Consolidacion de la paz y prevencion de la
violencia: el papel de las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales

Por Jan Egeland

Vivimos en una epoca de tendencias contradictorias de caracter unico. Mu-
chos sintetizan el perfodo posterior a la guerra fria con una frase: aunque la
amenaza inmediata es menor, la inseguridad es mucho mayor que nunca antes.
Ya no tenemos miedo a una III Guerra Mundial inducida por las superpoten-
cias pero estamos cada vez mas preocupados por los crecientes conflictos y
tensiones sociales, para no mencionar las crisis del medio ambiente que sur-
gen amenazadoras en el horizonte.

Las paradojas y contrastes de nuestra epoca son multiples:

menos guerras internacionales, pero mas disturbios internos que an-
tes;
mas democracias, pero tambien mas Estados debiles con vacios de
poder que generan movimientos antidemocraticos;

- mas cooperacion internacional, pero tambien mas nacionalismo agre-
sivo y xenofobia.
menos refugiados internacionales, pero mas desplazados que nunca
antes; y
mas gente rica y opulenta que nunca antes, especialmente en
Latinoamerica y Asia, pero tambien mas gente que vive en la pobreza
absoluta en una epoca en que hay menos asistencia internacional dis-
ponible para el creciente niimero de sociedades vulnerables necesita-
das de ayuda.

En el decenio de 1990, los conflictos, la violencia, la proliferacion de armas y
los disturbios internos son los mas serios obstaculos al desarrollo y al creci-
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miento economico equitativo, asf como la causa y la consecuencia de la injus-
ticia social.

Teniendo presente este telon de fondo, tenemos que debatir sobre nuevas for-
mas de asociacion que permitan a las organizaciones intergubernamentales, a
los gobiernos individuales y a las organizaciones no gubernamentales (ONG)
responder colectivamente a los retos planteados por la violencia, las emergen-
cias complejas y los conflictos intraestatales. Mientras durante gran parte del
periodo de la guerra frfa los gobiernos, los organismos de las Naciones Uni-
das, los bancos de desarrollo y las ONG tendfan a seguir estrategias indepen-
dientes en el intento de aliviar los efectos de los conflictos, la nueva tendencia
se caracteriza por un enfoque integrado y holfstico que combina una multipli-
cidad de metodos. Cada vez es mayor la aceptacion de que las fuentes de la
violencia y de la inestabilidad social son complejas y multifaceticas y exigen
un enfoque cooperativo en el que participen gobiernos, organizaciones
intergubernamentales y ONG.

Todos los paises democraticos tienen la obligacion de mejorar su capacidad de
respuesta cuando las iniciativas en pro de la democracia y orientadas hacia la
paz requieran un apoyo urgente. Nuestra capacidad conjunta para brindar asis-
tencia flexible, rapida y eficaz a quienes mantienen la primera linea de defensa
de la humanidad determinara, asimismo, nuestra capacidad de salvaguardar
nuestra propia seguridad colectiva.

Ante estos enormes retos, ^tendran el Comite Internacional de la Cruz Roja
(CICR), las Naciones Unidas y los gobiernos individuales que luchar una ba-
talla perdida de antemano para conseguir recursos antes de que puedan actuar?
No necesariamente: la experiencia muestra que los fondos estan cada vez mas
disponibles para los programas destinados a la consolidacion de la paz y a la
prevencion de la violencia.

El reto de los disturbios internos

Es importante tener presente que los disturbios internos y los denominados
"conflictos intraestatales" plantean una serie de retos que son considerable-
mente diferentes de los asociados a los conflictos "tradicionales" entre Esta-
dos. La violencia generalizada en las sociedades contemporaneas puede ser de
una naturaleza puramente criminal, pero no deja de ser el resultado de la
pobreza profunda, de la cada vez mas anclada desigualdad social y de la inefi-
cacia en la ejecucion de la ley. La violencia puede tambien ser causada por
factores politicos, ideologicos o incluso culturales. O puede tener su origen,
como en Colombia hoy en dia, en una combinacion de todos estos factores.
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Tales conflictos tienen una serie de caracterfsticas distintivas:

ocurren frecuentemente en situaciones de anarquia en donde la autori-
dad es nula o escasa;
a menudo participan en ellos varias partes, con diversos grados de
fuerza y control del territorio;
generalmente no es clara la cadena de mando dentro de esos grupos;
debido a causas complejas de indole cultural, economica y social, ta-
les conflictos parecen ser inmanejables;
con frecuencia, los derechos humanos y el derecho humanitario se
irrespetan en mayor medida que en los conflictos armados interna-
cionales;
a menudo, la poblacion civil es el bianco directo de ataques; en gene-
ral, no se hace la distincion entre combatientes y no combatientes y,
como consecuencia de esto, el sufrimiento humano es ilimitado;
frecuentemente, los conflictos intraestatales estan relacionados con
supuestas divisiones "etnicas" o con otros indicadores de identidad
definidos por "empresarios del conflicto" quienes, mediante su pro-
mocion de disturbios, obtienen lucro personal o grupal.

Que no quede pues la menor duda: los conflictos o disturbios internos no son
solo la forma mas frecuente de violencia hoy en dia, sino que constituyen
ademas un entorno dificil y peligroso para realizar operaciones. Con tales
conflictos, es inutil tratar de proceder y de resolverlos siguiendo una optica
centrada en los conflictos internacionales. Una de las trampas clasicas serfa
aceptar la definition de conflicto establecida por muchos de los mismos "em-
presarios del conflicto"; si los tratamos como tratarfamos a las partes en los
conflictos armados internacionales, podriamos avalar sus intentos de lograr la
legitimidad, reconociendo y alentando a los extremistas.

Transferencias de armas pequenas

La desaforada proliferacion de cientos de millones de armas pequenas es una
de las principales causas de la muerte violenta y de los abusos a gran escala
contra los derechos humanos. La sobreabundancia de armas ligeras en el pe-
riodo posterior a la guerra fri'a transforma incidentes menores en masacres y
hace que tensiones grupales a pequena escala se conviertan en guerras. Se
calcula que el 90% de las vfctimas en los conflictos contemporaneos -en su
mayoria ninos, mujeres y otros civiles- es causado por armas que pueden ser
portadas por un individuo. Estudios del CICR y de otros organismos demues-
tran como los esfuerzos de desmovilizacion y de reconciliation se frustran por
el hecho de que estas armas poco costosas pero poderosas caen en las manos
equivocadas en el momento inadecuado. A falta de un esfuerzo concentrado

7 1



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

para controlar y limitar la produccion y transferencia de armas pequenas, sera
poco el progreso en la solution de las guerras y complejas emergencias actua-
les y en la prevention de las del futuro.

La Cruz Roja Noraega y la Ayuda de la Iglesia Noruega (Norwegian Church
Aid), que representan dos vastos movimientos no gubernamentales, han unido
sus fuerzas con el Instituto de Investigacion de la Paz Internacional de Oslo
(Oslo International Peace Research Institute) y el Instituto Noruego
de Asuntos Internacionales (Norwegian Institute on International Affairs) en
el lanzamiento de un esfuerzo internacional para estudiar, controlar y limitar
las transferencias de armas pequenas en el mundo. El proyecto ha recibido
asistencia economica del Ministerio Noruego de Relaciones Exteriores.

La finalidad ultima de este proyecto es formar la coalicion mas amplia posible
de gobiernos y de ONG de similar orientation, en una campana para controlar
y limitar la transferencia de armas pequenas a zonas y comunidades en donde
pueden incitar al conflicto, a la violencia y a los abusos en contra de los dere-
chos humanos. En mayo de 1998, el CICR y la Cruz Roja Noruega organiza-
ron conjuntamente una reunion de expertos internacionales al respecto. Dada
la vasta escala del problema, los objetivos seran especificados progresivamen-
te a medida que se fortalezcan la campana y la coalicion. Es importante darse
cuenta de que este proceso sera muy diferente del exitoso esfuerzo para pro-
mover un tratado que impusiera una proscription total a las minas antipersonal
que fue negociado en Oslo durante septiembre de 1997 y adoptado por mas de
un centenar de gobiernos en Ottawa, en diciembre de 1997.

Hasta ahora, el mayor avance en el esfuerzo para limitar la proliferation de
armas pequenas ha sido la moratoria sobre la produccion, importation y ex-
portation para el periodo de los siguientes tres afios, firmado el 30 de septiem-
bre de 1998 en Abuja, Nigeria, por los Jefes de Estado de los quince paises
miembros de la Comunidad Economica de los Estados del Africa Occidental
(ECOWAS). La iniciativa noruega sobre armas pequenas ayudo de muchas
maneras a garantizar el apoyo gubernamental y no gubernamental para la mo-
ratoria en el Africa Occidental y entre paises exportadores de armas.

Criterios para la intervention de terceros

La mayor conciencia sobre la manera en que los conflictos intraestatales difie-
ren de las guerras tradicionales ha dado lugar al replanteamiento de la manera
tradicional de abordar los conflictos internos "centrandose en el Estado" y, en
particular, a reconsiderar el papel de los gobiernos que tratan de intervenir en
tales conflictos. ^Cuales son las oportunidades de los gobiernos y de las ONG
para desempenar un papel informal de "terceros" en una situation de conflicto
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-ya sea como facilitadores ya como mediadores-? ^De que manera, por ejem-
plo, puede un pais pequeno como Noruega contribuir a la resolution de con-
flictos y al establecimiento de la paz en conflictos internos?

Sobre la base de la experiencia lograda en los procesos de facilitation de la
paz en el Oriente Proximo, Centroamerica, los Balcanes y otras regiones, el
autor considera que hay cinco requisites fundamentales para que la interven-
tion de terceros sea eficaz:

Todos los bandos deben percibir que el pais que intervenga no tiene
intereses nacionales en el conflicto, distinto a su interes en una solu-
tion imparcial y a la promotion de los derechos humanos. La tercera
parte debe ganarse la confianza de las partes en el conflicto.
Debe haber en el tercer pais un consenso politico nacional que le per-
mita utilizar a largo plazo las herramientas politicas, diplomaticas y
economicas para facilitar el proceso de paz en cuestion.
El tercer pais debe tener la experiencia, los conocimientos especiali-
zados y la capacidad que se requieran para mantener el impulso de su
participation.

Hay que disponer de importante asistencia economica externa, con
suficientes fondos discrecionales para financiar, si es necesario, las
negociaciones y los programas de reconciliation ("capital de riesgo
para la paz").
La tercera parte debe ser capaz de recurrir a las redes flexibles de
ONG y hacer uso de ellas.

El papel de las ONG

Multiples son las ventajas de la participation de las ONG. En primer lugar,
estas organizaciones cuentan con expertos locales y con vinculos con actores
locales. En general, pueden conseguir acceso a las zonas de conflicto en donde
los representantes oficiales no deben o no pueden ir. Las facciones beligeran-
tes generalmente consideran a las ONG como bienhechores humanitarios, lo
que los convierte en eficaces asociados en las iniciativas de paz.

En Noruega, la experiencia ha demostrado a menudo que los grupos no guber-
namentales son los que mejor acceso tienen a las personas necesitadas y po-
seen redes que pueden movilizarse rapidamente. Muchas de las ONG mas
importantes tienen experiencia de larga data en el trabajo con organismos gu-
bemamentales y conocen bien las exigencias, las especificaciones y los proce-
dimientos presupuestarios de los gobiernos, pero mantienen su capacidad para
operar de una manera muy flexible. Las decisiones pueden descentralizarse y
las operaciones pueden comenzarse rapidamente. A menudo, las ONG pueden

73



REVISTA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

localizar personal fundamental cuya existencia los gobiernos quiza ni siquiera
conozcan. Son capaces de desplegar importantes recursos, a menudo en cues-
tion de horas.

En resumen, las ONG muestran frecuentemente una creatividad impresionan-
te para resolver problemas practicos y desempefian un papel importante en la
preparacion del camino para la aplicacion de las medidas de resolucion del
conflicto.

No obstante, como bien sabemos, hay demasiados ejemplos que muestran que
las operaciones en la vida real no siempre funcionan tan facilmente. Quiza el
mayor obstaculo reside en la falta inherente de coordinacion entre diversos
organismos y organizaciones participantes en dichas acciones. Parte del pro-
blema es que tradicionalmente las ONG y los gobiernos han tenido actitudes
mentales diferentes en lo relativo a lo cultural y a lo institucional y, a veces,
incluso, objetivos diferentes. Inevitablemente, los gobiernos tienden a con-
centrarse en cuestiones "amplias" y de mas largo plazo, mientras que las ONG
tienden a gravitar en torno a cuestiones micro, de mas corto plazo, mas basa-
das en lo social. Por otra parte, los gobiernos pueden considerar que su fun-
cion primordial en un conflicto es contribuir al acuerdo global entre las partes
beligerantes (llevar la paz a una region, incluso si a veces esto implica conce-
siones mas bien dudosas como, por ejemplo, la concesion de amnistfas a los
responsables de abusos contra los derechos humanos). Las ONG, en cambio,
tienden a examinar los puntos debiles y las consecuencias de los acuerdos de
paz -que tan justos son; cual es su impacto en las minorias; si se protegen o no
los derechos humanos- y, lo que es importante y motivo de controversia, ha-
cen campana para que los responsables de los abusos en contra de los derechos
humanos sean juzgados y sancionados por sus crimenes.

En las situaciones contemporaneas de conflicto, el interes de los medios de
comunicacion ha llevado, a menudo, a un alto nivel de conciencia internacio-
nal sobre un conflicto dado, lo que ha subsiguientemente estimulado una serie
de iniciativas paralelas y a menudo completamente descoordinadas para afron-
tarlo. No es en modo alguno raro que en una zona de conflicto determinada
esten presentes cientos de ONG internacionales. Muchos de estos organismos
son muy pequeiios y su nivel de competencia, como por ejemplo el conoci-
miento de la region en que trabajan, es muy variable.

No obstante, la situacion tampoco es ideal en el ambito intergubernamental.
Tambien los organismos de la ONU han mostrado bastante descoordinacion.
Hay numerosos ejemplos de situaciones en que los organismos militares y
humanitarios funcionan de manera aislada, aunque trabajen en la misma zona.
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En resumen, el resultado de tal falta de colaboracion es, en el mejor de los
casos, que los escasos recursos no se usan para alcanzar un efecto optimo. En
el peor de los casos, la variedad de actividades internacionales puede dar lugar
a situaciones en las que una serie de organismos y organizaciones diferentes
bien intencionados se anulan mutuamente en sus respectivos trabajos.

Como mejorar la cooperacion entre ONG y gobiernos

Hay muchas maneras de aprovechar mas eficazmente las capacidades de las
ONG y de los gobiernos:

se pueden hacer mas eficaces los mecanismos de cooperacion o con-
sulta, tanto en el terreno como en las sedes;
se pueden coordinar mas estrechamente las polfticas y estrategias en
ambitos fundamentales o, al menos, se puede entablar un dialogo al
respecto;
tanto las ONG como los gobiernos deben reconocer la importancia de
los papeles mutuos en la resolucion de conflictos y en la consolida-
cion de la paz; y
las ONG y los gobiernos deben trabajar conjuntamente para participar
mas activamente en casos de conflicto intraestatal, por ejemplo, to-
mando medidas preventivas, mejorando la coordinacion humanitaria
y contribuyendo con una mayor preparacion internacional.

Para conseguir esta coordinacion y cooperacion se requiere una actitud de con-
cesiones mutuas, de parte tanto de los gobiernos como de las ONG. Habra
ocasiones en que sera diffcil alcanzar una posicion comiin, y otras en que las
ONG y los gobiernos tendran que convenir en estar en desacuerdo.

En Noruega se ha desarrollado un modelo de cooperacion con las ONG que ha
demostrado su eficacia en muchas de estas cuestiones problematicas.

La cooperacion noruega con ONG en situaciones de crisis

En 1991, tras la crisis de los refugiados kurdos, se crearon el Sistema Noruego
de Preparacion para Emergencias (Norwegian Emergency Preparedness System
-NOREPS-) y el Banco Noruego de Recursos para la Democracia y los Dere-
chos Humanos (Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights
-NORDEM-). Se trata de mecanismos de contingencia flexibles para labores
humanitarias de derechos humanos y relacionadas con el conflicto, para bene-
ficio de los organismos de la ONU y del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. El sistema recurre a organizaciones volunta-
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rias, instituciones gubernamentales y circulos academicos y esta coordinado
por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Hay mas de veinte ONG noruegas que reciben apoyo gubernamental para asis-
tencia humanitaria, prevencion de conflictos y actividades de derechos huma-
nos, en cerca de un centenar de paises. Con los anos, decenas de miles de
noruegos han adquirido experiencia en el terreno, gracias a su trabajo con
estas organizaciones, o con el organismo gubernamental para el desarro-
llo -NORAD-. Por otra parte, se calcula que el numero de noruegos que han
tomado parte en operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz es
ahora mas del 1% de la poblacion (unos 55.000). Varios cientos de estos ex-
pertos tienen acuerdos con sus respectivos empleadores y pueden ser desple-
gados rapidamente para operaciones de prevencion de conflicto.

A traves del NOREPS y del NORDEM, mas de 1.500 socorristas, asesores en
derechos humanos, mediadores y observadores de la paz han sido despacha-
dos a mas de treinta paises en Africa, Asia, Latinoamerica, Europa y el Cerca-
no Oriente, a solicitud de los organismos de la ONU, de nuevas democracias o
de partes en el conflicto. Entre el personal en cuestion figuran facilitadores de
tiempo completo para contactos entre comunidades a ambos lados de las
viejas lineas del frente en Chipre y en el Cercano Oriente, personal para las
"comisiones de la verdad" en Sudafrica y Guatemala, detectives para los Tri-
bunales Penales Internacionales de Ruanda y la antigua Yugoslavia, especialistas
en remocion de minas para Angola y el norte de Irak, asesores en derechos
humanos para Etiopia y Eritrea, y observadores sobre los derechos humanos
para Hebron en Cisjordania.

Ademas de sus contribuciones a traves del NOREPS y del NORDEN, Norue-
ga ha procurado contribuir, tras bambalinas y respetando los propios terminos
de las partes, en varios procesos de paz. El ejemplo mas conocido es quiza la
facilitation en el proceso de paz del Cercano Oriente y la negotiation de los
acuerdos de Oslo. Asimismo, Noruega ha participado activamente en iniciati-
vas para resolver conflictos en Guatemala, la ex Yugoslavia, Sudafrica, Sudan,
el Caucaso y Sri Lanka.

Esfuerzos a largo plazo para solucionar conflictos

El CICR, mas que cualquier otra institution humanitaria internacional, ha re-
cibido el siguiente mensaje en el campo de batalla: cuando la tension interna
ha escalado hasta convertirse en verdaderos combates, el esfuerzo para restau-
rar la verdadera paz, independientemente de la calidad de este esfuerzo de
mediation y de la fortaleza de la presion internacional, sera largo y penoso.
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Las nuevas concepciones erroneas y causas del odio se combinan facilmente
con las ya existentes y la gente tarda mucho en olvidar.

Recordemos, no obstante, que la resolution de conflictos no implica que la
gente deba dejar de estar en desacuerdo. El conflicto en forma de desacuerdo
es el estado normal de las cosas en las sociedades en todo el mundo. Lo que
debemos tratar de detener -o incluso mejor, no permitir que comience- es el
conflicto violento. La finalidad de una buena gestion del conflicto debe ser
que los intentos de arreglar las disputas mediante la violencia se transformen
en procesos pacfficos de busqueda de una avenencia. Las elecciones democra-
ticas y la (re)introduccion de la participation popular en la politica es una
manera de alcanzar este proposito.

Una paz duradera requiere un sano y equitativo desarrollo economico, en par-
ticular en los ambitos de vivienda, atencion ptiblica en salud, empleo, etc.
Exige, asimismo, desarrollo social. Tras una guerra civil, los enemigos tienen
que vivir de nuevo juntos. Para que esta propuesta sea viable, hay que trans-
formar los modelos sociales de conflicto en modelos de coexistencia. Una vez
mas, esto tiene que suceder no solo en los altos niveles de la politica, sino
tambien entre la gente del comun en cada poblacion, en cada ciudad.

Las ONG pueden hacer importante contribuciones, ya que pueden actuar como
facilitadores entre comunidades que han quedado polarizadas por el conflicto.
A nivel popular, los grupos de voluntaries han logrado convencer a los anti-
guos enemigos de que trabajen en proyectos conjuntos, promoviendo el dialo-
go y ayudando asf a resolver las disputas a nivel local.

Argumentos en pro de la action preventiva

Como se menciono al comienzo de este trabajo, vivimos en una epoca de tran-
sition mundial caracterizada por tendencias contradictorias. Los regimenes
autoritarios estan dando paso a fuerzas mas democraticas y la cooperation
internacional esta aumentando, pero, al mismo tiempo, estas tendencias positi-
vas estan siendo contrarrestadas por el nacionalismo agresivo y por violentos
disturbios etnicos, sociales y religiosos. Los retos ecologicos son desalentado-
res y en la situation actual de desigualdad mundial persistente y extrema, una
quinta parte de la poblacion del mundo sigue viviendo en una deprimente po-
breza. En esta era de la revolution de la information, el segmento rico del
mundo no puede ya cerrar sus ojos a estas realidades. Estamos, pues, ante
nuevas oportunidades, asf como ante nuevas amenazas.

El sistema mundial de seguridad actual fue disenado en el periodo posterior a
la II Guerra Mundial. En gran medida basado en la disuasion nuclear y enca-
minado a evitar una confrontation nuclear entre las superpotencias, fue litil
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para esos propositos. Pero no evito la irrupcion de numerosos conflictos loca-
les y regionales. Se evito una gran guerra, pero no las guerras mas pequefias.

Los esfuerzos futuros para garantizar la paz y la seguridad deben centrarse
cada vez mas en la resolucidn de los problemas antes de que estos escalen y se
conviertan en crisis o conflictos. En vista de las multiples demandas de recur-
sos que escasean, la accion preventiva focalizada es la manera mas eficaz de
salir airoso ante las amenazas del manana en lo relativo a la seguridad colecti-
va. Si se quiere que las medidas preventivas sean eficaces, se necesita actuar
con prontitud. La asistencia internacional puede mantener la paz, salvar vidas
y proteger los derechos humanos y la democracia -si llega a tiempo a las co-
munidades vulnerables-. Con demasiada frecuencia, hemos permanecido como
observadores pasivos mientras se perdian oportunidades linicas porque no se
movilizaron a tiempo los necesarios recursos. Un ejemplo particularmente
horroroso es la interminable brutalidad contra los civiles en la region de los
Grandes Lagos del centra de Africa. Demasiado a menudo, se ha comprobado
que los mecanismos de respuesta son inadecuados para satisfacer las necesida-
des primarias de las democracias asediadas o de comunidades con problemas y
propensas al desastre.

Afortunadamente, existe una conciencia cada vez mas mayor entre los media-
dores y facilitadores de la paz, asi como entre los gobiernos en el hemisferio
norte y en el hemisferio sur, de que las operaciones humanitarias emprendidas
por el CICR, por las organizaciones gubernamentales internacionales y por las
ONG internacionales, son una de las mas importantes fuerzas preventivas
existentes. La accion humanitaria eficaz e imparcial provee vinculos en socie-
dades destruidas por la guerra, disminuye la tension y ayuda a evitar las amar-
guras duraderas.

Asimismo, tanto el CICR como las partes en numerosos conflictos se han dado
cuenta de que el Comite Internacional puede facilitar las conversaciones de
paz y promover la labor de los mediadores. En muchas zonas de conflicto, el
CICR se ha ganado la confianza de las partes, gracias a su manera imparcial de
prestar sus servicios humanitarios, convirtiendose asi en la opcion obvia para
el suministro de apoyo logistico para el proceso de paz.

Observaciones de conclusion

En conclusion, ^que lecciones pueden aprenderse de la experiencia en los in-
tentos para facilitar la restauracion de la paz en los conflictos intraestatales en
los diferentes continentes y en diferentes circunstancias?

En primer lugar, no puede haber verdadera paz a menos que las mismas partes
-tanto los lideres como la poblacion en su conjunto- tengan la voluntad de
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hacer el esfuerzo necesario para alcanzar una solucion. La paz duradera no
puede imponerse desde el extranjero. Esta clase de compromiso con la paz por
las partes mismas parece al fin haber emergido en Guatemala. La razon por la
cual todavia no hay verdadera paz en Bosnia Herzegovina, Sudan o Sri Lanka
es que en cada uno de estos contextos hay al menos una de las partes que no
esta aun interesada en obtener la paz en terminos que parecen ser legitimos
para un extranjero.

En segundo lugar, incluso cuando las partes beligerantes desean hacer la paz,
es posible que, a causa de un mecanismo inadecuado de mediacion y de la falta
de canales discretos para los contactos, se puedan frustrar las mas nobles am-
biciones. En el Cercano Oriente, asi como en Guatemala, se pudo llegar a
acuerdos solo despues de anos de contactos de bajo perfil continuos y a traves
de facilidades hechas a la medida de las partes y puestas a su disposicion.

En tercer lugar, la diplomacia internacional tiene una sorprendente falta de
preparacion en terminos de suministro de personal, conocimientos especiali-
zados y apoyo material necesario para la facilitation eficaz de un proceso de
paz. La fortaleza del modelo Noruego de cooperation entre los organismos
gubernamentales, las ONG y las instituciones academicas reside en el hecho
de que ha incrementado su capacidad para poner de inmediato a disposicion
las herramientas apropiadas para un proceso de mediacion. La gama de estas
herramientas puede ir desde expertos en la separation de las fuerzas militares
y asesores jurfdicos constitucionales hasta personal de socorro de emergencia
y asistencia economica.

Existe, en resumen, un margen para alianzas creativas entre: gobiernos, la ONU,
el CICR y las ONG. Paises como Noruega estan dispuestos a desempenar un
papel activo y constructivo en la resolution de conflictos en asociacion con las
Naciones Unidas y sus miembros. Nuestra experiencia muestra que la coope-
racion entre gobiernos y ONG ofrece importantes ventajas. Aunque cada una
de estas entidades pueda operar efectivamente por separado, en los esfuerzos
para el establecimiento de la paz hay muchas circunstancias en que la coopera-
cion entre ambas es mutuamente benefica.

Es posible que solo uno de cada cien esfuerzos para alcanzar la paz fructifique.
Pero aiin asi, vale la pena el esfuerzo. Como decian los estudiantes de Paris en
1968: "Sean realistas, pidan lo imposible".

Texto original en ingles
Traduccion y revision: Mauricio Duque O.
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