Sumario ejecutivo
Negociaciones de paz 2020. Análisis de tendencias y escenarios es un anuario que analiza procesos y negociaciones de paz que tuvieron lugar en el mundo durante el año 2019. El examen de la evolución y las dinámicas de
negociaciones a nivel mundial permite ofrecer una mirada global sobre los procesos de paz, identificar tendencias y
facilitar un análisis comparativo entre distintos escenarios. Uno de los principales objetivos del presente informe es
poner la información y el análisis al servicio de aquellos actores que, desde diferentes niveles, participan en la resolución pacífica de conflictos, incluyendo las partes en disputa, mediadores, sociedad civil, entre otros. El anuario
también pretende visibilizar las distintas fórmulas de diálogo y negociación destinadas a revertir las dinámicas de
violencia y a canalizar los conflictos por vías políticas en numerosos contextos. De esta manera, se busca destacar,
potenciar y promover los esfuerzos políticos, diplomáticos y sociales destinados a transformar los conflictos y sus
causas de fondo mediante métodos pacíficos
En lo que respecta a la metodología, el informe se nutre principalmente del análisis cualitativo de estudios e informaciones de numerosas fuentes –Naciones Unidas, organismos internacionales, centros de investigación, medios de comunicación, ONG, entre otras–, así como de la experiencia adquirida en investigaciones sobre terreno. El informe incorpora
además, de manera transversal, la perspectiva de género en el estudio y análisis de los procesos de paz.
En cuanto a su estructura, la publicación está organizada en seis capítulos. En el primero se presenta un resumen y
un mapa de los 50 procesos y negociaciones que tuvieron lugar en 2019, y se ofrece una panorámica con las principales tendencias a nivel global. Los cinco capítulos siguientes profundizan en el análisis de los procesos y negociaciones
de paz desde una perspectiva geográfica. Cada uno de ellos aborda las principales tendencias de las negociaciones
de paz en África, América, Asia, Europa y Oriente Medio respectivamente y describe la evolución y dinámicas de
cada uno de los casos presentes en las regiones, incluyendo en relación a la agenda de género, paz y seguridad. Al
principio de cada uno de esos cinco capítulos se incluye un mapa en el que se señalan los países que han sido objeto
de procesos y negociaciones de paz en 2019.
Procesos y negociaciones de paz en 2019
ÁFRICA (19)
Burundi
Camerún (Ambazonia/North West y South West)
Eritrea – Etiopía
Etiopía (Ogadén)
Etiopía (Oromiya)
Libia
Malí
Marruecos – Sáhara Occidental
Mozambique
Nigeria (Delta del Níger)
RCA
RDC
Región Lago Chad (Boko Haram)
Rep. del Congo
Senegal (Casamance)
Somalia
Sudán1
Sudán del Sur
Sudán - Sudán del Sur

ASIA (12)

EUROPA (7)

Afganistán
China (Tíbet)
Corea, RPD – Corea, Rep de
Corea, RPD – EEUU
Filipinas (MILF)
Filipinas (MNLF)
Filipinas (NDF)
India (Assam)
India (Nagalandia)
Myanmar
Papúa Nueva Guinea (Bougainville)
Tailandia (sur)

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)
Chipre
España (País Vasco)
Georgia (Abjasia, Osetia del Sur)
Moldova (Transdniestria)
Serbia – Kosovo
Ucrania (este)

AMÉRICA (5)

ORIENTE MEDIO (7)

Colombia (FARC)
Colombia (ELN)
Haití
Nicaragua
Venezuela

Irán (noroeste)
Irán (programa nuclear)
Iraq
Israel – Palestina
Palestina
Siria
Yemen

Negociaciones en 2019: panorámica
global y principales tendencias
En 2019 se identificaron un total de 50 procesos y
negociaciones de paz a nivel mundial: 19 en África
1.

(38% del total), 12 en Asia (24%), siete en Europa
(14%), otros siete en Oriente Medio (14%) y cinco en

En 2019 los tres procesos y negociaciones de paz que transcurrían en Sudán en 2018 se fusionaron en uno, debido a la finalización del espacio
de diálogo nacional entre el Gobierno y la oposición luego de la conformación de un Gobierno de Transición, así como a la fusión en un solo
espacio de negociación de paz los casos de Darfur y las denominadas “Dos Áreas” (Kordofán Sur y Nilo Azul). Ambos procesos (transición post
Omar al-Bashir y la negociación con los grupos armados de Darfur y de Kordofán Sur y Nilo Azul) se analizan de forma conjunta en el capítulo.
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Distribución geográfica de las negociaciones de paz en 2019
América

5
Oriente
Medio

7

África

19

50
7
Europa
Asia
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América (10%). En términos comparativos con años
previos se identificó un ligero incremento en el número
de procesos y negociaciones de paz a nivel mundial, ya
que en 2018 se contabilizaron 49 casos, mientras que
en 2017 se analizaron 43 contextos. El incremento de
procesos en 2019 respondió al mayor número de casos
en Asia, Oriente Medio y América. En Europa hubo el
mismo número de procesos que el año anterior, mientras
que en África se redujo el número de casos. Esta
disminución se debió a la normalización de las relaciones
entre Djibouti y Eritrea –que en años anteriores habían
protagonizado una negociación política analizada en el
informe– y por el fin de la mediación del presidente de
Ghana en la crisis interna de Togo. Adicionalmente, los
tres procesos y negociaciones de paz que transcurrían
en 2018 en Sudán se fusionaron en un solo proceso
a finales de 2019. Cinco nuevos casos de procesos
e iniciativas de negociación se activaron en 2019 en
Camerún, con la intención de abordar el conflicto que
involucra a las regiones de mayoría anglófona del país; en
Haití, con diversas iniciativas para promover un diálogo
nacional entre el Gobierno y la oposición; en Papúa
Nueva Guinea, donde el Gobierno y las autoridades de
Bougainville iniciaron un diálogo tras el referéndum
de autodeterminación celebrado en 2019; y en dos
casos de Oriente Medio, con iniciativas de carácter
exploratorio y relativamente incierto en Iraq, escenario
de masivas protestas antigubernamentales en 2019, y
en Irán, en el marco de la tensión que involucra a actores
políticos y armados kurdos en la zona noroeste del país.
En cuanto a los actores implicados en los procesos de
negociación, en la totalidad de los casos analizados
los gobiernos de los respectivos países fueron una
de las partes protagonistas de las negociaciones.
Estos gobiernos mantuvieron interlocución –directa
o indirecta– con actores de diversa índole, según
las peculiaridades de cada contexto, pero que en
términos generales incluyeron a grupos armados no
gubernamentales –a nivel individual o en agrupación–;
a una combinación más compleja de actores armados
y políticos de la oposición; a grupos o plataformas
opositoras eminentemente políticas; a los gobiernos de
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otros Estados –en el caso de disputas interestatales–; y
a representantes de entidades que buscan la secesión
o un reconocimiento como territorios independientes,
entre otros casos.
En cuanto a las terceras partes involucradas en
procesos de paz y negociación, cabe destacar que,
si bien en muchos casos es posible identificar con
claridad a los actores involucrados en actividades de
mediación, facilitación y acompañamiento, en otras
ocasiones las tareas se realizan de manera discreta y no
pública. Según el análisis de casos en 2019, en la gran
mayoría de casos –40 de 50 casos, que corresponden
a un 80%– se constató la participación de una tercera
parte en tareas de facilitación o mediación. Se incluyen
negociaciones de carácter interno con participación de
terceras partes (29 casos), negociaciones interestatales
con terceras partes (siete), diálogos nacionales con
terceras partes (dos) y otros formatos (dos). Los casos
en los que no hubo una tercera parte implicada o en los
que los contactos se establecieron de manera directa o
bilateral se concentraron en Asia (ver tabla “Procesos
de paz y negociaciones internas e interestatales, con y
sin terceras partes en 2019”). En la práctica totalidad
de procesos con actores mediadores –35 de 40– había
más de un actor desempeñando este tipo de tareas.
Los actores involucrados en tareas de mediación o
facilitación fueron de naturaleza diversa y entre ellos
destaca la labor de organizaciones intergubernamentales
–con especial mención para la ONU, presente en 22
de los 50 procesos identificados durante el año–,
Estados, organizaciones religiosas y ONG (ver tabla
“Organizaciones intergubernamentales en calidad de
terceras partes en procesos de paz en 2019”).
En cuanto a las agendas de negociación, cabe tener en
cuenta las singularidades de cada caso y que no todos
los temas en discusión trascienden a la opinión pública.
Pese a ello, es posible constatar que –como en años
previos– uno de los asuntos con mayor presencia en las
negociaciones en todos los continentes fue la búsqueda
de treguas, altos el fuego y ceses de hostilidades. Este
tema tuvo especial notoriedad en contextos de conflicto
armado, como en Etiopía (Oromiya y Ogadén), Libia,
Malí, RCA, Sudán, Sudán del Sur, Colombia, Afganistán,
Filipinas, Myanmar, Israel-Palestina, Siria o Yemen.
Otros temas relevantes en las agendas de negociación
estuvieron relacionados con el desarme, desmovilización
y reintegración de combatientes (DDR) –por ejemplo, en
Malí, Mozambique, Etiopía (Oromiya, Ogadén), Sudán
del Sur o Filipinas–, con el estatus de territorios en
disputa –en contextos como Serbia-Kosovo, Moldova
(Transdniestria), Chipre o Georgia (Abjasia, Osetia del
Sur), Armenia (Nagorno-Karabaj), Ucrania, Filipinas
(MILF y MNLF), China (Tíbet), India (Assam y Nagalandia),
Myanmar, Papúa Nueva Guinea (Bougainville) o Taiandia
(sur)– o con asuntos relacionados con el reparto del poder
político, que se plasmó en debates sobre cuestiones
electorales –en Venezuela, Nicaragua o Palestina, por
ejemplo–, en intentos por conformar gobiernos de
unidad –como ilustra el caso de Yemen tras el acuerdo

Procesos de paz y negociaciones internas e interestatales, con y sin terceras partes en 2019
INTERNOS

Procesos de paz

Negociaciones
directas sin
terceras partes
(8)

INTERESTATALES
Negociaciones
con terceras
partes (29)

Diálogos
nacionales sin
terceras partes
(3)

Diálogos
nacionales con
terceras partes
(2)

Otros
formatos
(2)

Negociaciones
directas sin
terceras partes
(2)

Negociaciones
con terceras
partes (7)

ÁFRICA
Burundi

x

Camerún (Ambazonia/
North West-South West)

x

x
x

Eritrea-Etiopía
x

Etiopía (Ogadén)
Etiopía (Oromiya)

x

Libia

x

Malí

x

x

Marruecos – Sáhara
Occidental

x
x

Mozambique
Nigeria (Delta del Níger)

x

RCA

x

RDC

x

Región Lago Chad (Boko
Haram)

x

Rep. del Congo

x

Senegal (Casamance)

x

Somalia

x

Sudán2

x

x
x

Sudán - Sudán del Sur
x

Sudán del Sur
AMÉRICA
Colombia (FARC)

x

Colombia (ELN)

x
x

Haití

x

Nicaragua
x

Venezuela
ASIA

x

Afganistán
China (Tíbet)

x

Corea, RPD–Corea, Rep. de

x

Corea, RPD–EEUU

x
x

Filipinas (MILF)
Filipinas (MNLF)

x
x

Filipinas (NDF)
India (Assam)

x

India (Na-galandia)

x

Myanmar

x

Papúa Nueva Guinea
(Bougainville)

x

Tailandia (sur)

x

2.

En 2019 los tres procesos y negociaciones de paz que transcurrían en Sudán en 2018, se redujeron a uno debido a la finalización del espacio
de diálogo nacional entre el Gobierno y la oposición luego de la conformación de un gobierno de transición, así como a la fusión en un solo
espacio de negociación de paz de los casos de Darfur y las denominadas “Dos Áreas” (Kordofán Sur y Nilo Azul).
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INTERNOS

Procesos de paz

Negociaciones
directas sin
terceras partes
(8)

INTERESTATALES
Negociaciones
con terceras
partes (29)

Diálogos
nacionales sin
terceras partes
(3)

Diálogos
nacionales con
terceras partes
(2)

Otros
formatos
(2)

Negociaciones
directas sin
terceras partes
(2)

Negociaciones
con terceras
partes (7)

EUROPA
Armenia – Azerbaiyán
(Nagorno-Karabaj)

x
x

Chipre

x

España (País Vasco)
Georgia (Abjasia, Osetia
del Sur)3

x

Moldova (Transdniestria)

x
x

Serbia – Kosovo4
Ucrania (este)

5

x

ORIENTE MEDIO
Irán (noroeste)

x
x

Irán (programa nuclear)
x

Iraq

x

Israel-Palestina
Palestina

x

Siria6

x

Yemen

x

de Riad– o iniciativas para definir nuevos marcos
constitucionales –como en las negociaciones sobre
Siria. Otro tema presente en algunas negociaciones
fue el del control de la proliferación nuclear, en casos
como Irán o el proceso entre Corea del Norte y del Sur.

de Burundi, Camerún, Malí, Libia, Somalia y Sudán del
Sur; o escenarios caracterizados por el estancamiento
y escasos o nulos avances –como en Moldova
(Transdniestria), Serbia-Kosovo, Israel-Palestina o
Sáhara Occidental, entre otros contextos.

En materia de evolución de los procesos, el análisis de
casos en 2019 confirmó la gran diversidad de tendencias.
Se identificaron algunos avances positivos en algunos
contextos. En África destacaron casos como el de
Mozambique y Sudán-Sudán del Sur, que desembocaron
en acuerdos suscritos por el Gobierno y RENAMO, en el
primer caso, y en un pacto de delimitación fronteriza,
en el segundo (Ver tabla “Principales acuerdos de
2019”). También se produjeron avances concretos
en negociaciones como las de Afganistán y Filipinas
(MILF) y en Europa destacó el caso de Ucrania, donde
se alcanzaron nuevos acuerdos de alto el fuego más
robustos y retirada de fuerzas de varias zonas, entre
otros progresos. Otros procesos enfrentaron numerosas
dificultades. Buen ejemplo de ello fueron los casos
identificados en América, con una evolución marcada
por la fragilidad, la desconfianza hacia las otras partes
y hacia los actores facilitadores. En otros continentes
también se observaron diversos obstáculos en procesos
y negociaciones de paz, como en los casos africanos

Adicionalmente, en lo que respecta a la agenda de
género, paz y seguridad, volvieron a constatarse los
múltiples retos que enfrentan las mujeres para participar
en procesos formales y para la incorporación de la
perspectiva de género en las negociaciones. Pese a esta
valoración general, es posible identificar la existencia
y/o creación de algunos formatos para garantizar una
mayor presencia de las mujeres en las negociaciones
y para integrar la mirada de género en los acuerdos y
su implementación. En este sentido, Colombia continuó
siendo un caso paradigmático y de referencia, en gran
parte por el papel de las organizaciones de mujeres
en la implementación del acuerdo de paz de 2016.
En 2019, otro contexto con evolución positiva en
este ámbito fue Chipre, donde se reactivó el comité
técnico de igualdad de género que había permanecido
estancado el año anterior y se estableció una antena
de la Red de Mujeres Mediadoras del Mediterráneo.
Otros casos en los que se produjeron ciertos avances en
materia de género, paz y seguridad fueron Afganistán

3.
4.

5.
6.
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El carácter del proceso de paz en relación a Abjasia y Osetia del Sur así como el papel de Rusia en esos conflictos y en el proceso de paz está
sujeto a interpretaciones. Ucrania considera a Rusia actor en conflicto y parte negociadora, mientras Rusia se considera tercera parte.
El proceso de paz entre Serbia y Kosovo se considera interestatal ya que aunque el estatus legal internacional todavía es objeto de controversia,
Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países. En 2010, la Corte Internacional de Justicia, en un dictamen no
vinculante, señaló que la declaración de independencia de Kosovo no violaba el derecho internacional ni la resolución 1244 del Consejo de
Seguridad de la ONU.
El carácter del proceso de paz en Ucrania y el papel de Rusia en el conflicto y en el proceso de paz está sujeto a interpretaciones. Ucrania
considera a Rusia actor en conflicto y parte negociadora, mientras Rusia se considera tercera parte.
En el caso de Siria, existen dos procesos de negociación paralelos (Astaná y Ginebra) y en ambos casos hay terceras partes involucradas, aunque
algunas de ellas proyectan directamente sus intereses en la negociación.
Negociaciones de paz 2020

Principales acuerdos de 2019
Proceso de paz

Acuerdos

Camerún
(Ambazonia/North
West-South West)

Conclusiones del Diálogo Nacional, celebrado entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, en Yaoundé. Los principales movimientos
políticos separatistas y los actores armados boicotearon la iniciativa. Participaron un millar de delegados representando a partidos
políticos, Iglesia y sociedad civil. Las recomendaciones surgidas de la conferencia fueron que el nombre del país volviera a ser la
República Unida de Camerún, que se adoptara un estatus especial para las dos regiones anglófonas, y que todos los textos legales
estuvieran disponibles en francés e inglés (en la actualidad hay cooficialidad de los dos idiomas, pero el idioma predominante es
el francés). En diciembre el Parlamento camerunés aprobó las recomendaciones del diálogo nacional, consideradas insuficientes
por numerosos sectores.

Etiopía (Ogadén)

Acuerdo de DDR, del 8 de febrero de 2019, entre el gobierno regional del estado de Somalí y el ONLF. El acuerdo establece el
procedimiento para llevar a cabo el desarme y la reintegración de los combatientes del ONLF en los cuerpos de seguridad y en la
administración.

Etiopía (Oromiya)

Acuerdo de alto el fuego y de DDR. El 24 de enero el gobierno regional y el grupo armado OLF firmaron un acuerdo de alto el fuego,
según el cual además los combatientes del OLF se comprometieron a concentrarse en campos de acantonamiento, para proceder a
su desarme, desmovilización y reintegración (DDR).

Mozambique

Acuerdo de Paz y Reconciliación de Maputo firmado por el Gobierno y RENAMO el 6 de agosto. El acuerdo contiene, entre otros
puntos, garantías para el desarrollo de unas elecciones inclusivas, la descentralización del sistema político-administrativo, así como
la puesta en marcha del proceso de desarme, desmovilización y reintegración de combatientes (DDR) de RENAMO

RCA

Acuerdo Político para la Paz y la Reconciliación de Jartum, alcanzado en Bangui, el 6 de febrero de 2019. Entre el 24 de enero y
el 5 de febrero se celebraron conversaciones en Jartum (Sudán) en el marco de la Iniciativa Africana para la Paz y la Reconciliación
en RCA y bajo los auspicios de la UA, de ahí su nombre. El acuerdo, el octavo en seis años, incluye la formación de un gobierno
inclusivo, una comisión de verdad y reconciliación, una comisión de investigación para determinar los crímenes cometidos, la
creación de unidades especiales mixtas de seguridad en las que se integrarán miembros de las insurgencias durante un periodo de
transición de dos años, el compromiso de celebración de elecciones libres y la creación de un comité ejecutivo de seguimiento del
acuerdo copresidido por la UA, el Gobierno y los grupos armados.

Sudán

Declaración de Juba de Medidas de Fomento de la Confianza y la Preparación para la Negociación, firmada el 11 de septiembre entre el
Gobierno de Transición sudanés y los grupos armados SRF, SLM-MM y SPLM-N (Abdelaziz al-Hilu). Sirve como hoja de ruta acordada para
el reinicio de las rondas de conversaciones de paz conjuntas (Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul) en Juba, Sudán del Sur.

Sudán-Sudán
del Sur

Acuerdo de delimitación de la frontera compartida entre Sudán y Sudán del Sur, logrado el 22 de octubre al cierre de la 11ª
Comisión Conjunta de Fronteras entre ambos países celebrada en Jartum. Quedan pendientes de delimitar cinco áreas sujetas a
nuevas negociaciones: Dabba al-Fukhar, Jabal al-Muqainis, Kaka, Kefi Kenji y Hofrat Al-Nehass.

Yemen

Acuerdo de Riad, entre el Gobierno internacionalmente reconocido de Abdo Rabbo Mansour Hadi y sectores secesionistas del sur
aglutinados en el Southern Transitional Council (STC). El pacto fue suscrito el 5 de noviembre tras la mediación de Arabia Saudita,
con la intención de frenar la escalada de hostilidades en el seno del bando anti al-houthista. El acuerdo incluye entre sus puntos
clave la formación de un gobierno con igual número de representantes del norte y sur del país, la retirada de arsenales de ciudades
del sur, la integración de las milicias vinculadas al STC en las fuerzas de seguridad yemeníes y la inclusión de delegados del STC
en los espacios de diálogo y negociación promovidos por la ONU.

–donde se anunció la inclusión de mujeres en las
delegaciones negociadoras, entre otras iniciativas– y
Papúa Nueva Guinea –donde se garantizó la presencia
de mujeres en el equipo del Gobierno autonómico que
deberá negociar con el Gobierno central el estatus
político de la isla de Bougainville. Cabe destacar
que en la mayoría de contextos analizados en este
informe organizaciones de mujeres –en solitario, con
el apoyo de otras organizaciones locales, nacionales e
internacionales, en especial ONU Mujeres– jugaron un
importante rol de incidencia y presión para el inicio,
continuación o reanudación de procesos, protagonizando
movilizaciones, celebrando foros de debate, llevando
a cabo iniciativas de sensibilización, presentando
propuestas a las partes negociadoras, o denunciando la
ausencia de las mujeres en los espacios formales de
negociación política.

•

•

•

•

•

Tendencias regionales
África
•

A lo largo del año 2019 se identificaron 19 procesos
y negociaciones de paz en el continente africano, lo

•

que supone el 38% de los 50 procesos de paz a
nivel mundial.
Los intentos por promover una salida política al
conflicto en Libia se vieron obstaculizados por la
escalada violencia en el país, la apuesta por la vía
armada de actores clave y continuas vulneraciones
al embargo de armas.
En Mozambique el Gobierno y RENAMO firmaron
un acuerdo de paz histórico que sienta las bases
para el fin del conflicto.
Suiza y el CHD facilitaron encuentros entre el
Gobierno y actores separatistas de las regiones
anglófonas de Camerún.
Se inició la implementación del acuerdo de paz
alcanzado en febrero entre el Gobierno de la región
de Somalí (Etiopía) y el ONLF con la puesta en
marcha del programa de desarme.
El 6 de febrero se alcanzó en Bangui el Acuerdo
para la Paz y la Reconciliación en la República
Centroafricana entre las autoridades del país y 14
grupos armados.
El cambio de Gobierno en Sudán, tras 30 años de
régimen presidido por Omar al-Bashir, dio un nuevo
impulso a la resolución de los procesos de paz
abiertos en Darfur, Kordofán Sur y Nilo Azul.
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América
•

•

•

•

En América tuvieron lugar cinco procesos de diálogo,
dos en Colombia, uno en Venezuela, uno en Nicaragua y uno en Haití, que representan el 10% de las
negociaciones que se desarrollaron durante 2019.
Ante la agudización de la crisis política y social, el
presidente de Haití intentó iniciar un proceso de
diálogo nacional.
El Gobierno venezolano y la oposición llevaron a
cabo varias reuniones en Noruega y Barbados bajo
los auspicios del Gobierno noruego.
El proceso de paz entre el Gobierno colombiano y
el ELN quedó completamente interrumpido tras el
atentado contra la academia de Policía en Bogotá
en el mes de enero.

•

•

•

•

•

Asia
•

•

•

•

•

•

•

En Asia en 2019 se registraron 12 procesos de
negociación, lo que representa aproximadamente
una quinta parte del total de casos acontecidos a
escala internacional.
Las conversaciones de paz entre el Gobierno
de EEUU y la insurgencia talibán avanzaron
notablemente, aunque el presidente Trump canceló
la firma del acuerdo de paz que estaba a punto de
ser firmado en agosto.
Organizaciones de mujeres afganas reclamaron
sin éxito una participación significativa en las
negociaciones de paz y que sus derechos no fueran
objeto de transacción con la insurgencia talibán.
En Mindanao el proceso de paz se centró en el desarrollo institucional del nuevo marco autonómico y en
el desarme, desmovilización y reintegración del MILF.
A pesar de que los líderes de EEUU y Corea del
Norte mantuvieron dos encuentros durante el año,
el proceso de negociación estuvo estancado la
mayor parte del año.
En el sur de Tailandia se paralizaron las
negociaciones entre el Gobierno y MARA Patani,
que agrupa a varios grupos insurgentes, pero
Bangkok trató de reanudar conversaciones con el
BRN, el principal grupo armado del sur del país.
No se produjeron avances formales en el proceso de paz
en Myanmar, pero tuvieron lugar múltiples encuentros
entre el Gobierno y los diferentes grupos insurgentes.

Europa
•

Un 14% de los procesos de paz en el mundo en 2019
(siete de los 50 casos) tuvieron lugar en Europa.
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Se produjeron avances en el proceso de paz en
Ucrania, con la reanudación del formato de diálogo
de Normandía, nuevos altos el fuego más robustos
y retirada de fuerzas de varias zonas, entre otros
progresos.
La crisis política en Moldova ralentizó el proceso
de negociaciones sobre Transdniestria, sin que las
partes en conflicto lograsen en 2019 un nuevo
protocolo con medidas de confianza.
El proceso de paz en Chipre continuó estancado
durante el año y las reuniones informales no
consiguieron generar acuerdo suficiente para su
reanudación formal.
El diálogo entre Kosovo y Serbia se mantuvo
bloqueado, en un contexto de incremento de la
tensión y exigencias respectivas.
Armenia aprobó su primer plan de acción nacional
de implementación de la Resolución 1325 de
Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad,
pero este no incluía mecanismos específicos de
participación en el proceso de paz y se centraba en
el ámbito de las fuerzas de seguridad.

Oriente Medio
•

•

•

•

•

•

Oriente Medio fue escenario de siete casos de
negociación, diálogo y contactos exploratorios que
representaron un 14% del total de procesos en el
mundo en 2019.
En Yemen persistieron las dificultades para
implementar el acuerdo de Estocolmo, mientras
el Gobierno de Hadi y fuerzas separatistas del sur
suscribieron otro pacto –el Acuerdo de Riad– para
desescalar el conflicto en el seno del bando anti
al-houthista.
Las negociaciones entre palestinos e israelíes
permanecieron estancadas en 2019, aunque se
mantuvieron los debates internacionales sobre
fórmulas de solución para el conflicto.
Durante 2019 continuaron los obstáculos para el
proceso de reconciliación entre Hamas y Fatah,
aunque al finalizar el año se observaron algunos
acercamientos de posiciones.
Los acuerdos de cese el fuego y las negociaciones
sobre el conflicto en Siria siguieron caracterizándose
por el protagonismo e influencia de actores
regionales e internacionales implicados en la
disputa.
Organizaciones de mujeres y colectivos feministas
de la región continuaron demandando una
mayor participación en los espacios formales de
negociación e hicieron propuestas específicas para
hacer frente a los conflictos que afrontan.

